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Resumen  
 

Usos, consumos,  atributos  y actitudes que los jóvenes estudiantes del 
municipio de Rayón, Estado de México otorgan al Internet y a las tecnologías 

de la Información y la comunicación 
 

Se realizó un estudio de tipo descriptivo exploratorio sobre los usos, consumos y atributos  y 

actitudes que los jóvenes estudiantes del municipio de Rayón, Estado de México otorgan al 

Internet y a las tecnologías de la información y las comunicaciones. Se trabajó con una muestra 

de 108 jóvenes  estudiantes de los niveles educativos de primaria, secundaria, preparatoria y 

estudiantes de nivel superior todos del municipio de Rayón. Se aplicó un cuestionario de 21 

reactivos  para ver su percepción  de uso, consumo y atributos de la Internet, y otro de 12 para  

revisar sus actitudes hacia las TIC’s. Los resultados más relevantes muestran que existe una 

mayoría de mujeres que hacen uso de esta tecnología, con el 63% contra el 37% del sexo 

masculino, se cuenta con recursos  tecnológicos como el móvil, cámara digital reproductor de 

MP3 y acceden a Internet, aumentando la tenencia de estos objetos y el uso de Internet de manera 

gradual a medida que avanzan en su nivel académico; de igual manera  aumenta la frecuencia de 

conexión y el tiempo del mismo. La principal actividad del uso de la Internet consiste en revisión 

del correo electrónico, seguida del uso de la mensajería Instantánea (messenger) y en tercer lugar 

el chat o comunicación instantánea en línea, no se considera seguro a la Internet, sin embargo 

constituye un espacio que fomenta la igualdad, y la comunicación con sus pares, desarrollando en 

éste su libertad de expresión y su desarrollo personal. Respecto a las actitudes hacia las TIC’s, se 

consideran como un medio de aprendizaje de cosas nuevas (55%), hace la vida más fácil (40%), y 

para ocupar de manera positiva el tiempo de ocio (36%), y el (60%)  creen que ayuda tener un 

mejor desempeño en su vida académica. 
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Introducción 

El trabajo  realizado buscó indagar sobre  los usos, consumos, atributos y actitudes que 

los jóvenes estudiantes del municipio de Rayón, Estado de México otorgan al Internet y a las 

tecnologías de la información y de las comunicaciones,  se realizó el mismo en el municipio de 

Rayón, Estado de México,  con una población semirural y aplicando dos instrumentos, el  

primero indagó sobre los usos, consumos y atributos que los jóvenes estudiantes otorgan a las 

TIC’s en el municipio y el segundo indagó sobre las actitudes de los mismos estudiantes  hacia 

las TIC’s, se ha tomado como referencia principal  para la realización de este trabajo la Tesis 

doctoral del  doctor   Jorge Alfredo Blanco Sánchez (2008) “Usos, consumos y atributos  que los 

jóvenes guanajuatenses  otorgan a las tecnologías de la información y la comunicación”, siendo 

ésta aplicada en los municipios del estado de Guanajuato, aplicando el instrumento en los 

cibercafés  existentes, en el presente estudio en cambio se  ha enfocado la aplicación del 

instrumento únicamente con  estudiantes del municipio que abarcó desde el nivel primaria, 

secundaria, preparatoria y nivel superior, de igual modo una diferencia entre ambos estudios es 

que los instrumentos de Blanco (2008) fueron aplicados en núcleos urbanos con poblaciones 

mayores a 10,000 habitantes y en el estudio presentado se trabajó en una población menor y con 

características semirurales, tendiente más a lo rural que a zona urbana. 

El trabajo está desglosado en cinco capítulos, en el  primero se aborda el planteamiento 

del problema donde a partir de una revisión de la literatura, de los estudios realizados en el área y 

una revisión del contexto de trabajo del investigador se eligió la opción de estudio y la población 

con la que se trabajó, se eligió el estudio de tipo descriptivo y ha tenido como principales 

objetivos,  conocer cuáles son los usos y atributos que los jóvenes estudiantes del municipio de 

Rayón otorgan a la Internet, y cuál es la actitud de los estudiantes ante el enfrentamiento a las 

tecnologías de la información y de las comunicaciones. 
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En el capítulo dos se trabajó en la revisión de la literatura y la fundamentación teórica del 

estudio, enfocándose ésta en el  análisis de la Internet y  una breve descripción de su desarrollo y 

uso que se le da desde el ámbito mundial hasta el  ámbito nacional mexicano, posteriormente se 

analizan las actitudes la manera en que  se miden y la relación entre ellas y las TIC’s,   se cierra 

este capítulo con las investigaciones  encontradas relacionadas con la temática de estudio. 

El capítulo tres presenta la metodología de estudio  que se utilizó para este trabajo, se  

presenta el tipo de estudio elegido que fue el exploratorio-descriptivo, la población con la que se 

trabajó siendo ésta estudiantes de los niveles educativos de primaria, secundaria, preparatoria y 

de nivel superior, y una descripción de los instrumentos que se aplicaron a los estudiantes que 

fueron  el cuestionario de usos y atributos del internet y el de actitudes  hacia las TIC’s. 

El capítulo cuatro  presenta un análisis de los resultados encontrados, contrastados con los 

hallazgos encontrados en otras investigaciones realizadas y se ve la congruencia o diferencias  

encontradas.  Se ha manejado de manera popular que los jóvenes hace uso de manera “natural”  

de las TIC’s ya que han “nacido con ellas”, sin embargo  de acuerdo a lo encontrado se ha visto 

que esto no es así, que la escuela definitivamente si tiene que ver en cuanto a un mejor uso y 

manejo de estas tecnologías,  y a medida que se incrementa el nivel de escolaridad, también 

aumenta el número de horas que se hace uso de este recurso, tanto en actividades de estudio o  

trabajo como en actividades de entretenimiento y  ocio. 

En el capítulo  cinco se presentan las conclusiones del estudio y las sugerencias que 

puedan generar nuevos estudios en la línea retomando los hallazgos encontrados. 

Finalmente se presentan las referencias  que fundamentan el presente trabajo de 

investigación. 
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Capítulo 1.  Planteamiento del Problema 

 El  planteamiento del problema en todo proceso de investigación es la fase más 

importante ya que define explícitamente lo que se desea investigar, por ello  exige tiempo y 

rigurosidad en su elaboración para que el investigador indague con seguridad en la temática  y 

esta pueda  acrecentar el campo de conocimiento en el área para beneficio de futuras 

investigaciones 

En este apartado se incluyen los antecedentes de la problemática a trabajar, con ello se 

podrá vislumbrar lo que se ha estudiado  en este ámbito y la manera en que se relaciona con el 

tema de estudio.  Se presenta también  la definición del problema a manera de preguntas que se 

trabajarán a lo largo de la investigación y que se espera contestarlas al concluir ésta;  se continúa 

con los objetivos, los cuales guardan una estrecha relación con la pregunta  y tienen el fin de 

guiar el trabajo en una dirección que lleve a contribuir a dar mayor conocimiento en el campo de 

estudio abordado; la justificación contiene las inquietudes del investigador y los intereses de éste 

para involucrarse en el estudio de la temática elegida. 

Finalmente se presentan las limitantes del estudio que incluyen la delimitación temporal y 

espacial, la población con la que se trabajará, y las condiciones de factibilidad de la 

investigación, presentando además los supuestos que podrían interferir en el desarrollo de la 

misma, siendo estas últimas las limitantes del estudio. 

1.1. Antecedentes 

A mediados del siglo XX, y con la invención del ordenador, se va consolidando una 

nueva rama del saber, la informática. En la década de los 80’s, y con la aparición de los 

ordenadores personales se produce una rápida difusión de los sistemas informáticos (hardware y 
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software) que a su vez inducen importantes transformaciones en la organización del trabajo y en  

la sociedad en general. Otro acontecimiento que marcó un hito en el proceso histórico de la 

sociedad es la aparición de la "World Wide Web" (WWW), un nuevo entorno informativo-

comunicativo en Internet, sencillo, intuitivo, capaz de organizar hipertextualmente todo tipo de 

información y de integrar texto, imagen, sonido, vídeo. Con la WWW se inicia el imparable 

proceso de difusión universal de la Internet y de todos sus servicios: correo electrónico, chats y 

videochats, otros foros virtuales y la edición de páginas web de todo tipo. De todas las nuevas 

tecnologías, es Internet la que tiene un mayor potencial "revolucionario", ya que permite realizar 

"a distancia" y en cualquier momento actividades que antes requerían presencialidad (Márquez, 

2004). 

Posteriormente  hace su arribo el teléfono móvil, que permite establecer comunicación 

oral con otras personas en cualquier momento y lugar, enviar mensajes de texto (SMS) o e-mail, 

transmitir una imagen local. La nueva generación Universal Mobile Telecommunications System 

(UMTS)  permite establecer videocomunicaciones y navegar por todos los entornos de Internet 

(incluidos los entornos gráficos), de manera que se puede tener en el bolsillo y siempre al alcance 

todas las funcionalidades del teléfono, de Internet y de muchos "mass media" (Márquez, 2004). 

En México la Internet se empezó a desarrollar según estudios de Islas y Gutiérrez (2000) a 

fines de la década de los ochentas; las universidades eran las únicas proveedoras de este servicio 

y los usuarios eran predominantemente estudiantes e investigadores de las principales 

universidades del país, al no contar con auspicio e inversiones no se auguraba un gran desarrollo 

de la Internet, sin embargo treinta años después ha alcanzado a casi una quinta parte  de la 

población mexicana, algunas de las características de los usuarios de la  Internet es que tienen un  
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nivel educativo superior al promedio nacional, pertenecen a las clases sociales más elevadas y en 

una ligera mayoría  son hombres (AMIPCI, 2005, 2006). 

La Internet en México fue iniciada por la Universidad Autónoma de México (UNAM y el 

Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey ITESM (Campus Monterrey), a las que se 

fueron integrando la Universidad de Guadalajara, la Universidad de las Américas (Puebla) y el 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO); el crecimiento de los 

dominios también se fue dando de manera exponencial ya que a principios de la década de los 

noventas el número de dominios .mx sumaba 45, 5 comerciales y 40 académicos en 1998 se 

elevó a 10 mil y en 2002 ya había 75 mil dominios .com y .mx, en la actualidad el número de 

dominios de todas las categorías supera los 187 mil (Network Information Center-México, 2006). 

Al mismo tiempo que el número de dominios fue aumentando progresivamente, también 

se ha incrementado el número de usuarios de manera exponencial, observándose que en el año 

2000 la proporción de usuarios era del  de 5.1% para el 2002  el índice se duplicó 9.8% y para 

2005 subió al 17.5% y en el 2006 ya estaba en el 20% esto traducido en números se refiere a 

aproximadamente 20 millones 200 mil habitantes usuarios de la Internet (AMIPCI, 2006). 

Los jóvenes de hace 15 años aprendieron bajo un modelo de comunicación lineal, es 

decir, a través de un emisor y un receptor, en la actualidad es empleada la interactividad 

tecnológica, misma que cambia de manera radical el anterior concepto, sobre todo en la juventud, 

quienes elaboran modernas formas de interacción, socialización, empleo, diversión, estudio e 

investigación, estos usuarios de las nuevas tecnologías se caracterizan por compartir, reproducir y 

comentar esta novedosa forma de comunicación (Carrasco, 2006). 

Las investigaciones que se han venido realizando acerca del tema,  dan a conocer que el 
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nivel de conexión a Internet por parte de los jóvenes es demasiado alto en comparación con un 

empleado normal en una empresa donde su trabajo está ligado a las conexiones en la red; los 

jóvenes principalmente se conectan a la red para revisar su correo electrónico, chatear, utilizar la 

mensajería instantánea (MSN), jugar, y en el último lugar se encuentra las actividades 

relacionadas con el estudio como investigar temas, acceder a bibliotecas, participar en congresos 

o jornadas virtuales (Vidal, 2006). 

Llama mucho la atención saber que los jóvenes utilizan  tiempo tan valioso en navegar en 

Internet para actividades de ocio y recreativas  no educativas. Así como existen ventajas en la 

utilización de este medio de comunicación (Internet), hay también  desventajas que nos hacen 

ahondar sobre el tema. Los peligros a los que está expuesta la juventud son múltiples como por 

ejemplo los vicios, prácticas desleales a los principios de las personas, el ver a la computadora 

como una forma de socialización; que si lo es, pero es impersonal, no se tiene el contacto frente a 

frente con las personas y esto puede afectar los niveles de las relaciones sociales, ya que los 

jóvenes al hacer uso de los llamados "chats" pueden crearse una personalidad diferente a la de 

ellos mismos y escenificar escenarios que no existen en sus vidas, esto puede llegar a causar un 

conflicto interno de personalidad. No se ha negado que la red es un excelente medio de 

comunicación para convivir y conocer gente con personas de todas partes del mundo entero 

(Carrasco 2006). 

1.2. Antecedentes contextuales o experiencias 

 Se ha observado que los jóvenes estudiantes tanto de la secundaria como del Centro de 

Bachillerato Tecnológico CBT del Municipio de Santa María Rayón, Estado de México, poco a 

poco van incorporando las TIC’s a su vida diaria, más por obligación que por un proceso natural 
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de inmersión, pero cuando logran adentrarse a este mundo de la Internet, rápidamente le toman el 

gusto y efectivamente se hace uso del mismo, preponderantemente con fines de ocio y distracción 

quedando relegado a segundo término el uso educativo de las mismas. El que sin duda ha ganado 

en popularidad de preferencias ha sido el móvil, ya cada vez se cuenta con modelos más 

sofisticados que tienen entre sus funciones además de las conocidas de llamadas directas, envío 

de mensajes de texto o voz, además acceso a Internet, sistemas operativos compatibles para una 

óptima navegación, lectores de libros electrónico y en algunos casos procesadores de texto o 

visualizadores del mismo para celular pero se ha visto subutilizado.  

La Internet es utilizada para escuchar música, ver videos, chatear, buscar nuevas 

amistades en cualquier lugar del universo con el único requisito que manejen el mismo idioma de 

comunicación, los chavos tienden al igual que antes se hacía a integrarse en grupos afines a sus 

intereses, de igual manera las jóvenes también tienen preferencias en cuanto al uso del mismo. 

Pero es importante trabajar en el estudio de esta temática ya que ello dará elementos al 

docente para saber por dónde entrar al mundo del joven y por allí filtrar los conocimientos tan 

necesarios para un buen desempeño del mismo en la vida diaria, esto ha llevado a  realizar el 

siguiente planteamiento del problema. 

1.3. Planteamiento del problema 

 De acuerdo con Hernández (2006) plantear un problema es afinar y estructurar más 

formalmente la idea de investigación, Ackoff (1967) menciona que un problema correctamente 

planteado está parcialmente resuelto; a mayor exactitud corresponden más posibilidades de 

obtener una solución satisfactoria, el investigador debe ser capaz no sólo  de conceptuar el 

problema, sino también de verbalizarlo en forma clara, precisa y accesible. 
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En  los Estudios 2009 y 2010  “World Internet Project, Capítulo México” hábitos y 

percepciones de los mexicanos sobre Internet y diversas tecnologías asociadas, advierte  

desinterés de 11. 7 millones de jóvenes y se argumenta su no uso en un 28% porque no tiene 

computadora, 24% no sabe usar Internet, 15% no tiene tiempo de hacerlo, 12% porque le resulta 

caro adquirirlo y un 5% argumentó otras razones. Los doctores Islas y Gutiérrez, autores de la 

investigación, mencionan que ni los grandes proveedores de Internet, ni el gobierno han reparado 

en la importancia de realizar campañas de alfabetización digital para elevar la calidad de vida 

digital de los mexicanos, situaciones que podrían hacer evidentes para la mayoría de la población 

las ventajas que  reporta Internet (Islas, 2010). 

El estudio referido se realizó en la  Republica Mexicana considerando ciudades con más 

de 50 000 habitantes de los 31 estados y el Distrito Federal aplicando un muestreo de 2 mil 

entrevistas entre usuarios y no usuarios. Debido a esto se considera que estos datos son 

representativos de las ciudades pero no de las poblaciones rurales o semirurales donde se 

considera que pueda haber una percepción diferente a la encontrada, de ahí surge el interés por 

realizar el presente trabajo considerando a jóvenes estudiantes de los niveles de primaria, 

secundaria, bachillerato y licenciatura, y para guía la investigación se trabajó con base en el 

siguiente planteamiento del problema. 

¿Cuáles son los usos y atributos que los jóvenes estudiantes del Municipio de Rayón, 

Estado de  México otorgan a la Internet? 

¿Qué actitudes adoptan los jóvenes estudiantes del Municipio de Rayón, Estado de 

México  ante  las tecnologías de la Información y  de las comunicaciones? 
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1.4. Objetivos 

 Los objetivos de acuerdo con  Hernández (2006) se refieren a lo que se pretende 

conseguir con la investigación y deben de ser expresados con claridad ya que serán las guías 

rectoras que dirigirán el estudio. 

 Para la presente investigación se trabajará con los siguientes objetivos generales: 

 Describir cuáles son los usos, consumos y atributos que los jóvenes estudiantes otorgan al 

Internet mediante la aplicación de un cuestionario. 

 Describir las actitudes que adoptan los jóvenes estudiantes ante las tecnologías de la 

información y de las comunicaciones mediante la aplicación de un cuestionario. 

1.5. Objetivos específicos 

Para alcanzar el objetivo general  se debe de fragmentar en objetivos más pequeños que 

constituyen los objetivos específicos ya que mediante la obtención de éstos poco a poco se irán 

alcanzando los mayores (objetivos generales) se refieren a aspectos particulares que se indagarán 

de acuerdo a la temática, derivan de los objetivos generales y constituyen el soporte de éste 

(Hernández, 2006) por lo que se proponen para los fines de este estudio los siguientes: 

 Analizar las diferencias entre los hombres y las mujeres en el uso de Internet. 

 Analizar las diferencias entre los hombres y mujeres en las actitudes ante las Tecnologías 

de la Información y de  las Comunicaciones. 

 Describir los usos que se le dan a Internet y las actitudes de los jóvenes estudiantes de los 

diferentes niveles educativos estudiados. 
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 Conocer las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones usadas por los jóvenes 

estudiantes. 

 Conocer la frecuencia  y el tiempo de conexión a Internet de los jóvenes estudiantes. 

 Conocer el uso que le dan a Internet los jóvenes estudiantes. 

 Conocer los atributos positivos o negativos que le otorga el joven estudiante a la Internet. 

1.6. Justificación 

En este apartado de acuerdo con Hernández (2006) se exponen las razones del 

investigador para la realización del estudio, es decir el por qué y el para qué de la investigación. 

En este sentido trabajar la percepción de los jóvenes estudiantes sobre el uso, consumo y 

atributos de Internet y conocer además las actitudes de los mismos ante las nuevas tecnologías es 

con el fin de valorar el grado de alfabetización digital que de acuerdo con Silvera (2005) el 

concepto de alfabetización digital constituye y se considera como una parte importante del 

desarrollo del individuo, porque permite su inserción en la sociedad de manera más participativa 

mediante el conocimiento de herramientas o medios para informarse y comunicarse; además 

menciona la UNESCO (2002 ) que la introducción de las nuevas Tecnologías de la Información y 

de las comunicaciones, es aún muy limitada, aun cuando éstas pueden ofrecer oportunidades muy 

importantes para garantizar el acceso, la circulación de la información y el uso de nuevas 

herramientas complejas para apoyar los procesos de aprendizaje. 

Lo anterior se considera un fundamento válido para realizar el presente trabajo, ya que 

permitirá tener una aproximación al fenómeno y ver en qué grado el alumno ya cuenta con 

elementos de información y formación digital o cuáles son sus carencias y ver la manera de 

sugerir líneas de acción con el fin de subsanar y cerrar la brecha y permitir tener mejores 
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estudiantes con espíritu crítico y conocedores del uso consciente de las Tecnologías de la 

Información y de las Comunicaciones, para su beneficio y bienestar personal.  

A medida que la sociedad se desarrolla se ha observado que más que una necesidad de ser 

alfabetizado digitalmente, se considera un derecho de todos los individuos que se desarrollan 

dentro de una sociedad, y permitirá avanzar a tener una sociedad más culta e informada , un paso 

para la toma de decisiones más adecuada, donde todos puedan ejercer libremente sus derechos 

humanos entre los que se incluye  tomar parte de la vida cultural de la comunidad, gozar de las 

artes y participar en el proceso científico y en los beneficios que de él resulten (art. 27 

Declaración de derechos humanos, 2004). 

Los beneficiarios de esta investigación serían los docentes y los propios estudiantes de los 

niveles educativos donde se realizó el estudio: primaria, secundaria, preparatoria y estudiantes de 

nivel superior del municipio de Rayón, Estado de México;  los docentes  podrán ubicar en  qué 

nivel se encuentran los estudiantes  en cuanto a las TIC’s  y tomar en cuenta los resultados para 

retomarlos en los programas de formación poniendo mayor atención a la utilización de recursos 

digitales en línea para la formación  del estudiante, pero para ello en primer lugar será necesario 

que el propio docente también se convierta en un hábil manejador de estos medios, en el caso de 

los estudiantes le permitirán ampliar su panorama y allegarse de elementos que efectivamente le 

serán útiles de ampliar en su vida cotidiana y a la vez convertirse en un trasmisor de esta cultura 

para las generaciones venideras. Además permitirá ampliar el campo de conocimiento en el área, 

en poblaciones semirurales que no han sido exhaustivamente investigadas en relación a la 

temática abordada, pudiendo con esto el ayuntamiento municipal fortalecer los programas 

encaminados al desarrollo de la comunidad, en este caso particularmente en el uso y manejo de 

las TIC’s. 
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1.7. Limitaciones y delimitaciones 

En este apartado se analizará la viabilidad de la realización de la investigación 

considerando los elementos que de algún modo pudieran obstaculizar su realización (Hernández,   

2006). 

Se considera que la realización del presente estudio es factible  ya que se cuenta con los 

recursos humanos, materiales y técnicos necesarios para llevarla a cabo. 

Se pretende trabajar en el municipio de Santa María Rayón Estado de México, el cual está 

situado en el Municipio de Rayón (en el Estado de México). Tiene 7388 habitantes. Santa María 

Rayón está a 2590 metros de altitud. El municipio ocupa una extensión de 20.60 km2; limita al 

norte con el municipio de San Antonio la Isla, al sur con Tenango del Valle, al este con 

Texcalyacac y al oeste con Calimaya. El clima es semifrío-subhúmedo, que se caracteriza por una 

temperatura media anual de 4°C a 12°C y se asocia a bosques y praderas de alta montaña. En el 

municipio existen 2 jardines de niños, 3 escuelas primarias, una secundaria técnica y una 

telesecundaria además de una escuela de nivel medio superior que atienden una población total 

de 2,124 alumnos y son atendidas por un total de 131 profesores (GEM, 2007).  

De éstas se ha considerado para la investigación  los planteles: Primaria estatal  “Ejército 

del Trabajo”, secundaria estatal ESTI 33 “Ignacio López Rayón”, el CBT “Ignacio López Rayón” 

y un grupo de alumnos del propio municipio que se encuentran cursando estudios de nivel 

superior (licenciatura) en la Universidad Autónoma del Estado de México, con un total de 50 

alumnos en promedio por cada plantel. 

Los problemas que se pueden encontrar al realizar el estudio podrían ser: 
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• Que los alumnos del nivel inferior (primaria) puedan no entender algunos de los 

cuestionamientos, que en este caso puede ser subsanado con la adecuada asesoría 

del investigador ya que éste será el responsable directo de la aplicación de los 

cuestionarios. 

• Otra limitación puede ser que los alumnos puedan no estar en el plantel el día 

programado para la aplicación, en este caso se tendría que volver a programar la 

aplicación del instrumento de investigación. 

• Que algún alumno pueda indisponerse a la hora de la aplicación, por lo que podría 

ser sustituido por otro. 

• En el nivel de secundaria podrían algunos alumnos no tomar en serio la aplicación 

de los instrumentos de investigación, por lo que se tendrá que explicar el fin y los 

propósitos del estudio para obtener una información fidedigna. 

• A nivel Preparatoria  no habría problemas en la aplicación de los instrumentos ya 

que el investigador labora en este nivel y conoce perfectamente a la población 

estudiantil. 

• El mayor problema radica en los alumnos que cursan estudios a nivel superior, ya 

que no se encuentran ubicados en un plantel en el municipio al no tener este nivel 

de estudios en el mismo, por lo que para ello se solicitará el apoyo de la regiduría 

de educación para convocar a los estudiantes en una hora y fecha determinada para 

la aplicación de los instrumentos de investigación.  

• El  desplazamiento a los planteles del municipio es una limitante que es fácilmente 

superable debido a que el municipio de Rayón tiene una extensión física reducida,  

y las distancias que separan una escuela de otra son relativamente cortas para 
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poder desplazarse de una a otra a pie (aproximadamente 400 metros) y además se 

pretende trabajar únicamente en la cabecera municipal  del ayuntamiento que es 

donde habita el grueso de la población. 

En este apartado se ha descrito la manera en que se ha llegado al planteamiento del 

problema, tomando en cuenta que en este proceso se ha tenido que realizar una revisión previa de 

la literatura para analizar lo que se ha trabajado en la temática elegida, además se han marcado 

los objetivos que guiaron la realización del trabajo, la justificación del mismo argumentando la 

razones del autor para la realización del estudio, asimismo se ha delimitado el espacio, tiempo y 

alcances de la investigación, así como, los problemas y obstáculos que se presentaron en la 

realización de la misma. 

Teniendo definido cómo se llevó a cabo el trabajo, queda enseguida incursionar en los 

aspectos teóricos de las variables principales de estudio, con el fin de conocer sus características 

y orígenes y ver qué investigaciones existen al respecto, ello será abordado en el siguiente 

capítulo que constituye el marco teórico. 
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Capítulo 2. Marco Teórico 

En el Marco Teórico se desarrollan los constructos que fundamentan las variables de 

estudio de la investigación, en este caso se tendrá que revisar qué es la Internet, la manera en que 

se desarrolla y como se ha estudiado de manera general y en el ámbito de la educación; el 

siguiente constructo a desarrollar son las actitudes, que de la misma manera que el internet se 

tendrá que definir para especificar qué es lo que se estudiará, la manera en que ésta se ha medido 

y la relación que existe entre ésta y el uso de las  TIC’s, y el ultimo constructo es el referido a las 

Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, que son y su propio desarrollo además 

se hará una presentación de los hallazgos más relevantes  que se reportan en  la literatura sobre la 

temática que trata la investigación, por ello en este apartado se presentan las investigaciones más 

recientes y sus resultados y cómo éstas fundamentan el trabajo  desde el aspecto teórico. Se 

presentan las variables de estudio que más adelante darán respuesta a la pregunta de 

investigación, las temáticas a desarrollar están relacionadas directamente con las variables de 

estudio con las que se trabajaron a lo largo del estudio, se  analiza la Internet, su nacimiento y 

desarrollo en México,  de igual manera  ver los estudios referentes a las actitudes y su relación 

con las TIC’s, y  analizar su papel en la educación y sus perspectivas. 

2.1 Nacimiento de la Internet 

Rueda (2008) menciona que a medida que más gente hace uso de las Tecnologías de la 

Información y de las Comunicaciones (TIC’s) se convierte en una alternativa para el progreso de 

los países, su uso y manejo puntualiza el avance, el ingreso a la modernidad y a la globalización 

de las sociedades. Se vive en una época de auge de la sociedad de la información donde las TIC’s 

poco a poco se han convertido en parte de la vida cotidiana de los ciudadanos gracias a las redes 
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de informática y telecomunicaciones, el procesamiento de la información se está posicionando 

rápidamente. 

Y esto inicia en 1989 por el inglés Tim Berners-Lee y el belga Robert Cailliau mientras 

trabajaban en el CERN en Ginebra, Suiza, y publicado en 1992, cuando lograron la conexión de 

dos computadoras en red, sumando cada vez más, surgieron los nodos y poco a poco esto fue 

creciendo hasta llegar a ser lo que hoy conocemos como la Internet. Nace y continúa siendo un 

sistema de comunicación remota tanto de voz como de documentos a través de  un protocolo de 

comunicaciones que se denominó "Transmission-Control Protocol/Internet Protocol"(TCP/IP, 

protocolo de control de transmisión /protocolo de Internet) (Lay, 2004). 

No es posible llevar un registro exacto sobre el crecimiento de la red ya que está 

diariamente tiene una expansión en cuanto al crecimiento de dominios y páginas de la Internet 

que diariamente su suman a las ya existentes, además poco a poco  más industrias y grupos 

corporativos suben sus reportes y actividades a la red caracterizando a la nueva sociedad como 

una sociedad e la conectividad digital (Castells, 2003). 

Al finales del año 2005 el número de usuarios de la Internet en el mundo sumaba casi mil 

millones, de ellos el  28.6% se localizaba en el Continente Americano,  el 38.2% en Asia,  el 

27.95% en Europa, el 3.39% en África y 1.76% en Oceanía (ITU, 2005); otras fuentes  indican 

que el crecimiento de usuarios entre el año 2000 y 2005 a nivel mundial, alcanzó 189%, 

estadísticas sumamente dinámicas que reflejan la expansión de ésta en todo el mundo como se 

puede apreciar en los porcentajes   y se ha encontrado que en  África y Oriente Medio rebasó el 

nivel de 400 puntos porcentuales en Asia 232%, América  Latina  350% , Europa 179%  Oceanía 

134%  llegó a 110% en Norteamérica (Internet World Stats, 2006), las estadísticas reflejan el 
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crecimiento porcentual pero no se ve en sí mismas que haya un acceso diferenciado y uniforme 

entre todos los sectores sociales y económicos de estos países. 

Los estudios realizados en el tema han encontrado en Estados Unidos en un informe del 

2007 del Pew Internet and American Life Project acerca de los adolescentes y los medios sociales 

indicó que aproximadamente un 93% de los adolescentes de 12 a 17 años usan Internet,  los 

adolescentes lo usan como una herramienta para comunicarse y socializar. (Gengler, 2008). 

En España se tiene que en el  uso de ordenador y de Internet, también es algo mayor el 

porcentaje de chicas que el de chicos que han accedido alguna vez en los últimos 3 meses, 

destacando los elevados porcentajes para unas y otros en los dos grupos de edad considerados, en 

comparación con el conjunto de la población española, que se sitúa en el 67% para el ordenador 

(70 % los hombres y 65% las mujeres) y 61% para Internet (65% los hombres y 58% las 

mujeres).  En cuanto al uso del teléfono celular en las edades de 10-15 años la disponibilidad del 

mismo es mayor en el caso de las chicas que de los chicos (7,6 puntos de diferencia) y para la 

juventud (16-24) entre las chicas casi llega al 100% y se queda a 3 puntos menos en el caso de los 

chicos. El centro de estudios como lugar de acceso importante al ordenador y a Internet para el 

70% y el 60% respectivamente de las niñas y niños del grupo de edad entre 10 y 15 años, en 

segundo lugar después del hogar familiar. De la misma manera, el ordenador e Internet se utilizan 

para tareas escolares en porcentajes superiores a ocio, música y juegos (Castaño, 2009). 

La audiencia en Latinoamérica creció un 21% en el último año (2009), lo que representa 

18 millones de nuevos usuarios web de más de 15 años de edad que acceden a Internet desde una 

computadora de casa o trabajo. México sumó 2.8 millones de usuarios web nuevos en el último 

año, un crecimiento de 20 por ciento, ComScore estima que el universo extendido de México 
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llega a 28,5 millones de usuarios de Internet, un número que incluye usuarios menores de 15 

años, y aquellos que acceden a Internet desde una ubicación distinta de trabajo o casa, tales como 

Cafés Internet o computadoras compartidas/públicas. El usuario mexicano de Internet entre 15 y 

24 años, pasa 32,7 horas promedio on line al mes (8 horas más que el usuario mundial de 15 a 24 

años) (Marchant,  2010). 

De acuerdo con la Internet World Stats.(2010 ), en diciembre de 2009 la población 

mundial fue estimada en 6,767,805,208 personas y 1,668,870,408 usuarios de Internet. Entonces 

la penetración de Internet en la población mundial fue estimada en 24.7%, en Asia, la región más 

poblada en el mundo con 3, 808, 070, 503 personas, se concentraba el mayor número de usuarios 

de Internet: 704,213,930, que representaron 42.2 % del total de usuarios de Internet en el mundo. 

Norteamérica presentaba la mayor penetración de Internet: 73.9 %  en América Latina y el Caribe 

fueron estimados 586, 662,468 habitantes y 175, 834,439 usuarios de Internet, que representaban 

10.5% del total mundial. La penetración de Internet en la región fue estimada en 30% (5.3% 

superior al promedio mundial). Brasil, el país más poblado en la región, contaba con 198,739,269 

habitantes y tenía el mayor número de usuarios de Internet en la zona: 67,510,400. La 

penetración de Internet en Brasil fue estimada en 35%. Chile, cuya población fue estimada en 

16,601,707 habitantes, presentaba la más elevada penetración de Internet en la región: 50.4%. En 

Chile fueron estimados 8,368,719 usuarios de la Internet.  

Se puede observar el gran contraste que existe entre las estadísticas del 2005 y del 2009, 

apreciándose como ha ido creciendo la penetración de Internet a nivel mundial,  ahora se 

analizará el caso de México para ver si ha seguido este mismo camino. 
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2.1.1 La Internet en México 

Se ha visto que a fines de las década de los ochenta y en los primeros tres años de las 

década de los noventa los usuarios de la Internet  pertenecían al ámbito académico o trabajaban 

en el campo de la investigación, pero al irse generalizando su uso  empezó a aumentar siguiendo 

una progresión similar al desarrollo alcanzado en la mayoría de los países y quienes primero 

pudieron tener acceso a este servicio fueron los usuarios pertenecientes a los estratos socio-

económicos más altos y con mayor nivel académico siendo los hombres los que predominaban en 

su uso ( AMIPCI, 2005,2006). 

Los usuarios se están multiplicando. Se estima que en el año 2000 la densidad de usuarios 

de la red, por cada 100 habitantes, en México rondaba los 5.1. Dos años más tarde el índice 

prácticamente se duplicó (9.8 internautas por cada 100 habitantes). Para 2005 esa proporción de 

usuarios aumentó a 17.4 y se calcula que en el año 2010 pueda alcanzar los 20 internautas por 

cada 100 habitantes. De acuerdo con la AMIPCI el número total de usuarios en el país, en el 

primer semestre del año 2006, se aproximaba a los 20 millones 200 mil habitantes (AMIPCI, 

2006). 

 En México -el segundo país más poblado en la región- con 111, 211,789 habitantes, 

fueron estimados 27, 400,000 usuarios de Internet, que representa un 24.6%. De acuerdo con la 

Internet World Stats, (2010)  México fue ubicado como el segundo país con el mayor número de 

usuarios de Internet en la región de Latinoamérica, no obstante la penetración de Internet en 

México (24.6%) resultó 5.6% inferior al promedio regional y 0.1% menor al promedio mundial. 

Como se puede ver aquí también el crecimiento ha sido impresionante pero a pesar de ello aún no 

se alcanza una buena cobertura de población, esto se tendrá que ir  revisando con los avances de 
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la investigación. 

2.1.2 Uso de la Internet en México 

 En el informe  2006 de la AMIPCI ha encontrado que hay una ligera predominancia del 

género masculino en un 58% de los usuarios entre los 12 y los 19 años se encuentra el  39% de 

los usuarios; el 60% de los usuarios tiene entre 13 y 24 años de igual manera corrobora que el 

40% de los usuarios pertenece a los estratos socio-económicos más altos de la población en las 

zonas semiurbanas y en las zonas urbanas esa proporción  alcanza el 52% (AMIPCI, 2006) 

El estudio de Islas y Gutiérrez (2010) “Estudios 2009 y 2010 de hábitos y percepciones de 

los mexicanos sobre Internet  y diversas tecnologías asociadas, World Internet Project capítulo 

México”  encuentra que un 31% no usa la Internet porque no le interesa, en el 2009 opinaba la 

mismo un 52%; además resaltan que a pesar de la baja en esta percepción no ha habido en 

México campañas serias a favor del uso de las TIC’s a nivel general en la población, el 58% de 

los usuarios son hombres y el 42% mujeres, 61% de los usuarios son jóvenes menores de 25 

años,  y un 76% menos de 32. El 59% de los usuarios son de clase socioeconómica de media a 

alta, y en las clases socioeconómicas más bajas un 80% no son usuarios de la Internet.  El 

principal punto de acceso son los cibercafés, casas de amigos y bibliotecas, el hogar con un 61% 

y la escuela con un 43%. La principal actividad en línea consiste en la revisión del correo 95%, 

usar el Messenger  85%, chatear 35%,  trabajar en blog 42%, acceder a redes sociales 55% y en 

menor medida telefonía a través de Internet 24%. Internet principalmente es utilizado como 

medio informativo para ser consultado en determinadas decisiones y, en segundo lugar, como 

medio para realizar algunas compras y operaciones bancarias, la confianza en Internet ha ido en 

aumento pasando de un 22% en 2008 a un 33% en 2009, se navega un promedio de 11:24 hrs. 
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(Islas y Gutiérrez, 2010). 

No se ha sabido aprovechar el potencial de estos estudios ya que los publicistas y la 

mercadología, así como los estrategas del poder ignoraban estos estudios,  siendo un campo que 

apenas se está empezando a explorar y a explotar debido a la gran cantidad tráfico que existe en 

la red siendo una realidad en México y su extensión crece día con día (Arredondo, 2007). 

El objetivo de la XXXI Convención Nacional Anual CANIETI es consensuar la ruta para 

alcanzar el futuro que se quiere para los ramos de la electrónica, las telecomunicaciones y las 

tecnologías de la información del país, así como las aportaciones que se deberán hacer a la 

sociedad en la que se encuentran enclavados estos tres sectores concluyendo que la estrategia de 

agenda digital debe centrarse en al menos cinco puntos (Adame, 2010): 

• En el ámbito de una política pública y regulatoria cuya estrategia debe dirigirse a todos 

los sectores para facilitar objetivos de penetración y adopción de TIC’s por sector y a 

nivel nacional. 

• En el ámbito de la población más desprotegida. 

• En el ámbito empresarial y del sector productivo, particularmente PyMES. 

• En el ámbito de la población con acceso a banda ancha comercial. 

• En el ámbito gubernamental como motor de adopción de TIC’s . 

En cuanto al primer constructo la Internet es referida como un  sistema de comunicación 

remota de voz y escrita a través de un protocolo de comunicación; se ha realizado un breve 

recorrido para ver el crecimiento a un ritmo vertiginoso que ha tenido a nivel mundial y 

particularmente en México, creciendo la red de tal manera que pronto invadirá cada uno de los 

ámbitos de la vida cotidiana del ser humano  teniendo una penetración similar entre ambos sexos, 
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la mayoría de los usuarios son adolescentes, y curiosamente nace en el ámbito académico pero al 

masificarse su uso este ha sido un ámbito donde no se le ha sabido sacar el debido provecho y las 

actividades relevantes de los jóvenes son consultar el correo electrónico, chatear y visitar las 

redes sociales, se ha buscado la implementación de regulaciones para buscar una ética sobre el 

uso de este medio siendo difícil pero no imposibles los esfuerzos que se hagan para lograr un 

control de este medio. Y para los fines de este trabajo se buscará contrastar y ver si efectivamente 

se tiene una penetración en los jóvenes y los usos que éstos le dan. 

El uso de la Internet ha crecido notablemente, pero tiene que ver también la actitud que 

asume el joven ante estas tecnologías, para incorporarlas en su actuar cotidiano o aplazando su 

uso, aunque si bien a veces se ve uno obligado por las circunstancias a utilizar las TIC’s, a 

continuación se analizarán las actitudes de los jóvenes ante las TIC’s. 

2.2  Las actitudes 

Escudero (1989 p. 29) define a las actitudes como “una experiencia subjetiva que implica 

una evaluación de algo o alguien” esto es que se puede evaluar al sujeto en su totalidad o una 

expresión de éste, para ello se recurre a su experiencias subjetivas, o manifestaciones de éste 

como conductas observables o ajuste a ciertos parámetros o normas de conducta, puede ser como 

se ha mencionado una expresión verbal, oral o escrita comunicada a sus semejantes que pueden o 

no estar de acuerdo con lo expresado y de igual manera puede expresar su desacuerdo de lo visto 

o escuchado y marca de alguna manera la manera en que este individuo se comporte  en el ámbito 

social. 

Se tiene que entre las características principales de las actitudes es que: son adquiridas, 

toda persona llega a una determinada situación con una historia de interacciones aprendidas en 
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situaciones previas (Tejada y Sosa, 1997) es decir, pueden considerarse como expresiones 

comportamentales adquiridas mediante la experiencia individual o grupal. Implican una alta 

carga afectiva y emocional que refleja los deseos, voluntad y sentimientos (Morales 1999). 

Implican un juicio de valor de aceptación o rechazo. Implican la toma de decisión en un aspecto 

positivo o negativo conllevando en si aspectos cognitivos, conductuales y afectivos. 

No pueden ser analizadas directamente sino a través de las respuestas observables, las 

actitudes al igual que el hombre son dinámicas y cambian con el devenir de las generaciones 

(Eiser, 1989). Lo positivo desde el punto de vista educativo es que las actitudes se pueden 

fomentar, reorientar o enseñar, constituyen un carácter preconductual, es decir, dirigen la 

conducta hacia determinada dirección (Castro, 2002). 

Las actitudes se diferencian de los valores en el nivel de las creencias que las componen; 

los valores trascienden los objetos o situaciones, mientras que las actitudes se ciñen en objetos, 

personas o situaciones específicas. Se diferencian de los instintos en que no son innatas sino 

adquiridas y no se determinan en un solo acto, como el caso de los instintos. Se distinguen de la 

disposición por el grado de madurez psicológica; la actitud es más duradera, la disposición es 

más volátil. "Hay toda una teoría de la disposición de la personalidad, pero aún hoy, no han 

explicado cómo es que el individuo pasa de la disposición a la acción". (Carver y Scheiler, 1997, 

p. 124).  

2.2.1 Actitudes y TIC’s 

Cabero (1990) ha visto que las actitudes hacia las TIC’s son consideradas variables 

significativas por la interacción que se establece con las mismas, se ha estudiado además esta 

interacción para ver de qué manera los medios afectan a éstas,  o como éstas favorecen la 
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interacción con los medios viendo qué variables potencian su desarrollo en relación con alguna 

de las TIC’s de manera concreta o hacia todas de manera general. 

Salomón y su AIME ("Amount Investment Mental Effort") mide la cantidad de esfuerzo 

mental invertido (Salomón, 1981 y 1984; Cabero, 1989), para este autor el grado de aprendizaje 

que se obtiene con un  medio está relacionado de manera directa con el esfuerzo mental que se 

invierte para procesar sus mensajes, estando éste condicionado por la percepción y la actitud 

hacia el medio y la tarea a realizar como variables principales, la investigación fue realizada con 

dos medios con los cuales se tienen actitudes diferentes y fueron la televisión y el libro de texto. 

En los estudios que se han realizado respecto a las actitudes que tienen los docentes y los 

alumnos hacia los ordenadores, las actitudes de estos últimos son superiores a las de los docentes, 

ya que se llega a percibir como un medio usual, cotidiano y de fácil manejo; pero los docentes los 

perciben como un medio que requiere un  esfuerzo considerable, necesitan revisar sus hábitos y 

conocimientos para reestructurarlos y acomodarlos a la nueva tecnología ante la cual se deben de 

tener precauciones y recelo en su manejo, todo lo contrario de los jóvenes denominados la 

generación de la informática (Cabero 2002). 

Terlón (1990) estudió las diferencias entre las actitudes de los hombres y las mujeres en el 

uso de las TIC’s en  Francia encontró que las muchachas tienen una actitud más conservadora 

hacia las mismas y las utilizan en menor medida que los jóvenes; Lockheed y Frankt (1984) 

realizaron un estudio donde incluyeron 400 escuelas de nivel superior buscando de igual manera 

las diferencias entre los hombres y mujeres en cuanto al uso de las TIC’s encontrando que las 

mujeres preferían el uso de los procesadores de texto, base de datos y diseño de gráficos en 

mayor proporción que la programación que era más utilizada por los jóvenes además de otros 
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usos diversos. 

Chen (1987) en otro estudio analizó la interacción de los jóvenes y las muchachas con 

diferentes TIC’s en el hogar, no encontrando diferencias significativas estadísticamente en cuanto 

a su uso tomando como referencia el uso del ordenador, uso de videos, videojuegos y televisión 

por cable, encontrando leves diferencias entre el uso de los ordenadores (favorable a los jóvenes) 

y uso de calculadoras (favorable a las jóvenes). 

2.2.2 Cómo se miden las actitudes 

Al igual que en  los objetos, en el ser humano también se pueden  medir ciertas 

características,  por ejemplo: la estatura, el peso, la temperatura e incluso la personalidad con 

instrumentos acordes a lo que se desea medir , en el caso de las actitudes como se había analizado 

anteriormente  no son  observadas directamente, su existencia e intensidad deben inferirse a lo 

que puede ser observado, en consecuencia se deben elegir conductas que sean aceptables como 

inferencia de la demostración de ciertas actitudes. 

Cook y Selltiz (1970, en Summers, 1976) enumeran las bases para poder inferir actitudes, las 

cuales son: 

a) Auto-informe: referido a un Informe de uno mismo sobre creencias, sentimientos y 

conductas. 

b) Observación: ver en situaciones reales las conductas  manifiestas de los sujetos. 

c) Reacciones: se le presentan diversos estímulos visuales, orales o auditivos al sujeto y se 

miden diversas reacciones hacia los mismos. 

d) Tareas: formular tareas que habrá de realizar el sujeto cuidando que la tarea sea una 

muestra de determinada actitud y ver cómo es desempeñada. 
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e) Reacciones físicas: ante la presentación de estímulos se podrán realizar mediciones por 

ejemplo de la resistencia galvánica de la piel, o dilatación de pupilas. 

Históricamente la medición de actitudes se ha realizado confiando en los auto-informes de los 

sujetos de estudio, donde refleja sus sentimientos y conductas ante determinadas frases o 

consignas. Este método ayudado de lápiz y papel ofrece algunas dificultades como que el sujeto 

no esté en condiciones para responder, que no le interesen las afirmaciones o sólo lo haga para 

cumplir, pero cuando existe una buena inducción del investigador constituye un gran apoyo y se 

obtiene mucha información que puede posteriormente ser codificada y analizada por medio de la 

estadística  para observar tendencias de actitudes Sumers (1976). 

Las escalas de actitudes de lápiz y papel se encuentran realizadas principalmente por 

frases, afirmaciones  o proposiciones en donde el sujeto tiene que marcar el grado de acuerdo o 

desacuerdo con las mismas, y tiene como propósito situar al sujeto de acuerdo a la situación 

planteada entre alguno de los  extremos (aceptación,  no aceptación). 

Este último procedimiento fue el seguido en esta investigación ya que como afirma el 

autor Lindgren (1976) se tiene la facilidad de la aplicación a un número significativo de sujetos y 

se puede analizar la información por medio de la estadística descriptiva. 

Cuando un sujeto responde a un cuestionario de actitudes, puede este responder por 

cuestiones de cortesía de manera tal que no vea afectados sus intereses personales, lo que tiene 

que hacer el investigador en este tipo de circunstancias es  realizar cuestionarios anónimos, 

haciendo ver que se respetará la confidencialidad de las respuestas y que éstas tendrán un uso 

exclusivo para los fines que fue planteada la investigación y no otros que puedan afectar a un 

individuo, ello hará que los riesgos de sesgo en las respuestas disminuyan y puedan expresarse 
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con la mayor sinceridad en beneficio de la investigación,  con ello se refuerza la expresión de 

Thurstone (1928) de que la opinión es la expresión verbal de la actitud. 

Los cuestionarios de actitudes se elaboran utilizando preferentemente afirmaciones 

neutras donde el sujeto deberá expresar su grado de acuerdo y algunas recomendaciones 

sugeridas en su elaboración son las siguientes de acuerdo con Nadelsticher (1983). 

a) Escribir las frases en presente evitando las que se refieran al futuro o al pasado. 

b) No utilizar frases que puedan  tener más de un sentido. 

c) Todas las frases deben de estar referidas a la actitud que se esté investigando. 

d)  Evitar frases que puedan inducir al acuerdo general.  

e) Usar lenguaje claro simple y directo, evitar rebuscar.  

f) Frases cortas de no más de 20 palabras. 

g) Cada frase debe contener solamente una idea.  

h) Evitar el uso de estas palabras en las frases: todos, siempre, nunca, ninguno, etc.  

i) Evitar el uso del simplemente o utilizarlo de manera precavida.  

j) Evitar en las frases palabras que tengan más de un sentido.  

k) Evitar el empleo de la negación de la propia afirmación en la frase.  

El autor que empezó a medir las actitudes fue Thurstone (1928) a finales de la década de 

los 20, pero estos estudios fueron refinados por  Likert (1932, en Ávila, 2006) con su escala de 

intervalos buscando igualar los intervalos entre una actitud y la otra, este método ha demostrado 
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poseer una confiabilidad satisfactoria y al comparar los resultados con las evaluaciones de peritos 

y las historias de caso de igual manera se encontró una validez satisfactoria. 

Las respuestas de los sujetos en las aseveraciones en los intervalos de cinco puntos 

produjeron una distribución semejante a la normal, de ahí se consideró que las actitudes están 

distribuidas de manera normal de donde nació la clasificación Sigma la cual demostró su utilidad 

para medir las actitudes  y evita el trabajo de recurrir a muchos peritos para elaborar la escala , 

requisito marcado por Thurstone (1928), y además con un número menor de reactivos se obtienen 

confiabilidades tan altas como las obtenidas por la técnica de Thurstone (Ávila, 2006). 

De acuerdo al segundo constructo se tiene que las actitudes son una evaluación subjetiva 

de algo o alguien de acuerdo a la experiencia personal, se refieren a la manera en que la persona 

encara las situaciones, en este caso especifico referido a las TIC’s; mencionando los estudios que 

los alumnos tienen una mejor actitud ante las TIC’s que los docentes y predomina ligeramente el 

uso entre los varones sobre las  mujeres, en este estudio  se tratará de indagar qué actitudes tienen 

los jóvenes ante éstas y de qué manera les han ayudado o dificultado sus actividades diarias, se 

utilizará un instrumento de lápiz y papel en una escala tipo Likert con las características 

mencionadas 

2.3 Definición y concepto de las TIC’s 

El nuevo Ciudadano de la Sociedad de la Información y de las Comunicaciones  del siglo 

XXI requiere de manera apremiante un dominio de las TIC’s como lo menciona la UNESCO  en 

el Informe Mundial sobre la Educación donde describe el impacto que tienen las TIC’s sobre los 

métodos convencionales de enseñanza-aprendizaje y predijo que ésta sufriría una transformación 

radical  cambiando la forma en que los docentes y alumnos acceden al conocimiento (UNESCO, 
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2004), la llegada de las TIC’s ha hecho que los docentes poco a poco vayan cambiando y las 

clases magistrales donde el docente era el detentador del conocimiento  están dando paso a una 

formación centrada en el alumno dentro de un entorno interactivo de aprendizaje (Unesco, 2004). 

Se habla de las TIC’, pero a qué se refieren éstas, ya que dependiendo de lo que se sepa de 

ellas será el enfoque de acercamiento a las mismas, por ello y de acuerdo a la Technology 

Association of America (Asociación Americana de las Tecnologías de la Información: ITAA) las 

TIC (ITC en inglés) se definen como: 

El estudio, el diseño, el desarrollo, el fomento, el mantenimiento y la 

administración de la información por medio de sistemas informáticos, esto 

incluye todos los sistemas informáticos no solamente la computadora, éste es 

solo un medio más, el más versátil, pero no el único; también los teléfonos 

celulares, la televisión, la radio, los periódicos digitales, etc. (Vitaddini, 1995,  

p. 150). 

Las TIC’s engloban entre otros conceptos el uso de los ordenadores personales, las 

aplicaciones informáticas que se utilizan para transformar, almacenar, gestionar, proteger, 

difundir y localizar información indispensable el día de hoy para la actividad humana, la 

utilización de las TIC’s es una prioridad en esta nueva era de la comunicación y se busca que por 

medio de estos recursos se puedan cerrar las brechas que existen entre las sociedades 

desarrolladas y las subdesarrolladas (Vittadini, 1995). 

Como se había mencionado anteriormente las TIC’s incluyen a la radio, la TV, los medios 

impresos (periódicos, revistas) y los  nuevos conjuntos de medios y herramientas para la 

comunicación  como los satélites, la computadora (en todas sus vertientes), el correo electrónico, 
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los celulares,  los robots, entre otros. 

Ahora bien, estos medios como la TV, la Radio, el periódico y la telefonía convencional  

cuando se digitalizan aparecen como un conjunto de servicios que buscan interconectar estos 

medios e integrarlos en lo que ahora se conocen como paquetes triple play, y las tecnologías se 

ven complementadas unas con otras dependiendo de las preferencias de acceso a las mismas, pero 

específicamente las TIC’s se refieren las tecnologías usadas para la gestión y transformación  de 

la información y en especial al uso de las computadoras y sus programas que presentan la 

información como datos recodificados para que otro usuario a su vez pueda entender la 

transmisión ya que  en su monitor aparecerán  conversaciones de voz, imágenes fijas o en 

movimiento, presentaciones multimedia, gráficos y otras (Díaz, 1997). 

Las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones  facilitan el manejo de la 

información y fomentan el desarrollo de la comunicación, permite interactuar con la información 

para generar mayor conocimiento e inteligencia, se encuentra extendido a  todos los ámbitos de la 

experiencia humana, está en todos los aspectos de la vida humana y modifican las experiencias de 

la vida cotidiana, la manera de trabajar, estudiar, incluso la compra y venta de productos a 

pequeña y gran escala, los trámites gubernamentales, y el acceso a la salud entre otros. 

Actualmente el desarrollo de las competencias digitales es una habilidad indispensable 

para integrarse al mundo del trabajo en este ámbito, ya que muchas de las actividades de la 

sociedad moderna están mediadas por las TIC’s, como el pago de servicios: luz, teléfono, predial, 

agua, traspasos entre cuentas bancarias, depósitos a cuentas de terceros, pago de tenencia, 

diversos trámites administrativos, facturación electrónica, pago y reporte de impuestos,  

administración de las instituciones educativas, todo ello se maneja a través de portales protegidos 
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y especializados vía Internet, asimismo el manejo del correo electrónico  se ha constituido como 

una herramienta indispensable (Trejo 19996). 

2.3.2 Las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones en la educación 

El avance de penetración y consumo de las TIC’s en México se ve favorecido por la 

cercanía con la primera Potencia que son los Estados Unidos de Norteamérica, además desde el 

sexenio de Vicente Fox Quezada (2000-2006) se dio prioridad al uso de las  TIC’s desde el nivel 

básico, transitando lentamente hasta el nivel superior. 

En el estudio de Naval (2003) “Impacto de las tecnologías de la información y la 

comunicación en las relaciones sociales de los jóvenes Navarros” aplicó encuestas a los 

adolescentes sobre el uso de las TIC’s, encontrando que influyen de manera positiva en su vida 

escolar, además encontró que el uso excesivo del teléfono móvil provoca depresión y falta de 

concentración a la hora de estudiar, sin embargo con estos estudios no pretende demostrar  que la 

Internet  sea la causante del fracaso escolar, pero se reconoce como un factor que puede influir en 

este sentido, los docentes manifiestan que el uso de las TIC’s tiene beneficios positivos para la 

comunidad escolar,  logrando  con su utilización mayor satisfacción personal, aumento del 

rendimiento de su trabajo y mejora la relación en general con el alumnado, manifestando que las 

TIC’s son una herramienta que puede ayudar de manera positiva a la educación, opinión 

compartida por los docentes que tienen un mejor manejo de estas tecnologías, pero además 

mencionan que esto causa problemas de dispersión por el uso del móvil que hace que a veces se 

tengan dificultades para concentrarse en el trabajo, además el docente que hace uso de estos 

recursos requiere mayor tiempo para la preparación de sus sesiones de clase. 

En la conferencia de Tedesco (2000) “La educación y las tecnologías de la información”, 
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el uso de las TIC’s puede ser una herramienta valiosa para los docentes  y puede ayudarle a 

mejorar el proceso de enseñanza, y de manera natural su incursión en el aula se está convirtiendo 

en parte importante de la vida social y de igual manera habrá de integrarse a la educación,  el 

problema radica en que el alumno aprende su uso y manejo fuera de la escuela en su mayoría, y 

la escuela debe asumir esta labor formativa, para advertir sobre las ventajas y desventajas de su 

uso, así como los riesgos  implicaciones que su uso tiene, para ser usada con responsabilidad y 

con la escala valoral respectiva y una función del desarrollo cognitivo del estudiante. Se pueden 

usar los ordenadores en el aula sin implicar ninguna modernización ni cambio por parte de los 

diferentes actores, o pueden ser utilizadas de manera inteligente promoviendo el desarrollo de 

capacidades de pensamiento de orden superior en los estudiantes e implicando a los docentes en 

la búsqueda de nuevas formas de abordar el manejo de la información.   

El artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promueve la 

formación integral de los individuos; las reformas educativas que se han dado a lo largo de la 

historia de la educación en México y más recientemente la Reforma de la Educación Media 

Superior (SEMS, 2008) promueven una transformación de los modelos de enseñanza buscando 

no una mera transmisión de la información del educador hacia el estudiante, sino hacer 

responsable del conocimiento al propio alumno implicándolo en una nueva dinámica, la 

educación se desarrolla centrada en el estudiante, promoviendo el desarrollo de conocimientos, 

habilidades y aptitudes, elementos centrales de las competencias en un constructivismo que busca 

formar más que alumnos, ciudadanos con capacidades para afrontar con éxito las dificultades de 

la vida diaria (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2000). 

Deberá existir disposición por parte del profesorado en el uso de las TIC’s  para favorecer 

este cambio, ya que si los docentes poseen actitudes negativas hacia este tipo de transformaciones 
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no servirá de nada que sepan hacer uso de las TIC’s si no saben implementarlas en su beneficio 

en el aula de clase. Se sobreentiende que una buena actitud conjugada con una buena aptitud dará 

como resultado una buena utilización de las TIC’s en el interior del aula de clase, y una mejor 

integración de las mismas a los contenidos de aprendizaje que serán elaborados por los propios 

estudiantes, en un proceso formativo en espiral que fomentará el crecimiento tanto del alumno 

como del docente,  existen autores que han disertado sobre el tema y han ido delineando un perfil 

del docente que trabaja con Tecnologías educativas y que se supone debería de estar en un 

proceso de formación permanente (Manning, 2010). 

Actualmente no se discute que haya falta de información en determinada temática, los 

libros de texto se ven rebasados por la información que existe en la red, ahora el tema de 

discusión es cómo desarrollar en el alumno las competencias para el buen uso y manejo de esa 

información que tiene prácticamente al alcance de la mano, los nuevos sujetos de la era de la 

comunicación y la información deberán contar con competencias en el manejo de las TIC’s ya 

que a  través de éstas podrá estar más conectado con su realidad y su contexto, pendiente de los 

sucesos y acontecimientos del devenir diario, y se adaptará de manera positiva a los continuos 

cambios sin quedarse como un analfabeta informático, las TIC’s  promueven ambientes que 

aumentan las relaciones sociales e intelectuales, la educación ha vuelto su mirada y ve en éstas 

una  herramienta que bien podría potenciar aprendizajes significativos, no existen al momento 

modelos para la utilización de las tecnologías en el aula, es decir se sabe que puede ser una 

herramienta que puede ayudar a mejorar el aprendizaje pero no hay evidencia certera de cómo 

utilizarla (Villegas, 1989). 

La actuación profesional docente se da al interior del aula (Yáñez, 2009) teniendo como 

testigos a los estudiantes, la docencia se efectúa en la soledad del aula, se considera a la clase 
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como el santuario el docente planea, prepara su clase con base en este pequeño conglomerado, de 

acuerdo al comportamiento y disciplina del grupo es el actuar docente, a veces dócil y sumiso, 

otras veces cruel e implacable,  pero todo dentro de un ámbito restringido, cubriéndose y 

haciendo acopio de métodos y estrategias muy suyos que no está dispuesto a compartir con otros 

docentes, las nuevas propuestas buscan abrir las puertas de ese santuario, hacer público lo que 

pasa al interior de las aulas, que el docente abandone ese templo y la soledad de sus clase, que 

trabaje conjuntamente y de manera colaborativa con sus compañeros, realizando proyectos de 

tipo transversal donde  dos o más materias puedan verse involucradas en las actividades del grupo 

trabajando por un bien común, abriéndose no sólo al interior de su propio plantel sino a los de la 

periferia y por qué no, a otros estados y siendo más ambiciosos a nivel continental, las TIC’s 

pueden ser la llave que provoque este impulso, para ello se requiere un esfuerzo tenaz tanto de los 

docentes como de las autoridades educativas locales, y nacionales para mover este conglomerado 

y ubicarlo en la nueva realidad. 

Las TIC’s de acuerdo con Vázquez (1997) deberían ser contempladas como un elemento 

motivador en el aula de clase, pues promueven la curiosidad, recurso indispensable para iniciar al 

joven  o al niño al conocimiento, debiendo integrarse al currículo para que los jóvenes estudiantes 

las utilicen de manera eficaz en la obtención de la información requerida de acuerdo a los 

contenidos que se estén trabajando en el aula, y no dispersarse en el mar de información en que se 

encuentren. 

El docente deberá dar los requisitos de qué quiere de la información buscada, qué manejo 

se le dará y de qué manera se presentará al grupo, es decir se trazará la ruta que seguirán los 

estudiantes en su navegar en la red. Deberá ser claro y directo en sus indicaciones evitando la 

dispersión  recordando que se han encontrado entre los usos más recurrentes de la red  la consulta 
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bibliográfica, el estudio de casos, la formulación de proyectos y el diseño de documentos. 

2.3.3 Perspectiva de las Tecnologías de la Información  y de las Comunicaciones en la 

educación 

Será necesario un nuevo cambio de paradigma para entender la nueva educación que 

mejore los resultados que tradicionalmente se han tenido, una que se adapte a las nuevas 

necesidades de las TIC’s , el cambio no deberá consistir únicamente en el cambio de nombre del 

programa, ni la remoción de autoridades y directivos de la vieja ola, por los de la nueva ola, 

cambiar el lápiz y el papel por el ordenador, no es un cambio, sino la manera en que se hace uso 

de estas herramientas, los métodos tradicionales deben ser reformulados y transformados a las 

nuevas necesidades de alumnos que exigen respuesta inmediata y fácil a sus preguntas, que 

quieren alcanzar todo con la política del mínimo esfuerzo, este cambio en las nuevas 

metodologías no consiste en utilizar las nuevas herramientas para reforzar la enseñanza 

tradicional, sino fomentando la interactividad entre el alumno y la máquina, ofreciendo una 

metodología creativa y flexible  fomentando el trabajo colaborativo. Este nuevo enfoque que 

defiende el uso de las TIC’s no como un fin sino como un medio para mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, es fundamental y para ello es requerida una formación y capacitación 

intensiva de la planta docente para aprender a utilizar primero, las tecnologías de manera 

adecuada para que a su vez puedan ser modelos para sus alumnos a la vieja usanza cuando el 

maestro era el modelo de conducta a seguir, pero también deberá tener la humildad para aprender 

del alumno en el manejo de tecnologías en donde ellos estén más avanzados, reconociendo que 

no se tiene todo el conocimiento y que también es un ser que puede crecer al igual que sus 

estudiantes.  
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La educación virtual deberá ganar terreno y cada vez serán más los docentes y alumnos 

que incursionen en este campo de formación, los cursos on line serán vistos el día de mañana 

como una forma normal de actualización y formación docente organizados por las instituciones 

públicas o privadas con apoyo de los gobiernos estatales y federales motivando e incentivando a 

los docentes que opten por estas vías alternas de formación, el docente tendrá que organizarse 

con sus iguales  de México y del extranjero y abrir foros de intercambio de materiales y 

experiencias que le permitan en ese intercambio, poco a poco allegarse de más recursos y crecer 

cognitivamente y mejorando sus competencias en el uso de las TIC’s, con ello la integración de 

éstas al interior del aula serán una realidad que ya no tendrá marcha atrás, aunque si bien por 

parte de las autoridades habrá que seguir mejorando para equipar a las escuelas con los recursos 

mínimos indispensables para este funcionamiento, la iniciativa privada tendrá que volver sus ojos 

hacia la escuela y participar también en los procesos formativos de los estudiantes ya que serán 

sus futuros empleados y serán los que logren con soluciones novedosas y creativas incrementar 

los niveles de ganancias y crecimiento de las nuevas compañías emergentes. 

Convendría desarrollar cursos que tengan contenidos sobre la educación ética y en valores 

además de formación en TIC’s para las personas con discapacidad, estos cursos deberán incluir 

criterios de accesibilidad y diseño para todos, para con ellos fomentar la integración de estos 

seres humanos y evitar su discriminación, se continúa enfatizando  la importancia que tienen los 

profesores en el reto de incorporar las TIC’s en la educación. Mientras los profesores no echen de 

menos la tecnología para preparar sus clases y para trabajar en el aula y compaginen o sustituyan 

los métodos y los recursos tradicionales por los tecnológicos, no se podrá decir que las TIC’s se 

han incorporado a la enseñanza o que están facilitando el cambio educativo (Laborda, 2005). 

A partir de la incorporación de las computadoras a la educación, se esperaba que las TIC’s 
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condujesen a un aprendizaje más productivo, si bien estudios preliminares sobre el impacto de 

estas tecnologías en la educación no arrojaron resultados consistentes. Sin embargo, recientes 

meta-análisis (Kulik, 2003; Cox y Abbot, 2004) revelan un panorama más optimista. De las 

conclusiones generales de los análisis de los autores se desprende que la investigación ha logrado 

identificar efectos positivos en los logros escolares asociados con usos específicos de las TIC’s. 

En este sentido, los efectos más significativos se observaron en los dominios de matemáticas, 

ciencias e inglés. 

Lo anterior no significa que la evidencia obtenida en otras asignaturas sea negativa, sino, 

más bien, destaca que otras áreas no han sido lo suficientemente investigadas. Los autores, 

poniendo énfasis en el concepto de ‘usos específicos’ de las TIC’s, señalan que el tipo de uso que 

se le dé a las TIC’s debe ser congruente con el enfoque pedagógico (paradigma) adoptado por el 

educador y que los efectos más pronunciados se observan entre docentes que efectivamente dan a 

las TIC’s un uso específico por un periodo de tiempo prolongado (UNESCO, 2008). 

En todo el mundo  se cuenta con programas de política orientados a estimular el uso de las 

TIC’s en educación. Estos programas varían en alcance, selección de objetivos, presupuesto, y 

complejidad. Si bien las economías más desarrolladas han empleado las TIC’s en educación por 

más de 20 años, a pesar de esta larga experiencia los formuladores de políticas aun no  perciben 

claramente el impacto que estas tecnologías hayan podido tener en la educación. En 

consecuencia, no es de sorprender que, considerando la dificultad de medir y demostrar sus 

beneficios en forma inequívoca, en muchos países el avance de la integración de las TIC’s haya 

sido lento. 

Para que la integración de las TIC’s a los sistemas educativos nacionales logre ser 
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efectiva, se requerirá una combinación apropiada de las siguientes medidas operacionales y de 

política de acuerdo con la UNESCO (2009): 

I) Metas claras y un entorno de política que apoye el uso de las TIC’s en educación con el 

respaldo de las autoridades nacionales; 

 II) Incentivos y/o apoyo a los establecimientos educativos públicos y privados (financiamiento 

gubernamental que incluya un presupuesto para el mantenimiento de los servicios, rebaja de 

impuestos en la compra de equipamiento TIC’s destinado a establecimientos educativos, 

inversión o financiamiento de investigaciones sobre el desarrollo de recursos TIC’s (hardware, 

software) de bajo costo, etc.) para la adquisición de recursos TIC’s; 

III) Adaptación del currículo a la integración de las TIC’s y desarrollo o adquisición de 

contenidos y software educativo digital, estandarizado y de calidad comprobada; 

IV) Programas masivos de formación docente sobre la enseñanza de asignaturas relacionadas con 

las TIC’s  o sobre el uso de estas tecnologías para enseñar otras asignaturas en forma más 

efectiva; 

V) Legislación escolar flexible que permita planificar adecuadamente el acceso de alumnos y 

docentes a recursos TIC’s como apoyo a la aplicación del currículo; y,  

VI) Un sistema nacional de evaluación y monitoreo que permita una sistemática evaluación de 

los resultados y avances en eficiencia, así como la detección temprana de carencias potenciales, 

de manera que la implementación de políticas educativas logre ser más efectiva. 

Uno de los objetivos primordiales de la UNESCO con los que se concuerda  es garantizar 

que todos los países, tanto desarrollados y en desarrollo, tengan acceso a una mejor educación 
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para preparar a los jóvenes a desempeñar un papel pleno en la sociedad moderna y contribuir a 

una nación con conocimiento. El mantener una capacidad para asesorar a los gobiernos en el uso 

de la tecnología en las escuelas y, en particular, en el equilibrio óptimo, teniendo en cuenta las 

circunstancias locales, entre las TIC y la educación tradicional y ayudar a los países al desarrollo 

de software educativo y materiales que reflejen sus propias culturas nacionales y regionales 

componentes clave de la estrategia de las Organizaciones para que la Educación logre todos los 

objetivos (UNESCO, 2010), en este mismo texto propone un plan de estudios para trabajar las 

TIC’s en la educación. 

La introducción de las TIC’s en la educación  fomenta una nueva relación entre los 

contenidos y su abordaje, tomando en cuenta los conocimientos previos de las personas para 

fomentar la construcción de nuevos esquemas mentales. El aprendizaje es resultado de las 

relaciones que se dan en el interior del aula, entre los compañeros y con el propio docente los 

cuales viven en una constante interacción a través de los medios tradicionales o haciendo uso de 

las tecnologías modernas, con modelos nuevos y metodologías de vanguardia; la creación de 

dominios cognitivos juega un rol fundamental para la comprensión de los problemas que se 

analizan en escenarios propios del contexto del estudiante envueltas en un conjunto de relaciones 

de carácter sistémico que el alumno debe  entender y comprender para que pueda abordar sin 

problemas la resolución del problema. Esto es algo de lo que se promueve en los cursos a 

distancia en los jóvenes (Yáñez, 2008). 

De acuerdo con Maturana (1997) un dominio cognitivo son criterios que un observador 

utiliza para valorar conductas de los compañeros y aceptarlas como adecuadas o inadecuadas, son 

dominios cognitivos generados en la práctica diaria del vivir de un observador  entendido como 

los que corresponden para él; será necesario comprender  que los dominios cognitivos permiten 
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utilizar criterios de validación por el observador para entender la praxis de su vivir y del vivir de 

los demás. 

Las TIC’s aplicadas en la educación pueden permitir un trabajo global, sistemático, 

situado e interdisciplinario, captando el real contexto en donde los progresos de aprendizaje se 

manifiestan , permitiendo la construcción de escenarios virtuales o reales donde el alumno tenga 

intervenciones reales e innovadoras, para asegurar esta nueva situación  será necesario evitar a 

toda costa concebir en los docentes una interpretación objetual economicista del uso de las TIC’s 

en la educación, conformándose sólo con la instalación de equipos de computo en el aula, o 

transformando a la web en un repositorio documental como la biblioteca del rincón.  

Para asegurar esta nueva situación es necesario evitar a toda costa concebir en los 

profesores, una interpretación artefactual economicista del uso de las tecnologías en la educación, 

conformándose sólo con la instalación de estos artefactos en el aula o transformando la Web sólo 

en un depósito de documentos. 

Por el contrario, se trata de pasar a desarrollar competencias tecnológicas-culturales 

específicas entre los profesores. Esto implica aceptar que los hipermedios son eso, sólo medios y 

que hay que desarrollar modelos pedagógicos que permitan poner esos medios al servicio del 

desarrollo de una conciencia política y ética para desarrollar intervenciones tecnológicas 

educativas adecuadas a los contextos para crear una sociedad armónica y más justa socialmente 

en los marcos de la sociedad del conocimiento.  

Las principales razones usadas para justificar las TIC’s en educación son apoyar el 

crecimiento económico, promover el desarrollo social, avanzar en la reforma educativa y apoyar 

la administración educativa. Sin embargo, transformar la educación con las TIC’s está lejos de 
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concretarse, pues las políticas para ello sólo se encuentran en un nivel declarativo. Incluso, 

aquellos países más avanzados en el tema pasan por una etapa de estancamiento, porque deben 

tratar explícitamente con la transformación de prácticas pedagógicas que es más difícil de 

implementar y evaluar.  Además la pregunta sobre cuáles son los efectos a corto y largo plazo en 

el aprendizaje de los alumnos todavía no tiene respuestas concluyentes. 

La política ha errado la implementación de las TIC’s en el contexto educativo ya que no 

se ha logrado una penetración y capacitación docente al respecto, y en segundo lugar no se ha 

evaluado plenamente su impacto es decir, cuál es realmente el valor que las TIC’s podrían 

alcanzar en educación. Se ha visto que en las escuelas se enseña tecnología pero no de manera 

adecuada, es decir, esta enseñanza está atrasada brindando información sobre software y 

hardware y se deja de lado la exploración y la búsqueda de información, asimismo el uso y 

manejo de la misma. (Nussbaun y Rodríguez, 2010). 

A través de las TIC’s se puede crear un espacio para la reflexión sobre la educación de 

hombres y mujeres, que muestre las actividades que realizan según roles sociales impuestos, que 

permita proponer proyectos y propicie la participación de los integrantes de la comunidad 

educativa u otras personas invitadas. Este espacio  de TIC’s puede irse conformando dentro de 

los planteles educativos siguiendo el ejemplo de una biblioteca popular: contando con un espacio 

físico, un programa de actividades y, sobre todo, con material multimedia. Integrar una memoria 

de los trabajos realizados bajo la perspectiva de género, garantizará avanzar en la cultura de la 

equidad de género dentro de la comunidad escolar y contar con información objetiva, con 

perspectiva de género, sin pretensiones comerciales, ni vocabulario sexista (II Foro Derechos 

Humanos y Educación, 2009). 
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El Sector Educativo tiene una responsabilidad doble en materia de uso, aprovechamiento 

y desarrollo de las TIC’s. Por un lado, es imprescindible elevar el nivel de cultura informática de 

la población en general, para lo cual es necesario introducir las TIC’s a todos los niveles de la 

sociedad, por otra parte, ningún programa de desarrollo económico basado en el conocimiento 

puede tener éxito sin considerar el capital humano. 

Las  TIC’s  tienen que ser adaptadas y provechadas tomando en cuenta las 

particularidades de cada región o país, si la población en general se encuentra lejos del contacto 

con la tecnología, la escuela tiene un papel importante para acercarlos y que aprendan a utilizarla, 

el problema surge cuando los que deberían saber guiar a los alumnos en cuestión de manejo de 

tecnología, no lo saben utilizar, como sucede con una gran mayoría de maestros en México, y la 

problemática se agudiza más cuando existe una predisposición a la utilización de éstas; esto 

provoca que se creen versiones distorsionadas de la tecnología en apoyo a la educación y se 

acentúen las desigualdades entre los diferentes niveles sociales que existen, en este caso en 

México (Díaz, 1997). 

El tercer constructo referido a las TIC’s  se refiere a las aplicaciones informáticas que se 

utilizan para transformar, almacenar, gestionar, proteger, difundir y localizar información 

indispensable el día de hoy para la actividad humana; el uso de  las TIC’s se encuentra inmerso 

en la vida cotidiana por lo que urge que la población se familiarice con su uso de manera 

racional, la escuela deberá aprovechar estos recursos para mejorar los sistemas de enseñanza y 

promover el aprendizaje de los estudiantes de todos los niveles pero para ello será necesario que 

los docentes se actualicen y capaciten el manejo de estas herramientas, el impulso que le ha dado 

el gobierno mexicano a su incursión dentro de las aulas de las TIC’s es con el fin de detonar el 

desarrollo del país. 
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En el siguiente capítulo se realizará un abordaje a la metodología de estudio para la 

realización de la investigación, asimismo se verán los objetivos e instrumentos a aplicar para 

verificar los resultados contra los fundamentos teóricos expuestos, realizando la respectiva 

triangulación de la información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

Capítulo 3.  Metodología 

En este capítulo se aborda la manera o el camino a seguir para realizar la investigación, es 

importante antes  mencionar la diferencia entre los estudios cualitativos y los cuantitativos, para 

que a partir de esta diferenciación ver el por qué  el trabajo se ha inclinado hacia el enfoque 

cuantitativo. Posteriormente se presentará  el tema, tipo de estudio, los objetivos pretendidos, la 

manera en que se recolectó la información, el análisis de la misma y los resultados que se 

obtuvieron. 

3.1 Selección del enfoque 

El objetivo de cualquier ciencia es adquirir conocimientos y la elección del método 

adecuado que permita conocer la realidad es por tanto fundamental,  el  problema surge al aceptar 

como ciertos los conocimientos erróneos o viceversa. Los métodos inductivos y deductivos 

tienen objetivos diferentes y podrían ser resumidos como desarrollo de la teoría y análisis de la 

teoría respectivamente. Los métodos inductivos están generalmente asociados con la 

investigación cualitativa mientras que el método deductivo está asociado frecuentemente con la 

investigación cuantitativa (Fernández y Pertegas, 2002). 

La investigación cuantitativa es aquella en la que se recogen y analizan datos  sobre las 

variables de estudio; los fundamentos de la metodología cuantitativa se pueden encontrar en el 

positivismo que surge en el primer tercio del siglo XIX como una reacción ante el empirismo que 

se dedicaba a recoger datos sin introducir los conocimientos más allá del campo de la 

observación (Calero, 2000). 

La investigación cualitativa evita la cuantificación. Los investigadores cualitativos hacen 

registros narrativos de los fenómenos que son estudiados mediante técnicas como la observación 
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participante y las entrevistas no estructuradas, la diferencia fundamental entre ambas 

metodologías es que la cuantitativa estudia la asociación o relación entre variables cuantificadas y 

la cualitativa lo hace en contextos estructurales y situacionales, la investigación cualitativa trata 

de identificar la naturaleza profunda de las realidades, su sistema de relaciones, su estructura 

dinámica, en tanto la investigación cuantitativa trata de determinar la fuerza de asociación o 

correlación entre variables, la generalización y objetivación de los resultados a través de una 

muestra para hacer inferencia a una población de la cual toda muestra procede. Tras el estudio de 

la asociación o correlación pretende, a su vez, hacer inferencia causal que explique por qué las 

cosas suceden o no de una forma determinada (Cabrero, 1996). 

El enfoque de la investigación realizado fue  del tipo cuantitativo ya que se buscó 

cuantificar los datos de las variables y realizar el respectivo análisis estadístico de las mismas, y 

se trabajó de acuerdo al método deductivo típico de este tipo de investigación. 

3.2 Tipo de estudio 

El estudio realizado es de tipo exploratorio-descriptivo, debido a la escasa investigación 

del tema que existe en el Estado de México, además se ha retomado en parte la base del trabajo 

realizado por el Dr. Jorge Alfredo Blanco Sánchez (2008) en su tesis doctoral “Usos, Consumos y 

Atributos que los jóvenes guanajuatenses otorgan a las tecnologías de la información y la 

comunicación” agregando el apartado que el autor no consideró en su trabajo sobre las actitudes 

hacia las TIC’s. Se solicitaron los permisos pertinentes por parte del Dr. Blanco para realizar este 

estudio.  

Los estudios exploratorios se efectúan cuando el objetivo es examinar un tema o problema 

de investigación poco estudiado o que no había sido abordado antes, sirven además para  
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aumentar el grado de familiaridad con fenómenos relativamente desconocidos y los descriptivos 

buscan especificar las  propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier 

otro fenómeno que sea sometido a análisis, miden o evalúan diversos componentes del fenómeno, 

ofrecen la posibilidad de realizar predicciones rudimentarias (Kerlinger, 1983). 

Los estudios exploratorios son el primer paso para conectar la parte teórica con lo que se 

observa en la parte práctica, de campo, lo cual permite precisar hipótesis o reformular las 

existentes para acercarse de manera más directa con lo que ocurre (Selltiz, 1980). Tal es el caso 

de la herramienta tecnológica y el uso que hacen de la misma los jóvenes rayonenses, en este 

caso se ha utilizado el binomio exploratorio-descriptivo debido a que se hará en primer lugar una 

exploración sobre el uso de las  TIC’s para posteriormente  realizar una descripción general del 

fenómeno a partir de la percepción de los jóvenes estudiantes del Municipio de Santa María 

Rayón, Estado de México para sugerir de acuerdo a los resultados ciertas hipótesis factibles de 

ser trabajadas.  

El trabajo que se realizo  en esta ocasión es de tipo exploratorio ya que busca entre otras 

cosas, en primer lugar tener un panorama del contexto en que se da el fenómeno a nivel local para 

a partir de ello buscar implementar estrategias de trabajo que permitan a los docentes y a los 

estudiantes hacer uso de los recursos Tecnológicos existentes, y buscar propuestas a favor de un 

mayor uso y generalización de las mismas. 

3.3 Población 

El municipio de Santa María Rayón se encuentra ubicado en el Estado de México, las 

localidades que forman el municipio son: Cabecera municipal, Santa María Rayón, que tiene 

como actividad principal la agricultura y la elaboración de artesanías de madera, San Juan la Isla 
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cuya actividad principal es la agricultura y se ubica a 1.5 km de la cabecera municipal, se 

encuentra ubicado en la parte sureste del municipio de Toluca en el Estado de México, el 

municipio de Rayón colinda al norte con el municipio de San Antonio la Isla, al este con el 

municipio de Texcalyacac, al oeste con Calimaya y  al sur con Tenango del Valle. El poblado ha 

tenido distintos nombres como fueron, Hueyapan, Tepemaxalco, Cuauhtenco y Xonacatlán. El 

nombre prehispánico que más trasciende es el de Cuauhtenco, en Náhuatl se compone de 

Cuauhtl, "árbol", de Ten o Tentli, "Labio" y de Co, "lugar", por  tanto se puede decir que 

significa “Lugar a la Orilla del Bosque”. El municipio ocupa una extensión de 20.60 km2 . En 

1990 el Censo General de Población y Vivienda, computó que Rayón tenía una población de 

7,026 habitantes, y presentaba una tasa de crecimiento del orden de 2.1%, para 1995 pues se 

contaba con una población de 8,300 habitantes creciendo a razón del 2.99% lo que demuestra que 

la evolución demográfica del municipio tiende a la estabilización. Es importante señalar que para 

el año 2000, de acuerdo con los resultados preliminares del Censo General de Población y 

Vivienda efectuado por el INEGI,  existían en el municipio un total de 8,996 habitantes, de los 

cuales 4,450 son hombres y 4,546 son mujeres; esto representa el 49% del sexo masculino y el 

51% del sexo femenino. En el municipio existen 2 jardines de niños, 3 escuelas primarias, una 

secundaria técnica y una telesecundaria además de una escuela de nivel medio superior que 

atienden una población total de 2,124 alumnos y son atendidas por un total de 131 profesores. En 

cuanto a los medios de comunicación existe en el municipio el servicio telefónico de 600 líneas 

establecidas, existiendo además una oficina de correos con el código postal 52360 (Enciclopedia 

de los Municipios  y Delegaciones de México, 2010). 

En el caso específico de este trabajo se ha desarrollado en la cabecera municipal que 

cuenta con una escuela primaria  “Ejército del Trabajo” con una población estudiantil de 700 
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alumnos  con turno matutino y vespertino, una secundaria técnica  “ESTI 33 Ignacio López 

Rayón” con 400 alumnos y una escuela de nivel medio superior “CBT Ignacio López Rayón” con 

220 alumnos  y aproximadamente 80  alumnos que cursan alguna licenciatura en las escuela de 

nivel superior como la Universidad Autónoma del Estado de México, Tecnológico de Toluca, 

Tecnológico de Tianguistenco, Tecnológico de Tenango del Valle y algunas instituciones 

privadas, para un gran total de 1400 alumnos  (Regiduría de Educación, 2010). 

3.4 Muestra 

Para seleccionar una muestra lo primero que hay que definir es la unidad de análisis 

(personas, organizaciones, comunidades, situaciones, eventos, etc.). El sobre qué o quiénes se van 

a recolectar datos depende del enfoque elegido, (cuantitativo, cualitativo o mixto), del 

planteamiento del problema a investigar y de los alcances del estudio, desde este enfoque y de 

acuerdo al tipo de estudio cuantitativo realizado, la muestra  es un subgrupo de la población del 

cual se recolectan los datos y debe ser representativo de dicha población y esta población o 

universo siguiendo el mismo enfoque cuantitativo se refiere al conjunto de todos los casos que 

concuerdan con determinadas especificaciones (características de contenido, de lugar, en el 

tiempo) (Hernández et al, 2006). 

Como no es posible realizar la investigación con toda la población estudiantil del 

municipio que son 1400  se ha optado por aplicar el instrumento a una muestra del 15% de esta 

población. Realizándose un muestreo no aleatorio por cuota, referido éste, a especificar las 

características deseadas de los sujetos de los  que se desea recoger la información y se le deja 

libertad al investigador para que aplique los instrumentos necesarios a las personas con esas 

características,  denominado en ocasiones "accidental". Se asienta generalmente sobre la base de 
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un buen conocimiento de los estratos de la población y/o de los individuos más "representativos" 

o "adecuados" para los fines de la investigación. Mantiene, por tanto, semejanzas con el muestreo 

aleatorio estratificado, pero no tiene el carácter de aleatoriedad de aquél (Ary, 1994). 

Abundando un poco más para clarificar en el muestreo por cuota,  se divide la población 

en estratos o categorías y se asigna una cuota para las diferentes categorías, y a juicio del 

investigador se selecciona las unidades de muestreo. La muestra ha de ser proporcional a la 

población y en ella deberán tenerse en cuenta las diferentes categorías socio-profesionales, las 

cuales serán igualmente proporcionales, e l muestreo por cuotas tiene en cuenta diversas 

categorías, pero estas quedan a criterio del investigador, lo cual  a veces se presta a distorsiones 

(Tamayo, 1996). 

3.5 Sujetos 

La muestra está conformada por un 15% de la población estudiantil que se tiene en el 

Municipio de Rayón, Estado de México, en este caso la población estudiantil se refiere a los 

sujetos que  cursan  alguno de los niveles educativos elegidos para la realización de estudio desde 

el nivel primaria, secundaria, preparatoria y estudios superiores, y  que se encontrarán  en el 

plantel a la hora de la aplicación del instrumento. Los instrumentos fueron aplicados en las 

escuelas de los niveles de estudio elegidos y sólo en el caso de los alumnos que cursaban estudios 

de nivel superior fueron aplicados en un lugar diferente a su espacio de estudio. Por tanto los 

criterios seleccionados por el investigador para ser parte de la muestra fueron: 

Estar estudiando uno de los niveles educativos elegidos (primaria, secundaria, 

preparatoria y nivel superior). 
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Estar presentes en el plantel del nivel educativo donde se realizó la aplicación de los 

instrumentos de estudio, a excepción  de los estudiantes de nivel superior que fueron convocados 

mediante la regiduría de educación el ayuntamiento. 

Estudiantes del 6º grado de primaria considerando que serían los alumnos que no tendrían 

problema en la comprensión de las preguntas de los cuestionarios y los alumnos del tercer grado 

de nivel secundaria  por el mismo criterio, en el caso de preparatoria no existe este problema por 

lo que cualquier alumno puede ser elegible para contestar los instrumentos de igual manera en el 

caso de los alumnos de educación superior. De acuerdo a lo anterior la muestra final quedó 

conformada de la siguiente manera:  

61 alumnos del sexto grado  de la Escuela Primaria “Ejército del Trabajo”. 

55 alumnos de tercer grado de la ESTI 33 “Ignacio López Rayón”. 

50 alumnos de segundo y tercer grado  del CBT “Ignacio López Rayón”. 

42 alumnos que estudian a nivel superior. 

El cuestionario fue aplicado a dos grupos de primaria, a dos grupos de secundaria, a dos 

grupos de preparatoria y a un grupo de estudiantes de nivel superior que fueron citados por la 

regiduría de educación del Municipio, y de manera azarosa quedaron equiparadas las muestras. 

Dando un total de 208 alumnos en total que representan el 15%  aproximadamente de la 

población total de 1400 estudiantes del municipio de Rayón, Estado de México  y se utilizó la 

siguiente fórmula  y el cálculo de la misma  se realizó utilizando una calculadora electrónica en 

línea con el nivel de confianza del 94% y un margen de error del 6% (Calculadora en línea, 2011) 
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que dio como resultado un total de 209 alumnos, en este caso sólo se eliminó un cuestionario, por 

ello quedaron 208 alumnos. 

 

 

3.6 Instrumentos 

El cuestionario es  la técnica de recogida de datos más utilizada en la metodología de la 

encuesta. Pretende "conocer lo que hacen, opinan o piensan los encuestados mediante preguntas 

realizadas por escrito y que puedan ser respondidas con o  sin la presencia del encuestador" 

(Buendía y otros, 1998, p.124). 

Un cuestionario es un instrumento de recolección de datos, de lápiz y papel, integrado por 

preguntas que solicitan información referida a un problema, objeto o tema de investigación, el 

cual es normalmente administrado a un grupo de personas. Este tipo de instrumento es de uso 

generalizado en los estudios de naturaleza económica, política, sociológica y psicológica, se dice 

que es autoadministrado ya que no necesariamente puede estar presente el aplicador, ya que las 

indicaciones son sencillas y se responde marcando una opción  o varias de las respuestas puestas, 

de acuerdo a la temática que se está investigando,  El uso del cuestionario en la investigación 

social se basa en un supuesto básico, el cual es que el individuo dará respuestas verdaderas; es 

decir, se asume que el sujeto tiene tanto la voluntad como la capacidad para emitir respuestas 

sinceras y verdaderas acerca del objeto de estudio. Este supuesto es de vital importancia en la 

investigación basada en cuestionarios (Best, 1974). 
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El cuestionario autoadministrado  de “usos, consumos y atributos de la Internet” original 

sobre el que se ha basado esta investigación constaba inicialmente  de 17 reactivos, a los cuales 

se le  añadieron otros  4 para quedar en un total de 21, originalmente fue piloteado en la ciudad de 

Irapuato, Guanajuato  ya que en este Estado fue realizada la investigación por el Doctor Blanco 

en (2008) con jóvenes entre los 12 y los 25 años de edad, mismo rango que el utilizado en este 

estudio, las preguntas son de respuesta cerrada y están  repartidas en mediciones nominales, 

ordinales, intervalares y de razón. Entre las características de este instrumento se encuentra que 

las primeras preguntas son de carácter demográfico como edad, sexo y nivel de estudios. El 

reglón de edad se encuentra dividido por rangos, ya que el segmento de la población juvenil varía 

en gustos y preferencias de una edad a otra. No es lo mismo lo que inquieta a un joven de 14 años 

a lo que desea uno de 25 años. Por tal motivo se establecieron cuatro rangos.  

Para algunas preguntas se usó la escala de Likert (1932) con la intención de medir la 

intensidad relativa de los reactivos, también se incluyeron preguntas condicionales. (Blanco, 

2008) considerando un tiempo de aplicación de 10 minutos para su aplicación, pero aumentando 

el tiempo hasta el doble para los alumnos del nivel primaria debido a su nivel de desarrollo y por 

si existiere algún problema para la comprensión de las preguntas. 

Para la medición de las actitudes se elaboró un cuestionario que inicialmente constaba de 

20 reactivos, los cuales fueron revisados por dos compañeros docentes del área de psicología, el 

cuestionario estuvo elaborado de acuerdo a la escala Likert de 5 opciones de respuesta,  muy en 

desacuerdo, bastante en desacuerdo, no sé, bastante de acuerdo y muy de acuerdo, pero por 

sugerencia de los jueces la opción central se eliminó “no sé”, para forzar una respuesta ya sea en 

sentido positivo o negativo en los estudiantes, se piloteó el instrumento  con 5 alumnos del CBT 

y cinco alumnos de secundaria con la indicación que analizaran de igual manera las afirmaciones 
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y marcaran las que tuvieran más dificultad en comprenderlas, posteriormente el instrumento fue 

nuevamente analizado por los jueces, eliminando 8 reactivos que se prestaban a confusión, y 

quedo el documento final en doce reactivos, siendo ésta la versión final aplicada en el estudio. 

3. 7 Estrategia de análisis de datos 

La investigación cuantitativa se dedica a recoger, procesar y analizar datos cuantitativos o 

numéricos sobre variables previamente determinadas. Esto ya lo hace darle una connotación que 

va más allá de un mero listado de datos organizados como resultado; pues estos datos que se 

muestran en el informe final, están en total consonancia con las variables que se declararon desde 

el principio y los resultados obtenidos van a brindar una realidad específica a la que éstos están 

sujetos (Briones 2002). 

El análisis de datos será de tipo cuantitativo por medio de la estadística descriptiva, de la 

cual se implica las frecuencias de cada pregunta. Para conocer el resultado de este  análisis se 

utilizará el programa SPSS, que es un conjunto de programas que nos permite realizar análisis y 

gráficos estadísticos sin tener que conocer la mecánica de los cálculos ni la sintaxis de los 

comandos del sistema, además es bueno a la hora de organizar y analizar datos. Se puede ordenar 

datos, calcular nuevos datos y realizar una gran variedad de análisis estadísticos (Manual SPPSS, 

2010). 

3.8 Estrategia de análisis de resultados 

 Posteriormente a la aplicación de los instrumentos de estudio se realizó una revisión del 

mismo, para descartar los que estuvieran contestados incorrectamente o aquellos que muestran 

más de una respuesta en los reactivos que no la contemplaban. 
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La base de datos de resultados fue capturada en el programa SPSS for Windows dando a 

cada variable un valor numérico para  la captura y análisis de la información, tomando en cuenta 

que algunas preguntas podrían tener más de una respuesta a la hora de la elaboración de la base 

de datos realizando la diferenciación respectiva igualmente para el nivel educativo, rango de edad 

y la escolaridad. 

Después de la captura de los instrumentos se realizó  el análisis de los datos en el 

programa especificando las variables a mostrar en el análisis de las mismas en base a  los 

objetivos planteados  al inicio de la investigación. 

Se corrieron en el  programa los resultados los cuales posteriormente fueron manipulados 

de forma manual en  Word para el cruzamiento de la información por nivel educativo y efectuar 

el posterior análisis de resultados. 

Al ser un instrumento aplicado en población Mexicana inicialmente en el estudio de 

Blanco (2008) se ha considerado que ya había quedado validado  el instrumento y había sido 

comprendido perfectamente por la población mexicana y efectivamente no hubo problemas en la 

comprensión de las preguntas en los alumnos y todos  participaron de buena manera y mostrando 

disposición para el trabajo.  

En cuanto al instrumento de valoración de actitudes de igual manera no existió dificultad 

en la comprensión de los conceptos planteados y fueron contestados sin problema por todos los 

sujetos de estudio de todos los niveles en el pilotaje previo realizado.  

Ya capturada la información y después del análisis pormenorizado de las mismas, se 

procedió a la elaboración de  tablas y gráficos de barras para presentar los resultados más 

relevantes haciendo un análisis por variable para ser presentados. Se realizó un análisis de 
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resultados retomando el marco teórico para realizar la triangulación de los datos y ver  

coincidencias y diferencias entre resultados obtenidos por otros estudios y se presentarán las 

recomendaciones sobre posibles trabajos futuros de investigación y las respectivas conclusiones 

del trabajo realizado. 

La investigación  sobre usos, consumos, atributos y actitudes que los jóvenes estudiantes 

del municipio de Rayón Estado de México se realizó de acuerdo a las siguientes fases. 

A. Revisión de la literatura sobre el tema para la elección del tema de trabajo y 

realización del planteamiento del problema, donde además se definieron las 

preguntas de investigación y los objetivos a seguir en el, trabajo. Esto de acuerdo a 

los intereses del investigador y a la línea de investigación en que se trabajó. 

B. Una nueva revisión de la literatura para fundamentar las variables de estudio en 

este caso se abordó en el marco teórico donde se definieron los términos y se 

analizaron las investigaciones sobre el tema. 

C. Posteriormente se procedió a la elaboración de la metodología en donde se enlistó 

la manera en que se abordó el estudio del  problema, eligiendo los instrumentos, 

de estudio, el lugar de aplicación del mismo y las características de los sujetos 

participantes en la misma. 

D. Para la aplicación de los instrumentos en las escuelas Primaria, Secundaria, Centro 

de Bachillerato Tecnológico (CBT) el investigador  se presentó con un oficio para 

obtener el consentimiento para la aplicación  y dando una pequeña explicación 

sobre los motivos del estudio, logrando una respuesta positiva de los directores 

quienes solicitaron un ejemplar del trabajo final para tenerlo en sus bibliotecas 

como obra de consulta, para los estudiantes de nivel superior fueron citados 
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mediante un aviso por la regiduría quien de buena gana  permitió que se trabajara  

recibiendo la autorización  de manera verbal y se les aplicaron los instrumentos en 

un aula de la casa de cultura.  

E. Aplicados los  instrumentos se procedió a su captura en una plantilla del programa 

de SPSS para Windows y se corrió el análisis de resultados, los cuales fueron 

analizados y clasificados para su presentación haciendo una manipulación de los 

mismos para una adecuada presentación en Word. 

F. Se realizó el análisis de resultados tomando en cuenta las referencias investigadas 

en el marco teórico además de las investigaciones de las temáticas para ver las 

coincidencias, diferencias y divergencias entre los resultados encontrados por el 

autor y los  presentados en la literatura respectiva. 

G. Se procedió posteriormente a la elaboración e las conclusiones y recomendaciones 

y sugerencias de estudios que pudieran llevarse a cabo a partir de lo encontrado. 

H. Finalmente se enlistaron las referencias consultadas en orden alfabético 
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Capitulo 4. Análisis de Resultados 
 

Se presentan los resultados de los instrumentos de estudio utilizados en la investigación,  

para ello en primer lugar se dará un panorama general de las características de los jóvenes 

estudiantes a los que se les realizó la aplicación y enseguida se describe por separado  cada uno 

de ellos resaltando lo encontrado contrastándolo con la revisión  de literatura realizada en el 

marco teórico.  

 Se aplicaron los instrumentos a una muestra del 15% de jóvenes estudiantes del municipio 

de Rayón, Estado de México elegida por cuota, es decir que los sujetos que contestaron los 

cuestionarios cubrieran ciertas características específicas como: ser estudiantes de las escuelas del 

municipio de Rayón, estudiar en alguno de los niveles siguientes: primaria, secundaria, 

preparatoria o nivel superior, la información fue capturada y procesada por computadora con el 

programa estadístico SPSS 18 for Windows. 

 

4.1 Descripción general de  resultados 

En la tabla número 1 se presentan los resultados encontrados en cuanto a la distribución 

de edades de los alumnos a los que se les aplicaron los instrumentos. 

La distribución de las edades de los alumnos encuestados, viendo que el mayor porcentaje 

está ubicado en el rango de 11-14 años con el 47% seguido del rango de 15 a 18 años con un 

32.7% y en tercer lugar el rango de 19-22 años con el 15.4% como puede apreciarse en la 

siguiente tabla. 
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Tabla 1 

Distribución por edades de los jóvenes estudiantes rayonenses que participaron en el 
estudio (Datos recabados por el autor). 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 11-14 AÑOS 98 47,1 47,1 47,1 
15-18 AÑOS 68 32,7 32,7 79,8 
19-22 AÑOS 32 15,4 15,4 95,2 
23-26 AÑOS 10 4,8 4,8 100,0 
Total 208 100,0 100,0  

 
 Los alumnos de primaria y secundaria constituyen el grueso de la población estudiantil en  

el Municipio de Rayón, en cuanto  a la distribución por sexo, se tuvo que de la población total 

(208) el 63% correspondió al sexo femenino y el 37% al sexo masculino. 

 En la tabla 2 se aprecia la distribución de la población por sexo, haciendo notar que se 

aplicó el instrumento a un total de 208 alumnos. 

Tabla 2 
Distribución de la muestra de  población por sexo (Datos recabados por el autor) 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos MASCULINO 77 37,0 37,0 37,0 
FEMENINO 131 63,0 63,0 100,0 
Total 208 100,0 100,0  

 

Aquí se puede apreciar coincidiendo con el estudio de Blanco (2008) la predominancia 

del sexo femenino sobre el masculino en cuanto al uso de las TIC’s. 

La tabla 3 muestra la distribución de la muestra de población por nivel de escolaridad 

como puede apreciarse más abajo. 

De la distribución por nivel educativo se ha tenido que el 29.6% correspondió a primaria, 

el 26.4% a secundaria, el 20.2% a preparatoria y el 20.2 % a estudiantes de nivel superior como 



66 
 

se puede ver en la siguiente tabla. 

 
 
 
Tabla 3 
Distribución de la muestra de población por nivel educativo (Datos recabados por el autor). 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos PRIMARIA 61 29,3 29,3 29,3 
SECUNDARIA 55 26,4 26,4 55,8 
PREPARATORIA 50 24,0 24,0 79,8 
LICENCIATURA 42 20,2 20,2 100,0 
Total 208 100,0 100,0  

 
En el estudio de Blanco (2008) la mayoría de los encuestados perteneció al nivel de 

preparatoria, aunque si bien el cuestionario fue aplicado en cibercafés en cambio  en el presente 

estudio se trabajó exclusivamente con estudiantes y se buscó equiparar la muestra, por ello no 

hay una predominancia significativa de alguno de los niveles educativos. 

 
4.2 Resultados del instrumento de  consumos, usos y atributos 

 
Se puede apreciar en la tabla cuatro los resultados sobre la apreciación de si los aparatos 

de nuevas tecnologías están al alcance de todos. 

Ante la pregunta sobre si los aparatos de nuevas tecnologías estaban al alcance de todos se  

tuvo que  el 53.3% que los aparatos de nuevas tecnologías no están al alcance de todos y el 46.6% 

considera que sí  como se  aprecia en la tabla 4. Esto es acorde a los estudios de Blanco (2008) y 

AMIPCI (2006) en cuanto a que las clases sociales más altas son las que tienen acceso a estas 

tecnologías con mayor frecuencia. 

Tabla 4 
 Respuesta a la pregunta sobre  si los aparatos de nuevas tecnologías están al alcance de 
todos (datos recabados por el autor). 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos SI 97 46,6 46,6 46,6 
NO 111 53,4 53,4 100,0 
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 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos SI 97 46,6 46,6 46,6 
NO 111 53,4 53,4 100,0 
Total 208 100,0 100,0  

 
 

Se puede apreciar en la gráfica 1, cómo el uso del móvil (celular) aumenta a medida que 

se progresa en el nivel educativo.   

 
Gráfico 1 

Respuesta de los estudiantes sobre el uso de móvil (celular) (datos recabados por el autor). 

 
En la gráfica 1, se aprecia que el 95% en los estudiantes de preparatoria y nivel superior, 

confirmando con esto que es el recurso tecnológico más extendido en todos los niveles 

socioeconómicos como encontró en sus estudios la AMIPCI (2006). 

La gráfica 2 muestra los resultados sobre la respuesta del uso de la cámara digital por 

parte de los estudiantes. 

En cuanto al uso de la cámara digital, se tiene que el uso aumenta a partir de la secundaria  

llegando al 50% de usuarios a nivel superior, sin embargo, no es tan popular debido quizá a que 

los modernos celulares vienen equipados con cámaras que toman fotos y videos de buena calidad. 

otro de los productos que aumenta con el nivel educativo  es el uso de los reproductores de 

música  MP3, no obstante es superado por el celular con reproductor de música y video en línea.  

 En el gráfico 4 se puede  apreciar la respuesta sobre el uso del la  Internet en todos los 

niveles educativos. 
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En  las respuestas sobre el uso de la Internet es importante apreciar que su uso sí es 

popular y está extendido en todos los niveles, aumentando gradualmente a medida que se avanza 

académicamente. Teniéndose que en primaria prácticamente un 50% hace uso de este recurso; en 

secundaria, el 65% en preparatoria, el 78%;  y a nivel superior, el 92% (grafico 4) concordando 

con los estudios de AMIPCI (2006) en que esta tendencia está aumentando progresivamente. 

Grafico 2 

Respuesta a la pregunta sobre el uso de la Internet (Datos recabados por el autor). 

 
 

En las demás opciones los resultados no fueron significativos pero se nota la misma 

tendencia al alza a mayor nivel educativo, como en el GPS que va de un 6.6% en primaria, 5.5% 

secundaria; 10% en preparatoria y un 10% a nivel superior.  En cuanto al uso de PDA/PALM va 

de un 3.3% en primaria a un 9.5 % en nivel superior. Y definitivamente en todos los niveles se ha 

utilizado alguno de los recursos citados en la indagación. Y en cuanto al no uso de TIC’s se tiene 

que en el nivel primaria un 14.8% no las ha usado, en secundaria un 5.5%, preparatoria un 4% y a 

nivel superior solo el 2.4%  manifestaron no utilizarlas. 

 
En el  gráfico 3 se puede apreciar la frecuencia de conexión de los estudiantes del 

Municipio de Rayón, estado de México 

En cuanto a  la frecuencia de conexión de los jóvenes estudiantes del municipio de Rayón 

por nivel académico: en primaria se conecta una vez a la semana el 29.5% y el 23% dos o tres 
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veces a la semana, en secundaria de de igual manera resaltan estas opciones con el 25.5% y el 

23.6% y una vez al mes con el 20%, en preparatoria está más disperso, pero resaltan una vez a la 

semana el 28%, dos o tres veces a la semana el 20% y a nivel superior se conectan tres o más 

veces al día el 28.6% y todos los días el 19%. 

 
Gráfico 3 

Respuesta de los estudiantes a la opción sobre frecuencia de conexión (Datos recabados 
por el autor). 

 
Los resultados encontrados  indican una coincidencia en cuanto a la frecuencia de 

conexión de acuerdo a lo encontrado con Blanco (2008) ya que en ambos la mayor frecuencia se 

encuentra en los rangos de dos a tres veces por semana y tres o más veces por semana, sin llegar a 

todos los días, con una recurrencia de 28.4% y 25.4% respectivamente, contra la encontrada en el 

trabajo que fue de 28% y 20% respectivamente, por lo que las diferencias son mínimas. En donde 

sí resaltó lo encontrado fue  que el tiempo de conexión a nivel superior si es más elevado y con 

mayor número de acceso en el estudio realizado por un servidor. 

 En la siguiente tabla (5) se aprecia como el joven estudiante aprendió a navegar en 

Internet, destacando la forma empírica (por mi mismo) y con ayuda de amigos y familiares 

teniendo muy poco peso los cursos de informática que debió haber recibido en la escuela, este es 

un punto que obliga a poner atención a los docentes al respecto, si se desea utilizar estas TIC’s en 

el aula. 
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Tabla 5 

Respuestas a la pregunta sobre cómo se aprende a navegar en la Internet (Datos recabados por el 

autor). 
 Primaria Secundaria Preparatoria Licenciatura
 F % F % F % F %
Por mi mismo 12 19.7 21 38.2 28 56 21 50
Por amigos y familiares 29 47.5 27 49.1 8 16 9 21.4
Cursos de informática 19 31.1 7 12.7 10 20 8 19

 

La tabla 6 muestra los resultados sobre el tiempo que permanecen conectados los jóvenes 

a Internet. 

Se ha encontrado de igual manera coincidencia en los resultados de entre una hora a dos 

horas, con  Blanco (2008) y a mayor nivel educativo mayor tiempo de conexión considerándose 

ésto debido a que la carga de trabajo es más pesada y las investigaciones más profundas a medida 

que se avanza académicamente de un nivel a otro. 

Tabla 6 

Respuestas a la pregunta sobre el tiempo de conexión (Datos recabados por el autor). 
 Primaria Secundaria Preparatoria Licenciatura

F % F % F % F %
15 minutos o menos 5 8.2 9 16.4 4 8 0 0
De 15 a 30 minutos 14 23 10 18.2 10 20 10 23.8
De 30 minutos a 1 hora 19 31.1 17 30.9 20 40 4 9.5
De una hora a dos horas 18 29.5 15 27.3 8 16 17 40.5
De dos a cuatro horas 2 3.3 4 7.3 6 12 8 19
Más de cinco horas 3 4.9 0 0 2 4 3 7.1
 

En esta tabla se puede apreciar el tiempo de conexión a Internet  resaltando en primaria de 

30 minutos a una hora 31.1%, de una hora a dos horas el 29.5% y de 15 a 30 minutos 23%, en 

secundaria se conectan de 30 minutos a 1 hora el 30.9% de una a dos horas el 27.3% y de 15 

minutos a una hora el 18.2%; en preparatoria el 40% se conectan de 30 minutos a 1 hora, el 20% 

de 15 a 30 minutos y el 16% de una a dos horas, a nivel superior se tiene que hay un 40.5% de 

conexión de una a dos horas, el 23.8% de 15 a 30 minutos y el 19% se conecta de dos a cuatro 
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horas. 

Se usa la Internet en la búsqueda de información en todos los niveles desde primaria hasta 

el nivel superior, como se aprecia en la tabla 7 (Islas y Gutiérrez, 2010).  

 

 

 

 
Tabla 7  

Respuesta a la pregunta de los jóvenes estudiantes respecto al  uso de la Internet (Datos 
recabados por el autor). 

 Primaria Secundaria Preparatoria Licenciatura 
F % F % F % F % 

Buscar 
Información 31 50.8 36 61.5 31 62 18 42.9 

Comunicarse 9 14.8 9 16.4 6 12 10 23.8
Otros usos 21 34.4 10 18.2 13 26 14 33.3

 

Se aprecia en la tabla el uso que le dan al Internet los jóvenes del municipio de Rayón son 

principalmente buscar información teniendo en primaria un 50.8%, secundaria un 61.5%, en 

preparatoria un 62% y en licenciatura un 42.9%, segundo uso que se le da es para comunicarse 

con un 14.8% en primaria, 16.4% en secundaria, el 12% en preparatoria y el 23.8% en 

licenciatura. 

El uso de la Internet no se considera seguro en todos los niveles por los jóvenes del 

municipio de Rayón;  en primaria el 75.4%, secundaria 65.5%, preparatoria el 62% y licenciatura 

78.6% consideran inseguro el uso de Internet. Estos resultados concuerdan con los de Blanco 

(2008) en el sentido de que no existe confianza para realizar transacciones comerciales en la red o 

dar información personal que puede ser utilizada con fines diferentes a los buscados. Aunque si 

bien, la confianza en la Internet ha ido en aumento pasando de un 22% en 2008 a un 33% en 

2009, se navega un promedio de 11:24 horas (Islas y Gutiérrez, 2010). 

La tabla 8 muestra las respuestas de los jóvenes sobre los principales usos que le dan a la 
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Internet. 

La principal actividad en línea consiste en la revisión del correo, en segundo lugar el uso 

del Messenger, chatear,  sin embargo el trabajo en blogs y redes sociales no aparecen, Internet 

principalmente es utilizado como medio informativo para ser consultado en determinadas 

decisiones y para realizar trabajos y tareas  y, en segundo lugar comunicarse con amigos y 

familiares (Islas y Gutiérrez, 2010). Esto es coincidente con los resultados encontrados, como 

puede apreciarse en la tabla 8, el uso mayor que se le da al Internet es la consulta del correo 

electrónico, resaltando  los niveles: primaria 27.9%, secundaria 43.6%  y licenciatura 26.2%, pero 

en preparatoria  resaltó más el uso del Messenger  y el chat ambos con el 24%,  enseguida se 

tiene el chat que en primaria lo usa un 23%, en secundaria un 18.2% y a nivel licenciatura un 

16.7%, además se puede apreciar como el uso de los grupos de discusión aumenta conforme 

aumenta el nivel educativo. 

Tabla8:  
Respuesta a la cuestión, en que se emplea el tiempo en la Internet (Datos recabados por el 
autor). 
 Primaria Secundaria Preparatoria Licenciatura

F % F % F % F %
Chat 14 23 10 18.2 12 24 7 16.7
Correo electrónico 17 27.9 24 43.6 6 12 11 26.2
Messenger  5 8.2 6 10.9 12 24 5 11.9
Grupos de discusión 4 6.6 6 10.9 7 14 8 19
Otros 21 34.4 9 16.4 13 26 11 26.2

En la tabla 9 se  aprecian con quién se comunican principalmente los jóvenes estudiantes 

del municipio de Rayón. 

La comunicación principal por Internet (tabla 9) es con amigos y familiares, teniendo en 

primaria un 91.8%, en secundaria un 54.5%, preparatoria 88% y a nivel licenciatura 85.7%, 

quedando en segundo lugar la comunicación con gente que no conoce, primaria 8.2%, secundaria 

25.5, preparatoria 10% y en licenciatura 14.3%. y los negocios prácticamente no figuran ya que 

sólo fue marcada en secundaria por el 20%. Datos coincidentes con el estudio de Blanco (2008) 
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con los jóvenes guanajuatenses ya que encontró resultados similares lo cual demuestra que 

Internet es un medio de comunicación y de información por excelencia. 

Tabla 9 
Respuestas a la cuestión,  con quién se comunican por la Internet (datos recabados por el 

autor). 
 Primaria Secundaria Preparatoria Licenciatura

F % F % F % F %
Amigos y familiares 56 91.8 30 54.5 44 88 36 85.7
Gente que no conoces 5 8.2 14 25.5 5 10 6 14.3
Negocios  0 0 11 20 1 2 0 0

La tabla 10  muestra las respuestas a la cuestión sobre si están de acuerdo en que la 

Internet modifica hábitos. 

La mayoría de los jóvenes estudiantes han marcado  que están de acuerdo y muy de 

acuerdo en que la  Internet modifica hábitos ya que las tecnologías no permiten tanto 

desplazamiento y la actividad física se ve disminuida, se leen menos diarios impresos y revistas 

en primaria de acuerdo el 45.9% y muy de acuerdo el 31.1%, en secundaria de acuerdo el 47.3% 

y de acuerdo el 20%, en preparatoria  de acuerdo el 38% y muy de acuerdo el 30%, y a nivel 

superior de acuerdo el 37.7% y muy de acuerdo el 31% , no especificando qué tipo de hábitos 

modifica, aunque parece que es para bien, aunque no se descarta que el uso de la red en exceso 

puede convertirse en una adicción (Llamas, 2003). 

Tabla 10 
Respuestas a la cuestión sobre si  la Internet modifica hábitos (datos recabados por el 

autor). 
 Primaria Secundaria Preparatoria Licenciatura

F % F % F % F %
Muy de acuerdo 19 31.1 11 20 15 30 13 31
De acuerdo 28 45.9 26 47.3 19 38 15 35.7
Indeciso 13 21.3 16 29.1 12 24 5 11.9
En desacuerdo 0 0 0 0 3 6 6 14.3
Muy en desacuerdo 1 1.6 2 3.6 1 2 3 7.1

 

La tabla 11 muestra la respuesta de los estudiantes a la cuestión sobre si la Internet ha 

expandido sus opciones de comunicación. 
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El cambio de las opciones de comunicación por la  Internet se da de manera regular en 

primaria 49.2%, secundaria 41.8%, preparatoria 50% y a nivel licenciatura el 38.1%, en cuanto a 

si se aprecia un gran cambio (mucho) se tiene en primaria el 24.6%, secundaria 21.8% 

preparatoria 30% y en licenciatura es donde más se aprecia con el 40.5%. De alguna manera la 

mayoría de los encuestados son jóvenes entre 12 y 26 años que han vivido con estas tecnologías 

por lo que prácticamente las tienen incorporadas en su vida y no se nota que éstas puedan 

cambiar su manera de comunicarse, y consideran de los más normal el uso de las redes sociales y 

el correo electrónico y envío de mensajes por celular. 

Tabla 11 
Respuestas de los estudiantes a la cuestión si ha expandido la Internet las opciones de 
comunicación (Datos recabados por el autor). 

 Primaria Secundaria Preparatoria Licenciatura
F % F % F % F %

Mucho  15 24.6 12 21.8 15 30 17 40.5
Regular 30 49.2 23 41.8 25 50 16 38.1
Poco  12 19.7 14 25.5 7 14 5 11.9
Nada 4 6.6 6 10.9 3 6 4 9.5

 La tabla 12 muestra las respuestas de los estudiantes  sobre la pregunta si se puede 

comunicar cualquier cosa por Internet. 

 
Los  jóvenes de la primaria dicen que están de acuerdo 31.1%, muy de acuerdo el 18% y 

en desacuerdo el 21.3%, los jóvenes de secundaria de acuerdo 32.7%, muy de acuerdo 16.4% y 

en desacuerdo el 30.9%, los jóvenes de preparatoria opinaron de acuerdo 38%, muy de acuerdo 

16% y en desacuerdo el 14%, para los jóvenes que estudian a nivel superior, de acuerdo el 42.9%, 

muy de acuerdo el 16.7% y en descuerdo el 16.7%. Los códigos de seguridad en Internet sugieren 

que no se den datos personales a desconocidos mucho menos claves de acceso y contraseñas, 

además restringir al máximo el envío de fotos, o limitar el acceso a las mismas a familiares y 

conocidos (Manual de Seguridad, 2005) 

Tabla 12 
Respuestas a la cuestión si se puede comunicar cualquier asunto por la Internet (datos 



75 
 

recabados por el autor). 
 Primaria Secundaria Preparatoria Licenciatura 

F % F % F % F %
Muy de acuerdo 11 18 9 16.4 8 16 7 16.7
De acuerdo 19 31.1 18 32.7 19 38 18 42.9
Indeciso 11 18 11 20 13 26 8 19 
En desacuerdo 13 21.3 17 30.9 7 14 7 16.7 
Muy en desacuerdo 7 11.5 0 0 3 6 2 4.8 

 
La tabla 13 muestra los resultados de la respuesta de los jóvenes a la pregunta sobre si el 

Internet es un medio de comunicación efectivo. 

La Internet para los jóvenes de primaria le permiten plena libertad de expresión  42.6%, 

para los de secundaria de igual manera 32.7%, al igual que en preparatoria 36% y licenciatura 

45.2% quedando en segundo lugar para los jóvenes de primaria la expresión le permite 

identificarse con otros jóvenes 24.6%, para secundaria de igual manera con un 27.3%, para 

preparatoria resalta en segundo lugar que le permite expresar su personalidad con un 20% y para 

los jóvenes que cursan estudios a nivel superior lo consideran un medio de expresión de 

sentimientos 23.8%. Como se aprecia en la tabla 13, los jóvenes buscan espacios de expresión y 

la red es un medio que no se ve como amenazante y si como un espacio de desarrollo sin crítica, 

esto de acuerdo a la UNESCO (2008) que propugna un acceso a la red donde no hay diferencias 

entre los hombres. 

Tabla 13 
Respuesta a la cuestión sobre  si el Internet es un medio de comunicación efectivo, por qué 
(Datos recabados por el autor). 

 Primaria Secundaria Preparatoria Licenciatura
F % F % F % F %

Permite plena libertad de expresión 26 42.6 18 32.7 18 36 19 45.2
Permite expresar tu personalidad 12 19.7 9 16.4 10 20 8 19
Permite expresar tus sentimientos 8 13.1 13 23.6 4 8 10 23.8
Te permite identificarte con otros 
jóvenes 15 24.6 15 27.3 18 36 5 11.9 

 
En la tabla 14 se aprecia la opinión de los jóvenes acerca de si es igual la comunicación 

por Internet que de manera personal.  
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Los jóvenes de nivel  primaria  están de acuerdo 39.3% y en desacuerdo un 27.9%, los de 

secundaria marcaron como indecisos, es decir no saben 38.2% y de acuerdo un 34.5%, para los 

de preparatoria un 36% están de acuerdo y un 18% no, y para los jóvenes que estudian a nivel 

superior el 28.6% no están de acuerdo contra un 23.8% que si están de acuerdo. 

 
 
 
 
Tabla 14:  
Respuesta a la cuestión si se comunica uno de igual manera por la Internet que de manera 
personal (datos recabados por el autor). 

 Primaria Secundaria Preparatoria Licenciatura
F % F % F % F %

Muy de acuerdo 9 14.8 8 14.5 6 12 9 21.4
De acuerdo 24 39.3 19 34.5 18 36 10 23.8
Indeciso 11 18 21 38.2 15 30 7 16.7
En desacuerdo 17 27.9 7 12.7 9 18 12 28.6
Muy en desacuerdo 0 0 0 0 2 4 4 9.5

 

La tabla 15 muestra los resultados sobre la opinión de los jóvenes acerca de si el Internet 

promueve la igualdad entre las personas. 

Los de primaria expresaron  su desacuerdo  en un 31.1% y de acuerdo el 27.9% con muy 

de acuerdo el 14.8%, los de secundaria opinaron de manera indecisa 45.5%, de acuerdo 23.6% y 

muy de acuerdo 14.5%, para los de preparatoria el 46% manifestó estar de acuerdo, y 14% muy 

de acuerdo, y para los jóvenes que estudian a nivel superior 28.6% manifestó estar de acuerdo y 

en desacuerdo el 26.2%. La ONU busca a través de las TIC’s una igualdad entre todos los seres 

humanos, que todos tengan acceso y puedan hacer uso de las TIC’s posición concordante con las 

opiniones de los estudiantes.  

Tabla 15:  
Respuesta a la cuestión si la Internet promueve la igualdad entre las personas (Datos recabados 
por el autor). 

 Primaria Secundaria Preparatoria Licenciatura
 F % F % F % F %
Muy de acuerdo 9 14.8 8 14.5 7 14 6 14.3



77 
 

De acuerdo 17 27.9 13 23.6 23 46 12 28.6
Indeciso 12 19.7 25 45.5 13 26 11 26.2
En desacuerdo 19 31.1 8 14.5 5 10 11 26.2
Muy en desacuerdo 4 6.6 1 1.8 2 4 2 4.8

 
La tabla 16 muestra la respuesta de los jóvenes sobre si la comunicación por Internet crea 

dependencia. 

El 36.1% de los jóvenes de nivel primaria no están de acuerdo en que el Internet cree 

dependencia, pero para los demás niveles si crea dependencia, en secundaria opinaron su acuerdo 

el 21.8% y muy de acuerdo el 16.4%, para los de preparatoria el 34% están de acuerdo y el 22% 

muy de acuerdo y para el nivel superior el 31% mostró estar de acuerdo y el 23.8% muy de 

acuerdo. La adicción a Internet consiste en revisar obsesivamente el correo electrónico. Pasar 

innumerables horas en juegos on line, donde se puede llegar a las 14 horas diarias o más. Dar más 

valor a un lugar donde se chatea habitualmente, por encima de nuestras amistades reales. Siendo 

negligente en nuestro trato familiar, en el trabajo, o incluso en nuestra salud y aseo personal 

(Llamas, 2003). 

 
Tabla 16 
Respuesta a la pregunta  sobre si la comunicación por la Internet crea dependencia (Datos 
recabados por el autor). 

 Primaria Secundaria Preparatoria Licenciatura
F % F % F % F %

Muy de acuerdo 4 6.6 9 16.4 11 22 10 23.8
De acuerdo 18 29.5 12 21.8 17 34 13 31
Indeciso 11 18 25 45.5 14 28 6 14.3
En desacuerdo 22 36.1 9 16.4 7 14 9 21.4
Muy en desacuerdo 6 9.8 0 0 1 2 4 9.5

 
En la tabla 17 podemos apreciar las respuestas de los jóvenes estudiantes sobre la mejor 

definición de la Internet. 

La Internet es considerado por los jóvenes de primaria como un medio de información y 

comunicación para un 57.4%, para secundaria en un 36.4%, para preparatoria un 58% y para los 
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estudiantes de nivel superior en un 59.5%, y para los demás es considerado de diferente manera. 

Cabe resaltar que en el nivel de secundaria le siguió en preferencia con un 32.7% que es un 

ambiente virtual, tecnológico. La alfabetización digital o alfabetización informática es saber lo 

que un ordenador puede y no puede hacer (Morgan, 1998). En este caso debe de saber y conocer, 

y un porcentaje mayor al 50% lo sabe, por lo que se considera que se va en buen camino en este 

sentido. 

 
Tabla 17 
Respuesta a la pregunta cual define mejor la Internet (Datos recabados por el autor) 

 Primaria Secundaria Preparatoria Licenciatura 
F % F % F % F %

Es  una máquina o artefacto 7 11.5 11 20 6 12 9 21.4 
Es un ambiente virtual, 
tecnológico 9 14.8 18 32.7 10 20 1 2.4 

Es un medio de información y 
comunicación 35 57.4 20 36.4 29 58 25 59.5 

Ninguna de las anteriores 10 16.4 6 10.9 5 10 7 16.7 
 

En la tabla 18 se aprecia que la computadora con conexión a Internet es considerada 

benéfica y muy benéfica para la vida y el trabajo. 

Los jóvenes de primaria, opinaron  el 49.2% que es muy benéfica, 29.5% la considera 

benéfica; para los jóvenes de secundaria el 61.8% la consideran benéfica y el 29.1% muy 

benéfica, para los jóvenes de preparatoria el 48% la consideran muy benéfica y el 32% benéfica, 

y para los jóvenes que cursan estudios a nivel superior el 38.1% la consideran muy benéfica y el 

35.7% la consideran benéfica. Esto concuerda con lo revisado en la teoría donde se vio que los 

jóvenes de hace 15 años aprendieron bajo un modelo de comunicación lineal, en la actualidad es 

empleada la interactividad tecnológica, (Carrasco, 2006). 

Tabla 18 
Respuesta a la pregunta si la computadora con conexión a Internet es (Datos recabados por el 
autor). 
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 Primaria Secundaria Preparatoria Licenciatura
F % F % F % F %

Muy benéfica para tu vida y 
trabajo 30 49.2 16 29.1 24 48 16 38.1 

Benéfica  18 29.5 34 61.8 16 32 15 35.7
Neutral 3 4.9 4 7.3 9 18 10 23.8
Perjudicial  9 14.8 0 0 0 0 0 0
Muy perjudicial para mi vida y 
trabajo 1 1.6 1 1.8 1 2 1 2.4 

 
De acuerdo a las respuestas de los estudiantes  en ningún nivel se aprueba la censura de 

Internet, en primaria el 55.7% opinó que no y el 44.3% que sí, en secundaria 83.6% opino que no 

debe ser censurado y el 16.4% que sí debiera, en el nivel de preparatoria el 78% opinó de forma 

negativa a la censura y el 22% en forma positiva, para los jóvenes  de nivel superior 76.2% opinó 

que no debiera ser censurado y el 23.8% opinó que sí. 

 La tabla 19 muestra las respuestas de los jóvenes rayonenses sobre quien debiera realizar 

el control de la Internet. 

Se considera que el control de la  Internet debiera ser hecho por los padres de familia 

opinan en la primaria 42.6%, seguido de las instituciones educativas 32.8%, para los jóvenes de 

nivel secundaria el control debiera ser de los padres de familia 41.8% y por el gobierno 32.7, para 

el nivel preparatoria el control debiera ser llevado por los padres de familia 34% y por el 

gobierno 24%, a nivel superior contestaron que no debería haber control de este medio 52.4% y 

una minoría opinó que los padres de familia 16.7% y el gobierno 16.7%. 

Tabla 19 
Respuestas a la cuestión sobre quien debería controlar el uso de la Internet (Datos recabados 
por el autor). 

 Primaria Secundaria Preparatoria Licenciatura
F % F % F % F %

El gobierno 13 21.3 18 32.7 12 24 7 16.7
Los padres de familia 26 42.6 23 41.8 17 34 7 16.7
Las instituciones educativas 20 32.8 4 7.3 5 10 3 7.1
Las compañías particulares 2 3.3 5 9.1 8 16 3 7.1
Otros  0 0 5 9.1 8 16 22 52.4

 

4.3 Resultados del cuestionario de actitudes 
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Se aprecia en la tabla 20 que en todos los niveles  el uso de las TIC’s da la oportunidad de 

aprender cosas nuevas.  

Para el grado de primaria 45%, secundaria 40%, preparatoria 52%, nivel superior 61% 

han marcado la opción muy de acuerdo. Concordando con Cabero (2002) quien encontró que los 

niños lo perciben como un medio usual y cotidiano. Por ello es tomado como una actitud positiva 

considerando que se han desarrollado los jóvenes a la par que el desarrollo tecnológico ha tenido 

en los últimos años. 

Tabla 20:  
Respuestas a la pregunta si el uso de las TIC’s da la oportunidad de aprender cosas nuevas 
(Datos recabados por el autor). 
 Primaria Secundaria Preparatoria Licenciatura

F % F % F % F %
Muy en desacuerdo 11 18 9 16.4 5 10 3 7.1
Bastante en desacuerdo 0 0 7 12.7 5 10 6 14.3
Bastante de acuerdo 22 36 17 30.9 14 28 7 16.7
Muy de acuerdo 28 45 22 40 26 52 26 61.9
 

La tabla 21 muestra que hay una percepción positiva en cuanto al apoyo que brindan las 

TIC’s para realizar actividades de la vida cotidiana. 

Se han marcado preferentemente las opciones bastante de acuerdo y muy de acuerdo, 

primaria muy de acuerdo 31.1%, bastante de acuerdo 27.9%, secundaria bastante de acuerdo 

36.4%, muy de acuerdo 32.7%, preparatoria bastante de acuerdo 38% y muy de acuerdo 36%, y a 

nivel superior bastante de acuerdo el 33.3% y muy de acuerdo el 28.6%. 

Tabla 21 
Respuestas a la pregunta sobre si el uso de las TIC’s me permite realizar mejor actividades de la 
vida cotidiana (Datos recabados por el autor). 

 Primaria Secundaria Preparatoria Licenciatura
F % F % F % F %

Muy en desacuerdo 12 19.7 9 16.4 4 8 6 14.3
Bastante en desacuerdo 13 21.3 8 14.5 9 18 10 23.8
Bastante de acuerdo 17 27.9 20 36.4 19 38 14 33.3
Muy de acuerdo 19 31.1 18 32.7 18 36 12 28.6
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La tabla 22 muestra los resultados de la cuestión sobre si las TIC’s hacen la vida más 

fácil. 

En el nivel primaria marcó la mayoría 32.8% bastante en desacuerdo en cuanto a que las 

TIC’s hacen la vida más fácil, en secundaria están muy de acuerdo 43.6%, en preparatoria 

también coinciden con el nivel primaria en bastante en desacuerdo 30% y a nivel superior 

bastante de acuerdo y muy de acuerdo ambas con el 35.7%, como estudiantes el Internet y los 

ordenadores han facilitado enormemente la investigación y elaboración de textos y 

presentaciones, pero la vida cotidiana todavía no se concibe totalmente digitalizada. 

Tabla 22 
Respuestas de los estudiantes acerca de si el uso de las TIC’s hace la vida más fácil (Datos 
recabados por el autor). 

 Primaria Secundaria Preparatoria Licenciatura
F % F % F % F %

Muy en desacuerdo 9 14.8 7 12.7 8 16 7 16.7
Bastante en desacuerdo 20 32.8 12 21.8 15 30 5 11.9
Bastante de acuerdo 19 31.1 12 21.8 14 28 15 35.7
Muy de acuerdo 13 21.3 24 43.6 13 26 15 35.7

 

Se aprecia en la tabla 23 que todos los niveles están a favor de promover el desarrollo de 

las TIC’S. 

En el nivel primaria 31.1% y  secundaria 36.4% bastante de acuerdo,  preparatoria 34% 

muy de acuerdo, nivel superior 35.7 muy de acuerdo en que habría que promoverse el desarrollo 

de las TIC’s. La propia UNESCO (2009), busca que este medio se expanda y continúe su 

desarrollo siendo un elemento integrador de las culturas de todo el mundo. 

Tabla 23:  
Respuesta a la pregunta las TIC’s son útiles y habría que promover su desarrollo (datos 
recabados por el autor). 

 Primaria Secundaria Preparatoria Licenciatura
F % F % F % F %

Muy en desacuerdo 10 16.4 5 9.1 7 14 7 16.7
Bastante en desacuerdo 16 26.2 10 18.2 11 22 9 21.4
Bastante de acuerdo 19 31.1 20 36.4 15 30 11 26.2
Muy de acuerdo 16 26.2 20 36.4 17 34 15 35.7
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En la tabla 24 se puede apreciar que no se percibe el uso de las TIC’S como una pérdida 

de tiempo. 

En todos los niveles fue marcado mayoritariamente bastante en desacuerdo, primaria con 

el 26.2%, secundaria con el 38.2% bastante en desacuerdo, preparatoria bastante en desacuerdo y 

muy en desacuerdo con el 38% y a nivel superior 35.7% muy en desacuerdo  en que el uso de las 

TIC’s sea una pérdida de tiempo. 

Tabla 24 
 Aprender a utilizar las TIC’s es una pérdida de tiempo (Datos recabados por el autor). 

 Primaria Secundaria Preparatoria Licenciatura
F % F % F % F %

Muy en desacuerdo 25 41 21 38.2 19 38 15 35.7
Bastante en desacuerdo 16 26.2 15 27.3 19 38 10 23.8
Bastante de acuerdo 7 11.5 11 20 7 14 8 19
Muy de acuerdo 13 21.3 8 14.5 5 10 9 21.4

 

La tabla 26 muestra la respuesta de los jóvenes estudiantes del municipio de Rayón sobre 

si la utilización de las TIC’s es muy importante. 

Apreciándose  que hay una coincidencia en todos los niveles sobre la importancia de la 

utilización de las TIC’s hoy en día, primaria bastante de acuerdo 42.6%, secundaria bastante de 

acuerdo 49.1%, preparatoria muy de acuerdo 44% y nivel superior  muy de acuerdo 42.9%. 

Tabla 26 
Respuestas a la cuestión hoy en día saber utilizar las TIC’s es muy importante (Datos recabados 
por el autor). 

 Primaria Secundaria Preparatoria Licenciatura
F % F % F % F %

Muy en desacuerdo 7 11.5 2 3.6 6 12 4 9.5
Bastante en desacuerdo 8 13.1 6 10.9 5 10 4 9.5
Bastante de acuerdo 26 42.6 27 49.1 17 34 16 38.1
Muy de acuerdo 20 32.8 20 36.4 22 44 18 42.9

 

En la tabla 27 se aprecia el acuerdo de todos los niveles en considerar como un buen 

elemento  para ocupar las horas de ocio con el uso de las TIC’s.  



83 
 

A nivel primaria las respuestas fueron  36.5% muy de acuerdo, secundaria 36.4% bastante 

de acuerdo, preparatoria 36% bastante de acuerdo, nivel superior 33.3% bastante de acuerdo en 

considerar a las TIC’s como un buen elemento para ser ocupado en las horas de ocio. 

 
 
 
 
 
Tabla 27 
Respuestas a la pregunta de los estudiantes el uso de las TIC’s me divierte en los ratos libres 
(Datos recabados por el autor). 

 Primaria Secundaria Preparatoria Licenciatura
F % F % F % F %

Muy en desacuerdo 11 18 6 10.9 10 20 10 23.8
Bastante en desacuerdo 10 16.4 12 21.8 11 22 8 19
Bastante de acuerdo 18 29.5 20 36.4 18 36 14 33.3
Muy de acuerdo 22 36.1 17 30.9 11 22 10 23.8

 
Se aprecia en la tabla 28  las respuestas de los jóvenes a que el uso de las TIC’S es 

considerada como una afición.  

Solo es contemplado de esta manera  en el nivel primaria con un 32.8% y en nivel 

secundaria se marcó bastante en desacuerdo 32.7% igual que en preparatoria con un 40% y en 

nivel superior con un 35.7 % bastante en desacuerdo. Ya que se considera una herramienta para 

la elaboración de tareas y trabajos. 

Tabla 28 
Respuestas a la pregunta el uso de las TIC’s es una de mis principales aficiones (Datos 
recabados por el autor). 

 Primaria Secundaria Preparatoria Licenciatura
F % F % F % F %

Muy en desacuerdo 17 27.9 10 18.2 15 30 10 23.8
Bastante en desacuerdo 12 19.7 18 32.7 20 40 15 35.7
Bastante de acuerdo 20 32.8 14 25.5 9 18 8 19
Muy de acuerdo 12 19.7 13 23.6 6 12 9 21.4

 
La tabla 29 muestra los resultados de los jóvenes estudiantes del municipio de Rayón, 

Estado de México en cuanto a si la utilización de las TIC’s les provocaba nervios. 

El uso de las TIC’s no produce nervios ya que así lo han marcado en los cuatro niveles, 
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primaria 36.1% muy en desacuerdo, secundaria 30.9% muy en desacuerdo, preparatoria 50% y 

nivel superior con el 45.2% en muy en desacuerdo. En este aspecto no hay datos en las 

investigaciones sobre esta cuestión por lo que se considera importante el dato encontrado. 

 

 

 
Tabla 29 
Respuesta a la cuestión pensar en utilizar las TIC’s me da nervios (Datos recabados por el 
autor). 

 Primaria Secundaria Preparatoria Licenciatura
F % F % F % F %

Muy en desacuerdo 22 36.1 17 30.9 25 50 19 45.2
Bastante en desacuerdo 20 32.8 12 21.8 15 30 12 28.6
Bastante de acuerdo 8 13.1 14 25.5 6 12 4 9.5
Muy de acuerdo 11 18 12 21.8 4 8 7 16.7

 
La tabla 30 muestra las respuestas de los jóvenes estudiantes a la cuestión sobre si se 

evitaba mostrar habilidades en el manejo de las TIC’s. 

A nivel primaria están bastante en desacuerdo un 36.1%, en secundaria se está muy de 

acuerdo con un 38.2%; en preparatoria bastante en desacuerdo y muy en desacuerdo con el 28% y 

a nivel licenciatura un 28.6% marcó muy en desacuerdo, pero asimismo una cantidad igual marcó 

muy de acuerdo. De igual manera que la opción anterior no hay datos en las investigaciones, pero 

se consideró que no se demuestra para que no se abuse del que sabe manejar estas tecnologías. 

Tabla 30 
Respuestas a la cuestión evito situaciones donde deba demostrar mis habilidades en las TIC’s 
(Datos recabados por el autor). 

 Primaria Secundaria Preparatoria Licenciatura
F % F % F % F %

Muy en desacuerdo 11 18 9 16.4 14 28 12 28.6
Bastante en desacuerdo 22 36.1 12 21.8 14 28 11 26.2
Bastante de acuerdo 10 16.4 13 23.6 14 28 7 16.7
Muy de acuerdo 18 29.5 21 38.2 8 16 12 28.6

 

En la tabla 31 se aprecia que todos están muy de acuerdo en que es posible aprender a 

utilizar las TIC’s. 
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A nivel  primaria con el 49.2%, secundaria 56.4%, preparatoria 64% y a nivel superior 

47.6% todos en muy de acuerdo. El aprendizaje no está vedado e incluso las personas de la 

tercera edad pueden aprender a utilizar este recurso tecnológico. 

 
Tabla 31 
Respuestas a la cuestión sé que puedo aprender a utilizar las TIC’s (Datos recabados por el 
autor). 

 Primaria Secundaria Preparatoria Licenciatura
F % F % F % F %

Muy en desacuerdo 2 3.3 4 7.3 5 10 3 7.1
Bastante en desacuerdo 9 14.8 5 9.1 4 8 6 14.3
Bastante de acuerdo 20 32.8 15 27.3 9 18 13 31
Muy de acuerdo 30 49.2 31 56.4 32 64 20 47.6

 
En la tabla 32 se aprecian las respuestas de los estudiantes a la cuestión si les gustaría 

aprender a manejar mejor las TIC’s.  

De igual manera que la  cuestión anterior se desea tener un mejor desempeño en el 

manejo de las TIC’S, primaria con un 57.4%, secundaria el 63.6%, preparatoria 56% y a nivel 

superior 54.8% todos muy de acuerdo. 

Tabla 32 
Respuestas a la cuestión me gustaría aprender a manejar mejor las TIC’s (Datos recabados por 
el autor). 

 Primaria Secundaria Preparatoria Licenciatura
F % F % F % F %

Muy en desacuerdo 5 8.2 4 7.3 4 8 5 11.9
Bastante en desacuerdo 4 6.6 3 5.5 7 14 3 7.1
Bastante de acuerdo 17 27.9 13 23.6 11 22 11 26.2
Muy de acuerdo 35 57.4 35 63.6 28 56 23 54.8

 

 Los resultados encontrados en la investigación confirman de manera fehaciente que las 

TIC’s  han ampliado su radio de acción, alcanzando cada vez mayor relevancia, aunque si bien 

estas no se encuentran al alcance de todos como lo revelan los resultados encontrados donde el  

53.4% opinó esto, considero esto debido a que el área de aplicación es de tipo rural y realmente 

no todos tienen en sus casas una computadora con acceso a Internet, aunque si se cuenta con el 
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uso de teléfono celular en un 90% en promedio de acuerdo a lo encontrado esto es acorde a lo 

encontrado en los estudios de AMIPCI (2005, 2006) que encontró que la Internet está más 

difundida entre las clases más pudientes y con mayor nivel educativo, esto está acorde a lo 

encontrado en el municipio de Rayón, Estado de México donde se ha observado que a medida 

que aumenta el nivel académico aumenta el nivel de uso de Internet. De un 43% en primaria, 

hasta un 92% en nivel superior. 

Al analizar las diferencias entre los hombres y las mujeres en el uso de la Internet: en 

cuanto a la predominancia de género se ha encontrado que en la investigación la población 

estudiada ha sido mayoritariamente del sexo femenino en un 63% mientras que el 37% 

correspondió al sexo masculino, por ello se ha visto que la tendencia de uso se inclina hacia este 

sector, acorde a lo visto en el marco teórico (AMIPCI, 2006), de igual manera la mayoría de los 

usuarios son jóvenes y si son estudiantes se considera que esto aumenta el nivel de uso de esta 

herramienta, también acorde con lo encontrado en la investigación de Blanco (2008), coincide en 

que el mayor número de usuarios de Internet están en los niveles de preparatoria y superior, con 

tendencia “ligeramente” mayor de las mujeres sobre los hombres. 

Al analizar las diferencias entre los hombres y mujeres en las actitudes ante las 

tecnologías de la información y la comunicación.  En este sentido y de acuerdo al análisis 

realizado no ha sido posible la comparación, aunque si se tiene la percepción general sobre las 

actitudes ante las TIC’s y hay una coincidencia en cuanto a una percepción positiva de las 

mismas como se puede ver en las tablas 20  a la 32. 

En la búsqueda  de conocer las tecnologías de la información y las comunicaciones usadas 

por los jóvenes estudiantes. En primer lugar destaca el uso del celular que va desde un  42% en la 

primaria hasta un 92% a nivel superior, viéndose que a medida que se incrementa el nivel 

académico de la misma manera se incrementa el uso del mismo, la cámara digital es otro medio 
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que se usa aunque en menor medida, quizás esto debido a la sofisticación de los nuevos teléfonos 

que tienen cámara y grabador de video incorporados; otro medio que aparece es el reproductor de 

MP3 que al igual que el celular ha ido incrementando sus funciones.  Y el  uso de la Internet de 

igual manera ha resaltado haciendo uso del mismo desde el nivel de primaria, hasta el nivel 

superior fluctuando su uso en un promedio del  80%, llegando a nivel superior a  tener un alcance 

del 92%, considerando con esto que se está volviendo una herramienta imprescindible para los 

jóvenes estudiantes del municipio de Rayón, Estado de México. 

Tapscott (1998) al referirse a la “generación Net”, indica que los jóvenes utilizan la 

Comunicación Mediada por Computadora (CMC) como un entorno digital de información y 

comunicación y que en cierto sentido es una mezcla de los dos, ya que simultáneamente están 

buscando información y dialogando con otros adolescentes como la manera interactiva de 

acceder al Internet. No se tienen datos precisos para verificar la forma en que simultáneamente 

(multitarea) se accede al mundo virtual, es decir, los jóvenes considerados como consumidores de 

diversos programas al mismo tiempo. Por lo pronto, la herramienta tecnológica es ampliamente 

consumida como proceso informativo (navegar en Internet) y comunicativo (estar “on line” o 

dispuesto a entablar conversación) (tabla 7 y 8). 

Habrá que ver en estudios futuros que se hace exactamente en  Internet, en que se emplea 

el tiempo específicamente e indagar que se hace en las redes sociales. 
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Capítulo 5. Conclusiones 

De acuerdo a los cuestionamientos planteados al inicio del trabajo ya es posible dar una 

respuesta a las cuestiones sobre cuáles son los usos, consumos y atributos que los jóvenes 

estudiantes del municipio de Rayón otorgan a la internet, encontrando  que los estudiantes se 

conectan en su mayoría a Internet, y hacen uso de esta herramienta básicamente para buscar 

información, y comunicarse con amigos o familiares, por medio del Messenger y el chat,  a 

medida que el nivel educativo aumenta también aumenta el número de horas y la frecuencia de 

conexión a Internet, con una predominancia ligeramente mayor de las mujeres respeto a los 

hombres, pero sin ser una cuestión de inequidad ya que ambos tienen las mismas posibilidades y 

dificultades de acceso al servicio. 

De igual manera se ha notado que es una de las principales fuentes de esparcimiento junto 

con el celular y el reproductor de música MP3, se considera al Internet como una herramienta no 

segura, y son mínimas las transacciones comerciales realizadas por este medio pero sumamente 

usada, considerando que no se puede enviar Información  de cualquier tipo  por Internet debido 

precisamente a esta inseguridad percibida,  debiendo cuidarse la privacidad personal, no divulgar 

claves y contraseñas y mucho menos números de cuenta bancarios,  entre otras cosas consideran 

que este medio ha modificado sus hábitos de comunicación, y permite la comunicación con sus 

iguales casi de la misma forma que cara a cara, poco a poco se va formando una cultura digital 

sabiendo un poco más del 50% el concepto de Internet, además su aprendizaje es de tipo intuitivo 

o con ayuda de amigos y familiares, se considera a la computadora con acceso a Internet como 

una herramienta benéfica y útil para su vida debiendo ser un medio con cuidado de los padres de 

familia para vigilar los contenidos de la misma o el propio gobierno según opinión de los jóvenes 

rayonenses. 
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o con ayuda de amigos y familiares, se considera a la computadora con acceso a Internet como 

una herramienta benéfica y útil para su vida debiendo ser un medio con cuidado de los padres de 

familia para vigilar los contenidos de la misma o el propio gobierno según opinión de los jóvenes 

rayonenses. 

En  cuanto a la cuestión sobre las actitudes que adoptan los jóvenes estudiantes ante las 

TIC’s , se ha encontrado  que estas son  positivas, ya que se considera que es un medio que les 

permite aprender cosas nuevas, permite realizar de mejor manera las actividades de la vida 

cotidiana, hacen la vida más fácil y se debe de continuar promoviendo su desarrollo. No se 

considera su uso como una pérdida de tiempo y hoy en día es sumamente importante una correcta 

utilización de las TIC’S, es un buen elemento para divertirse en las horas de ocio, y no se 

considera como una afición, sino como un medio de trabajo, se trabaja con seguridad con las 

TIC’s ya que su uso no produce nerviosismo o ansiedad, aunque no se demuestra abiertamente la 

habilidad en los niveles de preparatoria o superior debido al abuso de los compañeros con menor 

dominio de las mismas para que ésto obligue a los compañeros a aprender su uso y manejo. 

Teniendo de igual manera una actitud positiva en este sentido, y definitivamente se concuerda en 

que es necesario y les gustaría afinar esta competencia tecnológica para manejarla con mayor 

eficiencia y sacarle el máximo provecho en su vida académica, de acuerdo esto a la opinión de 

los jóvenes estudiantes del municipio de Rayón. 

Es importante considerar, que este tipo de estudios deben replicarse continuamente para 

observar las tendencias crecientes en ciertos aspectos de las TIC’s y otros que de forma 

decreciente se estén dando, sin embargo es importante ya que resaltan la utilidad que cada día 

están cobrando estas TIC’s que poco a poco se van insertando en la mayoría de los ámbitos de la 

vida cotidiana y que hacen que el ser humano tarde o temprano tenga que interactuar con alguna 
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de ellas, llámese teléfono celular, ordenador personal, netbook, automóvil inteligente, sistemas de 

rastreo y radio localizador, entre otros, además de contemplar cada vez más un mayor número de 

anuncios con atractivos colores y animaciones en proyectores de alta definición, las noticias las 

conocemos casi al instante de su nacimiento, y cada vez más la información se encuentra al 

alcance de las mayorías, obligando a una nueva democracia y ejercicio del poder. 

Parte de esta reflexión, nace de los resultados obtenidos en el presente estudio, que si 

bien, se  orientó tomando como guía el trabajo de Blanco (2008) también ha tenido su 

particularidad al trabajarse en un contexto completamente diferente al trabajado por el autor, ya 

que se trabajó en un municipio con una población semiurbana, con acceso limitado a las TIC’s, 

en donde la mayor demostración es la portación del teléfono móvil que no es explotado en toda 

su capacidad y el acceso a los ordenadores está limitado por el uso de los mismos en la escuela, 

en los cibercafés del municipio o de poblaciones aledañas, con un nivel socioeconómico de 

medio a bajo, queriendo decir que sus ingresos fluctúan entre los 3000 a 6000 pesos mensuales 

por familia, de acuerdo a los datos estadísticos del INEGI y la valoración de enlace para el 

municipio. 

El ordenador no constituye un elemento que por sí solo permita a los alumnos acceder a 

una mejor calidad de vida, pero la correcta utilización del mismo, sí le permite al alumno 

moverse en el reñido mercado laboral, y si esto se empieza a incorporar en su vida desde los 

estudios de nivel primaria pasando por la secundaria, preparatoria, bachillerato y profesional, sin 

duda constituirá un elemento importante de valor plus para el mercado laboral, pero siempre y 

cuando la escuela asuma el papel que le corresponde y no dejando que el alumno sea un aprendiz 

empírico, ya que si tiene una base sólida de formación podrá poner los cimientos de desarrollo de 

la competencia con sus tres componentes fundamentales que son el conocimiento, la habilidad y 



91 
 

la actitud en la utilización del mismo. 

Los alumnos encuestados  están cursando sus estudios en el municipio de Rayón,  la 

aplicación se realizó en las escuelas radicadas en este municipio a excepción de los que cursan 

estudios a nivel superior ya que éstos están dispersos entre diferentes municipios que ofertan este 

servicio, encontrado  que la mayoría hace uso del Internet y además el uso del mismo se 

incrementa a medida que aumenta el nivel educativo de los mismos, llegando a utilizarse en un 

92%. 

La distribución de los alumnos por nivel educativo corresponde con las estadísticas de 

población en edad escolar que se encuentran cursando algún grado en las escuelas oficiales de 

gobierno y  también hay un sesgo con una mayoría de mujeres siendo en este caso un 63% de la 

muestra contra un 37% de varones, que además hacen mayor uso del Internet. 

No fue posible comparar de manera fehaciente las diferencia entre hombres y mujeres en 

cuanto a las actitudes ante el uso de las TIC’s, pero de manera gruesa se notó una actitud positiva 

hacia las mismas considerándolas un elemento importante para desarrollo personal, y que ayuda a 

resolver problemas de la vida cotidiana, además hay disposición para continuar mejorando en el 

uso y manejo de las mismas. 

En cuanto a los usos que los jóvenes estudiantes del municipio de Rayón dan al Internet, 

están la búsqueda de información, la consulta de la mensajería, y el uso del chat, no resaltando el 

trabajo de foros y no se investigó el uso de las redes sociales. 

Se ha observado que los jóvenes rayonenses hacen uso frecuente de  la herramienta de la 

Internet para realizar trabajos y tareas en su mayoría, además también es considerado un buen 

distractor para los tiempo de ocio, fluctuando el tiempo de conexión entre una y dos horas en 
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promedio, incrementándose el tiempo de conexión y de acceso a medida que aumenta el nivel 

educativo. 

La Internet no se considera una herramienta de acceso seguro, y se considera que no es 

posible enviar cualquier tipo de información por este medio sobre todo si se trata de datos 

personales, claves de usuario, contraseñas, números de cuenta, fotografías, etc., ya que éstos 

podrían dar lugar a extorsiones de diverso tipo, según comentaron los encuestados. 

Existe una  actitud positiva hacia las TIC’s y se consideran herramientas que ayudan y les 

permiten aprender cosas nuevas, hace  la vida más fácil y muestran disposición para un mejor 

aprendizaje y mejora en TIC’s. 

Las TIC’s son percibidas por los jóvenes estudiantes del municipio de Rayón como un 

espacio que promueve la igualdad y la equidad entre todos,  permitiendo la interacción entre 

iguales y es un espacio que permite desarrollar la libertad de expresión y el desarrollo de la 

personalidad. 

 A manera de conclusión final y de acuerdo a  todo el proceso de investigación realizado  

se concluye que  no hay diferencia entre los estudios realizados por AMIPCI (2006),  Blanco 

(2008) y otros en relación a los usos que hacen de la Internet los jóvenes estudiantes, a pesar de 

que no habían sido considerados los de este sector socioeconómico se ha visto que los resultados 

son acordes a los de los niveles económicamente altos analizados en investigaciones anteriores,  y  

ver que el nivel educativo favorece el uso de Internet, ya que se ha visto que a medida que 

aumenta el nivel educativo aumenta el uso y el tiempo de conexión de mismo, se busca la 

comunicación con sus iguales, se considera un medio de desarrollo de la personalidad y no se 

confía mucho en su uso, esto servirá o dará pie para conocer las preferencias de uso y consumo 
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de Internet de los jóvenes y la manera en que esto pueda ser utilizado desde el ámbito educativo 

que es donde uno se mueve, aunque podría aplicarse a los ámbitos de la mercadotécnica en 

cuanto a estudios de consumo. 

5.1 Recomendaciones y sugerencias 

Es importante el estudio del uso de las tecnologías ya que esto puede servir como 

referencia para la dirección de campañas a determinados sectores de la población considerando 

sus  gustos y hábitos de conexión a la red. 

Deben existir en las escuelas cursos específicos para aprender a hacer uso de la Internet de 

manera adecuada para los jóvenes estudiantes tomando en cuanto sus gustos y aficiones para 

hacer más atractiva la enseñanza. 

Se  considera que con esto queda abierta la línea para realizar estudios más exhaustivos 

sobre tendencias y usos de la Internet en los jóvenes tanto estudiantes  como no estudiantes, con 

el fin de encontrar aspectos que puedan apoyar los procesos de enseñanza-aprendizaje con la 

ayuda de estos recursos. 

Sería interesante ver si teniendo a la mano los recursos como lo es la computadora con 

acceso a Internet en casa, y escuela y haciendo uso intensiva de las mismas, estudiar la 

repercusión directa que tendrían estas tecnologías en sus procesos de aprendizaje. 

Los docentes podrían empezar a realizar un recopilatorio de objetos de aprendizaje o 

elaboración de los propios aplicándolos en el aula, con un registro continuo de su uso para ver las 

repercusiones que éstas tendrían en el aula de clase. 

Empezar a vislumbrar las “nuevas tecnologías” como los ambientes virtuales, la realidad 
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3D y su impacto en la escuela y sobre todo buscar la incorporación de estos recursos al aula de 

clase, con programas de capacitación dirigidos a docentes que les ayuden a implementarlos en sus 

materias para que éstas sean manejadas de manera transversal por los estudiantes. 

Investigar los niveles de alfabetización digital y la disposición de los docentes para el uso 

de estos recursos en el aula. 

Estudiar el impacto de las redes sociales, los usos y abusos de las mismas y la manera en 

que podrían apoyar en el proceso educativo de los estudiantes. 

Sería interesante el estudio de las TIC’s y los procesos metacognitivos relacionados con 

su interacción, para conocer qué aspectos cognitivos específicos ayudan a desarrollarse mediante 

este uso, y además conocer qué aspectos cognitivos podrían verse afectados debido también a un 

uso inadecuado de las mismas.  Investigar el desarrollo o estrechamiento de la brecha digital 

entre las TIC’s y los grados de desarrollo humano de los estudiantes. Otra línea que podría ser 

abordada para su estudio seria el uso didáctico de las TIC’s en el aula. Acorde con Blanco (2008) 

se sugiere investigar la parte social del uso de aparatos tecnológicos indagando a los usuarios que 

esperan de las tecnologías del futuro y que repercusiones tendrían éstas en su vida. 

Además sería interesante que los docentes pudieran ser formados en el manejo de estos 

recursos, dándoles en primer lugar los rudimentos de las  TIC’s y posteriormente aprendan a 

hacer uso de los sitios que contienen diversos recursos de aprendizaje que bien les pueden ayudar 

en su labor, uno de ellos es el TEMOA (http://www.temoa.info/  ), donde encontraran una serie 

de recursos y cursos que les ayudaran a empezar a integrar estas TIC’s en su labor dentro del aula 

de clase. 

Para empezar a tener una cultura del uso y manejo de las TIC’s creo indispensable inciar 
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en primer lugar liberando la señal del internet con fines educativos, posteriormente abriendo mas 

espacios equipados con computadoras con acceso a internet donde los jóvenes estudiantes puedan 

realizar sus labores cotidianas escolares, y de alguna manera buscar que las asignatura 

contemplen una “parte virtual” es decir que una parte de su desarrollo se dé en la red para que a 

partir de esta se puedan favorecer los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
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