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CAPÍTULO I PRESENTACIÓN Y PROBLEMÁTICA 

1.1 Introducción. 

No cabe duda que el impacto de las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC) en el ámbito de la educación y comunicación, ha sido causa 

de que muchos estudiosos le hayan dedicado un espacio esencial en sus 

investigaciones a este tema en particular, desde diferentes perspectivas 

disciplinarias así como desde un enfoque interdisciplinar y multidisciplinar.  

 

Autores como Tapscott (1997), Naval, Sábada, Bringué y Perez Alonso-

Geta (2003) y Gil, Feliú, Rivero y Gil, (2003) et al; citado en Soriano (2013) 

señalan que el carácter de interactividad de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación, ha favorecido notablemente lo que ellos han denominado “cultura 

de la interacción”. Por su parte, Soriano (2013), comenta que la cultura de la 

interacción se manifiesta a través del uso de las TIC, principalmente en la 

población joven quien construye nuevas formas de interacción mediante estas 

tecnologías. 

 

En este sentido, nos dice la autora de la obra “Interculturalidad y 

Neocomunicación”, Encarnación Soriano, que los jóvenes han incorporado en la 

vida cotidiana el uso de las TIC, como una herramienta de interacción, de 

socialización, de trabajo, de diversión, etc., dentro de su contexto social y 

educativo (Soriano, 2013). De la misma manera, expresa Soriano que las 

tecnologías de la información y la comunicación son un poderoso medio de 

aprendizaje, aseverando que son ‘motivadoras’ y que bien usadas, pueden 

potenciar más aún el aprendizaje. Asimismo, comenta la autora que gracias a ellas 

podemos formar auténticas comunidades de aprendizaje entre profesores y 

estudiantes (…), (Ibídem, 2013). 
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Por su parte y no distante de la opinión de la autora, Cabero (1996) nos 

dice que las TIC en la enseñanza fomenta la utilización de lenguajes icónicos, 

distintas formas de presentación de la información, interactividad, inmaterialidad, 

innovación, elevados parámetros de calidad, interconexión y diversidad. 

 

Así el autor nos adentra a los avances tecnológicos, señalando que “nos 

encontramos inmersos en una sociedad posmoderna, globalizada y caracterizada 

por una redefinición del sujeto social y de su contexto sociocultural” (Cabero, 

2001) citado en Soriano, (2013). 

 

 Vygotski (1979) citado en Estebanell (s.f), por su parte señala que las 

personas desarrollan formas de interpretar y estrategias para relacionarse con su 

mundo que está estrechamente vinculadas con el tipo de interacciones que 

pueden establecer con las herramientas y sistemas de signos externos (códigos 

de comunicación que emplean signos externos con significados).   

 

Decimos entonces que la presente investigación “Comunicación, 

Relaciones Interactivas y Nuevos Escenarios para la Educación Secundaria en 

México. Un Estudio sobre Hábitos, Competencias y Sociabilidad en los Jóvenes de 

Secundaria, se orienta más a la Socialización de éstos y en sus relaciones 

interactivas en el Municipio de Hermosillo (México). En otro momento la 

investigación se aborda desde una perspectiva disciplinaria desde los campos 

académicos de la comunicación, específicamente, no dejando de lado, desde 

luego, disciplinas como la sociología y psicología, que desde sus aportaciones 

teóricas conceptuales contribuyen a esta investigación. 

 

 La educación también se hace omnipresente en este enfoque 

interdisciplinar, cuanto se persigue como causa específica los procesos de mejora 

continua para consolidar la innovación, la aplicación y la generación de 

conocimiento respecto al uso de las TIC en el ámbito educativo.  Por último y no 

por ello menos importante, se retoman desde las políticas públicas el abordaje del 
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estudio con la finalidad de discutir e integrar, desde una perspectiva curricular y de 

competencias, así como de infraestructura y de equipamiento los resultados de la 

investigación. 

 

Por tanto, el gran reto es intentar explicar las nuevas realidades 

comunicativas y sus implicaciones en relación directa con los recursos de 

información y comunicación.  

 

La generalización del uso de Internet a partir de finales del siglo XX ha 

cambiado de forma muy notable la comunicación social (Alsina, 2010). "Hoy 

nuestras tecnologías son tan versátiles que nos otorgan el poder de rediseñar lo 

que llamamos 'realidad'. Con las tecnologías administrando nuestro tiempo, 

espacio e identidad, el equilibrio tradicional se ha inclinado a favor de la cultura 

sobre la naturaleza, (De Kerchove, 1999) citado en Alsina (2010). 

 

De acuerdo con Soriano (2013), uno de los cambios más importantes y 

significativos que se han producido consiste en que las diversas relaciones 

interpersonales pasan de la lentitud a la rapidez, de la proximidad a la distancia, 

en definitiva, de la escasez a la abundancia de la información.   

 

Vemos entonces, que las aportaciones para describir la incidencia de las 

TIC en la sociedad son notables, es necesario abordar el análisis de este 

fenómeno a partir de distintos enfoques disciplinarios; desde las teorías de la 

comunicación, la psicología, sociología, educación y políticas públicas –tal y como 

se describe en el apartado 1.6., de este trabajo. 

 

Para esta investigación retomaremos la aportación teórica que hace Scolari 

(2008, en Alsina, 2010) donde hace referencia a la perspectiva interpretativa para 

conocer los hábitos de consumo en jóvenes de secundaria entorno de medios 

digitales desde la aproximación teórica de la sociología. Mientras que desde la 
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perspectiva funcionalista, analizaremos los efectos, la utilidad de las redes, así 

como las rutinas productivas desde la utilidad y las competencias comunicativas. 

 

 Así, mediante algunas otras aportaciones teóricas desde la perspectiva 

constructivista de los campos disciplinares de la psicología y sociología, se  

analizará a los estudiantes de secundaria a partir de sus andamiajes cognitivos en 

el ámbito educativo, retomando este concepto desde la visión de Vygotski para 

profundizar en variables y/o categorías que serán abordadas en este estudio, 

principalmente desde la socialización. En tanto, variables como los hábitos y 

competencias, serán abordadas como se describe en el apartado interdisciplinar 

de este estudio desde la teoría crítica y funcionalista desde el campo de la 

comunicación, donde se analizarán aspectos relacionados como la globalización y 

de cómo ésta influye e interviene en la construcción de las identidades de los 

estudiantes de secundaria en Hermosillo, Sonora, México. 

 

El trabajo de investigación se conforma de siete capítulos que guardan, 

desde luego, relación entre sí y que a continuación se describen: el Capítulo I se 

titula Relaciones Interactivas en Jóvenes de Secundaria, en el cual se incluye una 

introducción general donde se abordan los antecedentes de la presente 

investigación, así como objetivos, y los referentes teóricos metodológicos que 

guiaron el estudio, y una breve justificación del objeto abordado hacia una 

perspectiva interdisciplinar. 

 

El Capítulo II lo hemos nombrado Interactividad y Socialización, donde se 

analiza el contexto teórico del objeto de estudio, así como la base epistemológica 

de la investigación desde cada una de las percepciones disciplinarias como parte 

del estudio interdisciplinar. 

 

El Capítulo III, Diseño Metodológico empleado en la investigación, se 

describen las fases y herramientas para el estudio, de la misma manera que se 

describe el paradigma que se utilizará, así como los enfoques pertinentes para  la 
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investigación. También en este apartado se representará –lo anterior, bajo un 

modelo esquemático que sintetiza la estrategia del diseño metodológico,  así como 

el universo y muestra representativa. Por último, y no menos importante, se 

presentarán las variables e indicadores del estudio. En tanto el Capítulo IV brinda 

una visión general del contexto Internacional, Nacional, así como Estatal de las 

TIC, y las políticas públicas.  

 

En el Capítulo V se presentan los resultados del estudio cuantitativo 

mediante un análisis estadístico descriptivo. Así el Capítulo VI pertinente a la 

segunda fase del estudio (cualitativo), se describe desde la corriente 

fenomenológica y comprensiva los hallazgos resultantes de la investigación.  

 

Finalmente, el Capítulo VII de conclusiones y propuestas, describe 

mediante la integración de los métodos cuantitativo y cualitativo un análisis 

conjunto que contribuya a la creación de iniciativas que intenten dar solución a la 

situación que se plantea. 

 

1.1 Antecedentes 

El impacto de las TIC es un fenómeno que va estrechamente ligado a la 

emergencia de diversos modos de interacción, los cuales llegan a desafiar la 

función misma de las instituciones de educación, el cual incluye al alumno y su 

identidad. 

Según el estudio de GEIC-AL presentado por León, Castillo y Oliveros 

(2010) el alumno es considerado el agente central de cualquier institución, por lo 

que es necesario la generación de políticas integrales para su formación en el 

sistema educativo, siendo una de ellas las recomendadas por organismos 

internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas para la educación, 

la ciencia y la cultura (UNESCO), la Organización para la Cooperación y 

Desarrollo Económico (OCDE), quienes plantean a los Estados los requerimientos, 

cambios y políticas que deben implementar para avanzar en el construcción de la 
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sociedad del conocimiento y el papel que en dichos procesos deben cumplir los 

sistemas de educación. 

  

En el caso de Internet, así como las múltiples pantallas (celular, videojuegos 

y televisión), especialistas y expertos como Arribas e Islas (2009, citados en León, 

Castillo y Oliveros, 2010) indican que hoy en día Internet guarda una relación 

particularmente especial en los estratos sociales, que va más allá, incluso, del 

ámbito educativo: han supuesto una auténtica revolución en la manera de 

relacionarnos, comunicarnos y entretenernos, no sólo para los adultos sino 

también para los niños y jóvenes. 

 

Otros estudios, nos revelan que los niños y jóvenes son capaces de realizar 

actividades simultáneas utilizando todas ellas, por lo que hay que reconocer la 

oportunidad que representa desde el ámbito de la enseñanza, pasando por las 

relaciones sociales y el entretenimiento. En la relación de jóvenes e Internet, 

queda claro que deben considerarse otros factores que inciden directamente en la 

relación de Internet y su formación. Como ya lo han señalado varios estudios 

relevantes, los medios de comunicación por si solos no tienen un impacto negativo 

o positivo en la construcción de los diferentes aspectos asociados a su identidad 

personal (Cavert y Kotler, 2003, Gross, 2004).  

 

Es más bien, la combinación de diversos factores familiares, grupos de 

amigos, personalidad, lugares de acceso, la experiencia de situaciones críticas, la 

escuela y el uso del tiempo libre, lo que lleva a que dichos medios participen de 

una u otra manera en el desarrollo del niño. Este es el caso, por ejemplo, del 

estudio costarricense sobre los efectos de la televisión en la conducta agresiva o, 

también, de la auto-valoración de las competencias y el uso mediático de estos 

actores con Internet, donde la investigación indica que un tal efecto, no se da de 

manera directa sino que es producto del actuar combinado de los factores 

señalados anteriormente (Pérez, 2004; 2010).  
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Retomando el estudio de León, Castillo y Oliveros (2010) expresa que por 

otro lado, estos factores e impactos han llegado de manera desigual e irregular a 

todas las esferas de nuestras vidas. Además, el acceso a las mismas y su 

utilización no se han dado de forma igualitaria. Ello supone para las personas que 

no pueden acceder a las TIC a incrementado las desigualdades y, 

consecuentemente, ha impactado en la exclusión social y cultural, produciéndose 

lo que se ha llamado brecha digital.  

 

Algunos investigadores centrados en la tecnología educativa como Somekh, 

et al. (2002), Ofsted (2002), García, Wolff y Navarro (2002), Cabreiro, Casal y 

Fernández (2003), Coll y Monereo (2008), Cab y Domínguez (2008), Domínguez y 

Gatlins (2009) han hecho estudios referentes al uso de las TIC en educación 

(Ibíden, 2010). 

 

De acuerdo con el estudio 2010 de hábitos y percepciones de los 

mexicanos sobre Internet y diversas tecnologías asociadas (WIP, 2010), para 

muchos padres es temprano el uso de Internet entre sus hijos; para otros deben 

esperar a contar con una computadora y conexión, lo cual hace que el proceso de 

adopción de las TIC y particularmente, del uso del Internet, sea más lento. 

Respecto a la aportación por grupo de edad, los resultados a los que ha llegado 

este estudio nos habla de que el 61% de los usuarios tiene menos de 25 años o el 

76% es menor a 32 años (León, Castillo y Oliveros, 2010). 

 

Según un estudio en Iberoamérica, los jóvenes de 15 y 16 años ven la 

televisión en mayor o menor medida todos los días. En general, la ven en familia, 

pero también solos y/o con amigos, sobre todo los fines de semana. (Bringué y 

Sábada: 2008) Además, En los últimos años, salvo en Gran Bretaña y los países 

escandinavos, se ha dado una tendencia a reducir sensiblemente la programación 

infantil, quedando arrinconada a algunas horas en torno al desayuno y a las 

mañanas de los sábados y domingos Garitoandia, Fernández y Oleaga, (2005. 

Citado en León et al. 2010). 
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Situándonos en la problemática anterior, y analizando las investigaciones 

previas –descritas en los antecedentes, la presente investigación pretende generar 

conocimiento desde el estudio de nuestro sujeto, planteándose los siguientes 

objetivos: 

 

1.2 Objetivo General 

Conocer y caracterizar los hábitos, competencias y socialización en el uso de 

Internet en los jóvenes de secundaria de la Ciudad de Hermosillo, Sonora, México. 

 

 Objetivos Específicos: 

 

1. Determinar los principales rasgos socio-económicos de los jóvenes de 

secundaria en relación a la accesibilidad y equipamiento de las TIC. 

2. Conocer y caracterizar los hábitos, competencias y socialización que los 

jóvenes dan a las TIC. 

3. Analizar las características generales desde las políticas públicas dirigidas a 

la educación básica de secundaria desde la perspectiva curricular y de 

condiciones de infraestructura y equipamiento. 

4. Desarrollar propuestas encaminadas a resolver los nuevos retos educativos 

fundamentados en los resultados de la investigación. 

 

1.3 Preguntas de Investigación. 

 

1 ¿Cuáles son los principales rasgos socio-económicos en relación a la 

accesibilidad y equipamiento en las TIC de los jóvenes de 

Secundaria en la Ciudad de Hermosillo? 

2 ¿Cuáles son y en qué consisten los hábitos que los jóvenes dan a las 

TIC?   

3 ¿Cuáles son las competencias que desarrollan los jóvenes en el uso 

de las TIC? 
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4 ¿Cuáles son y en qué consisten las principales formas de 

socialización en los jóvenes de secundaria? 

5 ¿Cuáles son las características generales de las políticas públicas 

dirigidas al nivel básico de educación secundaria, desde la 

perspectiva curricular y de condiciones de infraestructura y 

equipamiento?  

1.4 Sujetos y Contexto  

 

La investigación se llevará a cabo en jóvenes de educación Secundaria  en 

el Municipio de Hermosillo, Sonora, México. Para ello se tiene considerado un total  

23 Escuelas Secundarias Públicas, (véase anexos donde se detallan los nombres 

de los centros por turno, zona, grupos y número de alumnos totales y muestras 

representativas por secundaria. De un universo total de 27,379 alumnos, fueron 

seleccionados como muestra final 2,907 sujetos de estudio.  

 

 Es importante señalar, que para efecto de esta investigación, se 

mencionará indistintamente a lo largo y ancho del estudio los términos niña/s, 

niño/s, hija/s, hijo/s, chica/s, chico/s, menor/es, adolescente/s y joven/es para 

referirse a los géneros masculino y femenino; y padre/s, madre/s, adulto/s para 

aludir a los tutores legales; lo anterior con el fin de facilitar el dinamismo y agilidad 

en este documento. 

 

 De igual forma, es preciso mencionar en este apartado, que la localidad de 

Hermosillo, Sonora, donde se realizó el estudio, se localiza en el paralelo 29° 05′ 

de latitud norte y el meridiano 110° 57′ de longitud oeste de Greenwich a una 

altura de 282 metros sobre el nivel del mar. Se encuentra al centro del estado y a 

270 km de la frontera con Estados Unidos. Tiene un número de población de 

784,342 habitantes, según el censo presentado en INEGI en 2010. Las principales 

actividades económicas son la industria, agricultura, ganadería, pesca y el 

comercio.  
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Figura 1. Localización geográfica de secundarias en Hermosillo, Sonora. 

Contreras, C., 2014. 
 

1.5 Justificación  

 

La influencia de las TIC en la educación se ha enfocado principalmente a un 

nivel técnico, sin considerar los fundamentos teóricos y metodológicos. La falta de 

este sustento se hace evidente en el binomio tecnología-educación en cualquier 

nivel de educación  ya sea pública o privada. Por consiguiente, la posibilidad de 

integrar los marcos de referencia, principios, fundamentos teóricos y prácticos de 

las diferentes disciplinas de estudio para construir los aprendizajes, conlleva 

muchas ventajas (Torres, 2000), ya que permite que los involucrados en los 

procesos educativos tengan la posibilidad de transferir los aprendizajes adquiridos 

de esta manera, a otros marcos disciplinares y además estarán más capacitados 

para enfrentarse a problemas que trascienden los límites de una disciplina, así 

como para detectar, analizar y solucionar situaciones a las que nunca antes se 

había enfrentado. 

 

Mediante esta investigación se pretende lograr el acercamiento entre las 

diversas disciplinas como la comunicación, la psicología, sociología y políticas 

públicas, enfoques que confluyen en nuestro objeto de estudio, e intentar innovar 

Localización geográfica de los centros de educación secundarias públicas en 

Hermosillo, Sonora, en la aplicación de los cuestionarios y grupos focales.  
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en los contextos educativos los cuales nos exigirían un compromiso de todos los 

involucrados en los procesos que se realizan dentro de los mismos. Un 

compromiso que implicaría necesariamente la introducción de experiencias 

educativas que permitan el logro de aprendizajes significativos, por medio de 

metodologías en las que se promueva la investigación y la acción de todos los 

participantes, como ejes centrales de su quehacer diario. 

 

Decimos entonces que la presente investigación hace una aportación desde 

el campo de la comunicación, la psicología, la sociología, entre otros; pues 

permitirán contextualizar los rasgos que identifican a la Generación Interactiva en 

jóvenes de secundaria del estado de  Sonora, México, (tal y como se describirá en 

capítulos posteriores). A partir de aquí, el trabajo  de investigación desde sus 

apartados teóricos, contextuales, metodológicos y de análisis del uso de las TIC y 

las relaciones interactivas de los jóvenes específicamente; Internet, celular, 

televisión y video juegos, perfilan el desarrollo de un diagnóstico que conduzca a 

la realización de propuestas de políticas educativas en mejora, desde luego, de 

atender los nuevos retos educativos que las nuevas generaciones de educación 

secundaria enfrentan. 

 

Es importante señalar que la presente investigación pertenece a un 

proyecto macro conformado por la Universidad de Sonora, la Secretaria de 

Educación Pública y el Gobierno de Sonora. El proyecto macro se lleva a cabo en 

varias fases, las cuales son administradas y avaladas por el Grupo de Enseñanza 

e Investigación  de la Comunicación en América Latina (GEIC-AL), dentro del 

proyecto titulado: “Relaciones Interactivas e Internet en Jóvenes de Secundaria. 

Cómo usan internet los jóvenes en Sonora, México. Un Estudio sobre hábitos, 

competencias y control parental 2011-2012”, del cual se retomaron algunos 

aspectos metodológicos y contextuales para la construcción de esta investigación 

y que más adelante se señalan. 
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Figura 2: Modelo Interdisciplinar para el estudio a partir de la Teoría Crítica,  

Constructivista e Interpretativa. 

Contreras, C. 2012 

 

Variables del estudio: 
Competencias (habilidades y actitudes) 

Socialización (I.P, I.S, I.C) 
Pautas de consumo (accesibilidad y uso) 

Jurgen 
Habermas 

UNESCO, 
(2005, 
2013),  
OCDE at al. 
Prensky, 
(2004) 

Jean Piaget, 
Vygotzki. 
(1979) 

Vygotzki , 
Jean Piaget 
(1979) 

Alfred 
Schutz. 

Modelo Interdisciplinar para el estudio de las relaciones 
Interactivas en jóvenes de secundaria a partir  de la Teoría Crítica, 

Constructivista e Interpretativa. 
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1.6 Disciplinariedad e Interdisciplinariedad en el estudio de las TIC: ¿Por qué 

es un estudio interdisciplinar? 

El propio desarrollo de las tecnologías de la comunicación y la información 

ha propiciado el enfoque interdisciplinario, por lo que es necesario el análisis de 

las potencialidades de las TIC para la formación del individuo con un enfoque 

interdisciplinario. 

 

Así, “Las tendencias interdisciplinarias, multidisciplinarias (…) han existido 

desde el mismo momento en que surgieron las disciplinas” (UNESCO, 2010).  Por 

consiguiente, la presente investigación se plantea conocer desde un enfoque 

interdisciplinario y multidisciplinario y en un contexto de globalización y desarrollo 

de la sociedad del conocimiento  de las Tecnologías de la información y 

comunicación (TIC), la forma en que socializan en Internet los jóvenes de 

educación secundaria adscritos a sectores públicos del Estado de Sonora, México. 

 

El estudio intentará dar respuesta a la interrogante que abre este apartado, 

a partir de las definiciones que, algunas Organizaciones y autores aportan a los 

estudios interdisciplinares, de la misma manera que se describirá en las líneas 

siguientes los campos disciplinares de los que se retoman algunas variables para 

una mejor comprensión del fenómeno que es objeto de estudio y de este modo, 

enfrentar el conocimiento en su contexto y complejidad de la realidad como 

señalan algunos autores más adelante.  

 

Cabe señalar que la perspectiva interdisciplinaria o multidisciplinar en este 

estudio, responde a tres aspectos fundamentales: ontológicos, epistemológicos, y 

finalmente metodológicos. Con estas premisas se responderá a lo largo de la 

investigación Relaciones Interactivas en Jóvenes de Secundaria por qué es 

considerado un estudio interdisciplinar.  Por lo anterior se partirá en este análisis 

primeramente con el  fundamento ontológico seguido con los argumentos 

epistemológicos de cada disciplina; en tanto, los aspectos metodológicos se 

retomarán en el apartado de la metodología de la presente investigación.  
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La globalización también ofrece nuevas oportunidades para la colaboración 

entre estudiosos y profesionales de varias disciplinas y culturas epistémicas. 

(UNESCO, 2010). Por consiguiente, antes de partir de una definición descriptiva 

del término interdisciplina, se hace necesario partir desde una base 

epistemológica, entendiendo por disciplina “una categoría organizacional en el 

seno del conocimiento científico” en palabras de Morin (s.f); siguiendo con la 

misma definición del autor, nos dice que ella instituye allí la división y la 

especialización del trabajo y ella responde a la diversidad de los dominios que 

recubren las ciencias.  

 

Entendemos en este sentido, que un abordaje focalizado desde una 

disciplina resulta incompleto. “Hoy en día un tema político, por ejemplo, no puede 

ser abordado si no se toma en cuenta variables sociológicas y culturales, y esto 

obviamente exige algún grado de diálogo entre distintas disciplinas” (Mayorga, 

2008, citado en el informe de la UNESCO, 2010). 

 

Una vez aclarado el concepto de disciplina, Klein (1990) dice que “la 

interdisciplinariedad debe verse como un proceso que permite solucionar 

conflictos, comunicarse, cotejar y evaluar aportaciones, integrar datos, definir 

problemas, determinar lo necesario de lo superfluo, buscar marcos integradores, 

interactuar con hechos”. 

 

En otra definición, "la interdisciplinariedad es un proceso y una filosofía de 

trabajo, es una forma de pensar y de proceder para enfrentar al conocimiento de la 

complejidad de la realidad y resolver cualquiera de los complejos problemas que 

esta plantea." (Fiallo, 2001). Otras maneras de llamar a la multidisciplinariedad e 

interdisciplinariedad, es la que denomina Hanson (1999) en su estudio ‘for what 

purpose’, refiriéndose a éstas como “cooperación y fertilización cruzada”.  

Estudios recientes nos dicen que las ciencias sociales están comenzando a 

vincularse cada vez más con la antropología, la psicología y otros campos. 
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Estudios de innovación tecnológica parecen ganar la atención no sólo en estudios 

de ciencia y tecnología, que han sido campos relativamente segmentados y 

separados de las principales disciplinas en ciencias sociales, sino también en 

estudios de economía, sociología y antropología, entre otras (Craig, 1999). 

 

1.6.1 Naturaleza del trabajo interdisciplinar en las Ciencias Sociales 

 

La naturaleza de la investigación sobre los nexos de las ciencias sociales y 

la psicología, siguiendo a Coleman (1990), nos dice que el análisis del cambio en 

las estructuras sociales es realizado en un procedimiento de tres pasos. Los 

cambios a nivel macro resultan en demandas particulares específicas; el resultado 

de esas actividades potencialmente nos lleva a niveles sociales, mismos que 

influyen en la estructura social. Para Hedström y Swedberg (1996), los tres pasos 

representan los siguientes tipos de “mecanismos” causales, los cuales tienen el 

significado de teorías de rango pequeño que explican el flujo bidireccional de los 

efectos entre la sociedad y los individuos. Los tres son situacionales, acciones 

individuales y de transformación. 

 

El modelo de Heckhausen y Schulz es atractivo porque se refiere a la 

relación entre los objetivos perseguidos a cierta edad y los logros en el curso de la 

vida. Por ejemplo, cómo la gente joven ha enfrentado la necesidad de encontrar 

un trabajo después de graduarse ha determinado el éxito en su actual trabajo y su 

bienestar en lo general. Para los científicos sociales como Elster (2007), los 

mecanismos a nivel individual son el centro de su disciplina y son indispensables 

en las explicaciones del fenómeno social. 

 

Así encontramos igualmente interesante; la visión omite los otros dos 

mecanismos –descritos anteriormente, distinguidos por Hedström y Swedberg 

(1996), que los psicólogos consideran como parte integral de las ciencias sociales. 

Claramente, hay muchos más mecanismos de acción individual estudiados por la 

psicología tradicional cognitiva que ha sido utilizada en la investigación de los 
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cambios sociales. Los investigadores como Kahneman (2003) han mostrado que 

los individuos con frecuencia no actúan racionalmente. Más bien, sus 

comportamientos están caracterizados por diversos prejuicios. Un ejemplo es el 

“descuento hiperbólico”; es decir, que la gente prefiere hacer pagos más pequeños 

en lo inmediato, que pagos más grandes en el largo plazo. Esta tendencia puede 

ser generada por condiciones contextuales. En el caso de la unificación en 

Alemania, las aspiraciones del Este por mejorar eran altas como resultado de una 

mayor prosperidad en el Occidente. 

 

Una consecuencia no deseada fue que las comunidades aceptaron una 

deuda mayor para satisfacer sus expectativas rápidamente. En tiempos de crisis 

financiera, esto se convirtió en un problema grave (Sackmann, 2010). La 

investigación psicológica ha utilizado sólo unos pocos de los mecanismos que 

podrían explicar cómo la gente enfrenta las demandas de los cambios sociales. No 

obstante, los psicólogos interesados en las familias y la niñez están motivados por 

ir más allá de las situaciones que emergen del comportamiento (Rainer K. 

Silbereisen, Pierre Ritchie y Bruce Overmier, 2001). En vez de ello, estudian 

implicaciones ontogenéticas, en particular, el avance de los mecanismos como se 

enunció en el modelo de Heckhausen y Schulz (1995). 

 

1.6.2 Estudios y teorías desde el campo de la Comunicación. Una 

perspectiva interdisciplinar 

 

Los estudios de la comunicación son un campo de investigación 

relativamente nuevo. Tienen algunos de los rasgos de un campo transdisciplinario 

e interdisciplinario; sin embargo, recientemente han adquirido mucha de la 

parafernalia institucional y profesional de una disciplina académica, incluyendo 

crecientes ofertas de cursos universitarios, lo cual resulta en un número mayor de 

académicos contratados, departamentos en universidades, asociaciones 

profesionales nuevas y conferencias, UNESCO (2010)  
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Los estudios de la comunicación no sólo son diversos en intereses de 

investigación. Craig (1999, citado en UNESCO, 2010) mantiene que este campo 

tiene raíces multidisciplinarias, ya que históricamente ha sido creado por 

académicos desde una amplia variedad de disciplinas como ciencia política, 

sociología, psicología y matemáticas. En este mismo sentido Craig distingue 

diferentes tradiciones en la investigación actual, cada una de las cuales aporta un 

significado diferente y aceptado de comunicación. Dichas tradiciones incluyen la 

retórica (el estudio del arte práctico del discurso), la semiótica (el estudio de la 

mediación intersubjetiva por medio de los signos), la fenomenología, la cibernética 

(el estudio de la circulación de información en sistemas de comunicación), la 

tradición de la psicología social (el estudio de los aspectos psicológicos de la 

comunicación), la tradición sociocultural (el estudio de la transmisión de patrones 

socioculturales) y la tradición crítica (el estudio de los principios de la racionalidad 

comunicativa). 

 

Paradójicamente, algunos académicos señalan la falta de comunicación 

entre estas diferentes escuelas del pensamiento (Craig, 1999 en Ibídem, 2010) y 

convocan a un diálogo productivo para mejorar la consistencia científica y la 

fertilidad de la disciplina. Esta falta de comunicación puede ser verificada 

empíricamente en términos de la falta de cruce de citas dentro del conjunto de 

artículos relacionados con la comunicación (Leydesdorff y Probst, 2009). La rápida 

institucionalización de la comunicación le debe mucho a la importancia económica 

de sus habilidades y ocupaciones, pero la construcción científica de la disciplina 

aún se encuentra en proceso. 

 

Por tanto, para efecto particular de la presente investigación, se describe 

concretamente, cuáles son esas teorías y/o modelos teóricos que se retoman para 

comprender los fenómenos observados de la realidad desde la disciplinariedad, 

confluyendo en la interdisciplina de este estudio (Véase en la tabla 1. Cuadro de 

interdisciplina) 
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1.6.3 Desafíos desde una perspectiva psicológica 

 

La psicología es una disciplina que ha sido estimulada por su posición como 

parte de las ciencias sociales y biológicas. Debido a su diversidad interna y a su 

gran escala, provee muchos ejemplos de interdisciplinariedad y de contactos y 

colaboraciones entre varias formas del conocimiento. La creatividad reciente de la 

psicología y su posición permanente como lugar de cruces disciplinarios puede ser 

observada en la investigación sobre el cambio social (Silbereisen, Ritchie y 

Overmier, citados en UNESCO, 2010). 

 

Como la ciencia de la motivación, el pensamiento y el comportamiento de 

los individuos o los grupos, la psicología contribuye a la resolución de muchos 

problemas que los humanos encaran en sus vidas diarias. La gente no es 

usualmente racional en sus decisiones y elecciones, ya que sus acciones están 

influenciadas por una amplia variedad de ‘atajos predeterminados’ que son 

intuitivos, automáticos, inconscientes y asociacionistas, reflejando valores futuros 

impulsivos y discontinuos. Incluso decisiones humanas analíticas y conscientes 

son distorsionadas por una gama de prejuicios, tales como la aversión al riesgo, 

preferencias de status quo, necesidad de autoestima y altruismo (Kahneman, 

2003). En neurociencia cognitiva (tal como Smith et al, 2002), los psicólogos están 

actualmente mapeando la operación de estos sesgos mentales en el cerebro 

usando imaginación cerebral. 

 

Decimos entonces que, cuando la atención se centra sobre un objetivo 

meta o un socio transaccional, todos los otros temas son poco probables de ser 

vistos o escuchados. Esta ‘falta de atención ciega’ refleja las limitaciones del 

procesamiento de información humana. En muchas situaciones la falta de atención 

ciega es un riesgo. Un ejemplo de importancia crítica es el comportamiento del 

conductor en entornos cada vez más urbanos. El uso del teléfono celular por 

conductores y peatones ha sido de especial interés. Los psicólogos han aportado 

información que ha permitido a los gobiernos prohibir su uso, incluso a través del 
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‘manos libres’ mientras manejan porque éste les impide manejar, produciendo un 

efecto similar al de estar drogados (Strayer y Drews, 2007). 

 

Los psicólogos cognitivos también están interesados en la enseñanza y el 

aprendizaje de habilidades. Los métodos que son mejores para las diferentes 

formas de aprendizaje y de la maximización de la transferencia laboral y utilidad 

(Healy y Bourne, 1995) son especialmente relevantes cuando el entrenamiento 

laboral es crecientemente realizado a través de simuladores de ambientes de 

realidad virtual por razones de costos (Rainer K, Silbereslsen, Pierre Ritchie y 

Bruce Overmier, 2001). 

 

1.6.4 Campos epistemológicos y lazos interdisciplinarios. 

 

Otros campos interdisciplinarios se han vuelto también más importantes. 

Entre ellos se encuentran la investigación en demografía y población; estudios de 

género, raza y sexualidad (que son disciplinariamente transversales); estudios 

culturales (que vinculan a humanidades y ciencias sociales), y la ciencia cognitiva 

(que vincula psicólogos y otros científicos sociales con neurólogos, fisiólogos, 

científicos en computación y filósofos). Los estudios de los nuevos medios de 

comunicación, aunque todavía poco desarrollados, también crecen y vinculan a 

investigadores en antropología, sociología y comunicación con los de ingeniería y 

ciencias de la computación (Craig, 1999). 

 

1.6.4.1 Comunicación y otras perspectivas. 

 

Tal y como señalaba con anterioridad, el campo de la comunicación ha 

crecido dramáticamente en los últimos años. Se ha incorporado la investigación de 

distintas tradiciones: retórica y de lenguaje, en grupos pequeños y comunicación 

interpersonal, estudios de interpretación, estudios cinematográficos, relaciones 

públicas, comunicación política, medios de comunicación masiva, periodismo, y 

ahora los nuevos medios y la información tecnológica (IT). También ha 
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superpuesto y contribuido al crecimiento de los estudios culturales 

interdisciplinarios y la teoría crítica. 

 

De manera más general, los estudios de comunicación han crecido en parte 

debido a la alta demanda de los estudiantes y a la necesidad de inculcar los 

conocimientos profesionales requeridos por diversas industrias de medios de 

comunicación. No existe un modelo único y dominante de cómo este campo 

emergente debe ser organizado, por lo que hay ejemplos de comunicación como 

un departamento de las ciencias sociales y otras de las mismas como una escuela 

profesional. 

 

Entre las grandes interrogantes de la investigación en comunicación hoy día 

es el destino de los “medios de comunicación tradicionales”, como los periódicos. 

Los temas incluyen los modelos de negocio, regímenes de la propiedad 

intelectual, cambiantes tecnologías basadas en textos, y el aumento de los medios 

de comunicación visuales y con ellos, la retórica visual. En este sentido y para la 

presente investigación, retomaremos de la comunicación –tal y como se describió 

con anterioridad el estudio de la mediación intersubjetiva, y otras tradiciones de 

una perspectiva psicológica y sociológica, cómo es el caso del aspecto de los 

estudios psicológicos de la comunicación, así como el estudio de la transmisión de 

patrones socioculturales, respectivamente. Por último, y no menos importante, se 

analizará el estudio de los principios de la racionalidad comunicativa, desde una 

perspectiva crítica.  

 

1.6.4.2 Sociología desde el constructivismo de Vigotski en el proceso de 

socialización en los jóvenes de secundaria en la construcción de sus 

identidades.  

 

El informe sobre las ciencias sociales presentado ante la UNESCO (2010) 

señala que la sociología es una de las más diversas disciplinas de las ciencias 

sociales. También comenta que en los últimos años, ha estado marcada por 
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tendencias opuestas como una renovación de la investigación etnográfica y el 

aumento de énfasis en métodos cuantitativos complejos.  

 

La sociología ha sido atraída hacia ambos ámbitos, la ciencia y la 

profesionalización, y a formar parte de las discusiones públicas comprometidas 

directamente con los problemas sociales. Una renovación de la “sociología 

pública” ha sido destacada en los últimos años y aparece con un énfasis en la 

enseñanza, en la comunicación con un público más amplio y con su participación 

en la elaboración de políticas. Esto también se refleja en la elección de los 

problemas de investigación. Muchos sociólogos de Estados Unidos han abordado 

cuestiones como el encarcelamiento, la desigualdad y la sexualidad, que están en 

la raíz de las grandes controversias sociales de ese país. Los sociólogos 

canadienses han tenido históricamente un fuerte compromiso con los problemas 

sociales y la prestación de servicios sociales (…) UNESCO, (2010). 

 

Por lo anterior y en palabras de (Fernández, 2006) la sociología pública se 

entenderá como aquella forma de concebir la práctica del trabajo sociológico que 

persigue trascender a la audiencia especializada habitual de la disciplina y captar 

la atención de colectivos más amplios. Desde este punto de vista, hablar de 

sociología pública no implica adoptar una teoría o una metodología particular, ni 

tampoco unos valores morales o políticos específicos. Se trata más bien de una 

orientación del trabajado sociológico que se preocupa por ampliar las fronteras de  

la disciplina. Esta orientación suele implicar dos facetas. Por un lado, trabajar en 

problemas de investigación que sean lo suficientemente relevantes para colectivos 

sociales extensos. En segundo lugar, contribuir a  una amplia difusión de  los 

resultados de la investigación. (Ibídem, 2010).  

 

Por lo anterior, para la presente investigación la sociología pública no sólo 

contribuirá como trabajo sociológico que dé respuestas a muchas de las 

cuestiones que la sociedad plantea, sino que contribuirá de manera más 

especializada para aportar conocimientos científicos en el área de las 
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investigaciones de las relaciones humanas y de este modo ampliar las fronteras 

disciplinarias, atravesando la interdisciplinariedad, llegando incluso a la 

transdisciplinariedad.  

 

Los sociólogos forman más vínculos con las ciencias naturales, con la 

investigación sobre la salud y tienen un compromiso creciente con la ciencia 

cognitiva y la genética, persistiendo un gran interés en la cultura, y se superpone 

al creciente interés en la religión y los estudios de la ciencia, el conocimiento y 

tecnología. Afortunadamente, la combinación de la investigación cuantitativa y los 

métodos cualitativos también se vuelve más común (Craig, 1999 citado en 

UNESCO, 2010). 

 

En tanto, desde otra perspectiva para este estudio, se retomará la 

Sociología de la Educación, como otra perspectiva; ya que ésta se da en la 

aplicación a la solución de problemas fundamentales de la educación, pero bajo la 

perspectiva de “fenómeno social”. Así debemos entender, en palabras de  Emilie 

Durkheim, citado por Hernández, (1998) “que la sociología de la educación debe 

reflexionar, en consecuencia, sobre este proceso de adaptación social 

(socialización metódica) y tomar las medidas pertinentes (técnica de control social) 

para evitar los comportamientos antisociales.  

 

 Siguiendo con Hernández, (1998) comenta que este marco de definiciones 

es importante, y apunta que la Sociología tiene escenarios muy claros en los que 

se mueve, pero sin embargo el campo educativo, implica una polémica y eso 

genera a veces la confrontación en la delimitación de fronteras de las disciplinas; 

por lo que para este estudio, se analizarán aspectos concretos como: Analizar el 

fenómeno educativo en toda su expresión social, establecer indicadores sociales, 

para la planeación educativa, interpretar las relaciones entre educación y control 

social, además de interpretar el papel de la escuela en la comunidad y por último, 

analizar la educación en la modernidad. Todo esto, visto desde propuestas 

teóricas del positivismo, Emilie Durkheim, pero también analizado, desde el 
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constructivismo pedagógico por Lev Vigotsky, que con sus estudios, ha travesado 

las fronteras disciplinarias, contribuyendo ampliamente para la Psicología, 

específicamente evolutiva y social y que decir a la Sociología (véase más adelante 

en cuadro 1) 

 

 Así decimos que la aportación de esta disciplina en el estudio del Internet 

en jóvenes de secundaria en México, se centra como ya se ha descrito en líneas 

anteriores en la socialización, analizada desde sus fundamentos ontológicos, 

epistemológicos y metodológicos, contribuyendo significativamente desde una 

perspectiva interdisciplinar al analizar la vida del individuo en sociedad a partir del 

andamiaje cognitivo de los estudiantes de secundaria; por lo tanto, existe 

verdaderamente una secuencia temporal, en cuyo curso el individuo es inducido a 

participar en la dialéctica de la sociedad, que implica el descubrimiento de la 

realidad cultural y, en relación dialéctica con ella, la construcción de la identidad 

personal. Aprender la cultura y formar la identidad son como las dos caras de una 

misma moneda, y ambos constituyen el contenido básico del proceso de 

socialización. 

 

 Por lo anterior, en el marco teórico de este estudio se define y analiza la 

socialización desde sus tres dimensiones: identidad cultural, personal y social. 

Cómo ya hemos señalado esta definición comprende tres aspectos fundamentales 

de la socialización; por una parte, adquisición de la cultura, integración de la 

cultura en la personalidad y adaptación al entorno social. En este proceso la 

persona hace suya la realidad social y cultural, convirtiéndola en significativa para 

su vida y la de los que le rodean. Para ello necesita adaptarse al entorno social y 

adquirir recursos que le permitan apropiarse de esa realidad, como, por ejemplo, 

el lenguaje, que es un instrumento decisivo de socialización, pues permite la 

constitución de un individuo como persona en constante comunicación con los 

otros.  
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Al analizar el lenguaje por tanto en los procesos de socialización se hará 

mediante el constructivismo de Lev Vigotski, ya que no sólo es uno de los grandes 

exponentes de las teorías modernas de esta perspectiva constructivista; sino que 

también para efecto de este estudio, se intentará describir en cuáles son y en qué 

consisten los procesos de adquisición del aprendizaje en los niños a partir de las 

TIC. Retomando la perspectiva de Vigotski, propugnaba que el aprendizaje es una 

construcción en común entre el niño y el adulto, y que la herencia (sin duda un 

factor a tener en cuenta), no es lo más importante en la adquisición del lenguaje, 

sino que se necesita la contribución del entorno social como forma de aprendizaje 

(Vázquez, s.f). 

 

Los principios más importantes del constructivismo son los conceptos de 

aprendizaje y desarrollo social, la zona de desarrollo próximo y el aprendizaje en 

contextos significativos. 

 
Vygotsky destaca primeramente que la comunidad y el medio social posee 

el papel principal en el aprendizaje y lo que rodea al estudiante afecta a cómo éste 

ve el mundo, lo interpreta y a partir de esto cómo aprende. Para él el aprendizaje 

no es sólo un asunto de transmisión y acumulación de conocimientos, sino que es 

una actividad social y colaborativa que no puede ser enseñada puesto que es un 

proceso activo por parte del propio estudiante quien debe construir su 

conocimiento a partir de su experiencia, y es gracias a esta última como adapta la 

información nueva a los conocimientos ya adquiridos. Como añade Payer (2005), 

citado en Vázquez, M. (s.f) el estudiante construye su “propia comprensión en su 

propia mente”. Así, el conocimiento será el resultado del proceso de interacción 

entre el sujeto y el medio, entendiéndose este medio como algo no sólo físico, sino 

también social y cultural. 
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1.6.4.3 Constructivismo Psicológico social y evolutivo de Vigotski y Piaget 

en el estudio de la Socialización en los jóvenes de Secundaria en México 

 

Del mismo modo, consideramos importante el campo epistemológico de la 

psicología. El concepto de psicología centrado en el individuo (por ejemplo, como 

un actor de la sociedad, como un agente económico o como un actor de las 

instituciones) es cada vez más reconocido desde diferentes perspectivas y por 

grupos de investigación en varias disciplinas. Por consiguiente, es importante 

considerar la relación entre la psicología y las ciencias sociales en general, y entre 

la psicología y otros campos de estudio como la economía y la sociología 

(UNESCO, 2010). 

 

Por otra parte, nuevas tendencias en psicología han empujado a la 

investigación académica cada vez más al dominio de las ciencias naturales. 

Mientras que la psicología social y la de desarrollo están activas, están menos 

relacionadas con otras ciencias sociales (Craig 1999). Tendencias líderes en el 

campo (incluyendo los estudios cognitivos) se han vinculado a modelos 

computacionales de la mente y a estudios biológicos empíricos del cerebro, así 

como a ensayos del comportamiento, la psicofarmacología y a estudios referentes 

al impacto psicológico de factores fisiológicos y metabólicos, y a la investigación 

evolutiva. 

 

Siguiendo con el mismo informe, UNESCO (2010), explica que la psicología 

se distingue en parte por la metodología dominante de su investigación 

experimental. Otras ciencias sociales trabajan en gran medida mediante 

experimentos, aunque su papel es cada vez mayor en economía. Teorías de 

decisión más formales y estudios empíricos de la conducta económica han 

construido vínculos entre la economía y la psicología. Esto se extiende a los 

estudios de procesos cognitivos y neuronales, que en psicología se persiguen 

usando una amplia gama de cuestiones no económicas. 
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Como ya hemos señalado anteriormente, Lev Vigotsky (citado por Parica, 

R.;  Bruno, L; Abancin, O. (2005) es considerado el precursor del constructivismo 

social. A partir de él, se han desarrollado diversas concepciones sociales sobre el 

aprendizaje. Algunas de ellas amplían o modifican sus postulados, pero la esencia 

del enfoque constructivista social permanece. Lo fundamental del enfoque de Lev 

Vygotsky consiste en considerar al individuo como el resultado del proceso 

histórico y social donde el lenguaje desempeña un papel esencial. Para Lev 

Vygotsky, el conocimiento es un proceso de interacción entre el sujeto y el medio, 

pero el medio entendido como algo social y cultural, no solamente físico. También 

rechaza los enfoques que reducen la psicología y el aprendizaje a una simple 

acumulación de reflejos o asociaciones entre estímulos y respuestas.  

 

Por lo anterior, retomaremos las propuestas teóricas de Vigotsky (como ya 

hemos señalado), pero por su parte Jean Piaget, hace su contribución desde esta 

misma perspectiva, al analizar desde la psicología evolutiva o del desarrollo y la 

psicología cognitiva a los estudiantes de secundaria. Desde la visión Piagetiana 

nos interesa particularmente lo que el joven de secundaria ha aprendido de su 

cognición, mientras que contrastantemente, desde la visión Vigotskiana vemos 

cómo el desarrollo cognitivo del estudiante de secundaria irá aumentando según el 

medio social en el que se encuentre el estudiante y no al contrario como afirma 

Piaget. 

 

En concordancia y discrepancias con las aportaciones teóricas de estos dos 

autores Vigotski y Piaget con sus perspectivas constructivistas, decimos entonces 

que las contribuciones que se hace a una perspectiva interdisciplinar emerge a 

partir de los procesos de socialización en los jóvenes de secundaria, partiendo del 

“lenguaje”, como parte del constructivismo social, y particularmente, en la 

“interacción entre el sujeto y el medio”; en este caso, en las relaciones interactivas 

en el uso de Internet.  
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1.6.4.4 Políticas educativas.  

 

El conocimiento producido por las ciencias sociales puede ser utilizado para 

tomar decisiones dirigidas a la solución de problemas relativos al bienestar de las 

relaciones humanas, entendidas en el contorno social. Asimismo, proporcionan 

información sobre el contexto en el que surgen los problemas y la forma en que 

los determinan, así como los factores que los explican. Cuando las ciencias 

sociales dirigen sus esfuerzos a los problemas del bienestar, entramos en el 

terreno de las ciencias de la política (Lasswell, 1992[1951] citado en Valenti & 

Flores, 2009). Avanzando un grado en la especificidad del objeto de investigación, 

el estudio de las políticas públicas se concentra en aquellos problemas humanos 

que, de todos los concebibles por las nombradas originalmente ciencias de las 

políticas, son de interés público, así como en la forma en la cual quienes toman las 

decisiones deben enfrentarse a estos problemas. 

Cabe antes insistir en su especificidad de las políticas públicas con respecto 

a los atributos que hemos establecido para nuestra definición básica de las 

ciencias sociales. Así, mientras las ciencias sociales tienen un objeto 

omnicomprensivo, las ciencias de la política se distinguen por su orientación hacia 

los problemas y, por su lado, las políticas públicas subrayan los aspectos 

decisionales y con orientación hacia la publicidad del impacto de las acciones de 

diversos agentes sociales. Esto viene acompañado por un carácter distintivo en 

cuanto a las metodologías utilizadas y los objetivos de la investigación. Ahora 

bien, se debe aclarar que las diferencias entre cada área son de énfasis más que 

de categorías excluyentes, pues uno u otro elemento puede estar incluido en más 

de un subcampo (Ibídem, 2009). 

1.6.5  Campos disciplinares en el estudio de las TIC. Relaciones interactivas 

a partir de la socialización en los jóvenes de secundaria.  

 

La implicación desde la perspectiva del proceso de enseñanza-aprendizaje 

consiste en educar para la experiencia tanto disciplinaria e interdisciplinaria. La 



35 

 

educación interdisciplinar debe complementar la enseñanza y el aprendizaje 

disciplinario para que los estudiantes puedan aprender cómo responder a los 

desafíos que trascienden las disciplinas, el trabajo en la confluencia de múltiples 

disciplinas y desarrollar trayectorias de investigación que no se ajustan a la norma 

caminos disciplinarios (Golding, 2009). Los temas interdisciplinarios son 

fundamentales para comprender, navegar y utilizar de múltiples maneras el 

conocimiento. Estas herramientas permitirán a los estudiantes a desarrollar un 

meta-conocimiento de diferentes disciplinas, métodos y epistemologías, y 

aprender  a   integrar  reflexivamente y sintetizar las diferentes perspectivas con el 

fin de comprender y resolver problemas. 

 

Sin embargo, debido a la complejidad del trabajo a través de múltiples 

formas de saber, temas interdisciplinarios son difíciles de enseñar. Mientras más 

profundidad disciplinaria se requiere es esencial para la investigación de estos 

temas complejos, requieren lo que Howard Gardner llama una "mente 

sintetizadora”'(2006, p.3). Se requiere que los investigadores  pueden participar en 

la traducción y síntesis interdisciplinaria, como parte de equipos multidisciplinarios 

o de forma individual, con el fin para desarrollar las imágenes más completas de lo 

que sería posible desde cualquier perspectiva disciplinaria (Lyon, 1992), esto no 

es una excepción desviada, sino un camino común para el académico moderno y 

(Brew, 2008). 

 

Llegando al final de esta explicación en la aportación de las disciplinas que 

conforman esta investigación, decimos entonces, que el conocimiento no es un 

objeto que se pasa de uno a otro, sino que es algo que se construye por medio de 

operaciones y habilidades cognoscitivas que se inducen en la interacción social 

(Vigotski, 1979, citado en Becco, G; s.f), para ello, se hace imprescindible retomar 

las contribuciones teóricas referentes al campo de la Comunicación –TIC (para 

analizar la interacción de los sujetos participantes entre el sujeto y el medio), 

mientras que de los campos de la Psicología social, (nos interesa analizar y 
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describir cómo se dan estas interacciones, a través de ciertas perspectivas, como 

se detallan en el cuadro 1).  

 

Por su parte, Vigotski nos recuerda, que lo fundamental del enfoque 

constructivista  consiste en considerar al individuo como el resultado del proceso 

histórico y social donde el lenguaje desempeña un papel esencial. Y que no se 

reducen únicamente a la psicología y la enseñanza, por lo que para comprender el 

proceso histórico y social de los jóvenes involucrados en esta investigación, es 

necesario hacerlo  –desde una perspectiva Psicológica Social, Evolutiva, y 

Sociolingüística. Esta última perspectiva para analizar específicamente el proceso 

antes mencionado y su relación con las otras disciplinas.  

 

Hemos señalado que las posturas constructivistas de Lev Vigotsky nos 

ayudan a clarificar la perspectiva interdisciplinaria del estudio al analizar al joven 

adolescente desde la construcción de su cognición y discurso; sin embargo, 

variables como la socialización o internalización, no podrían ser retomadas sin el 

análisis teórico desde la construcción de las identidades en los jóvenes a partir de 

los perspectivas de las propuestas por Jean Piaget, contribuyendo, desde luego 

otros autores como Berger y Luckman, que con sus aportaciones teóricas 

contribuyen el marco teórico del presente estudio.  

 

De esta forma, también Piaget hace su contribución mediante el desarrollo 

cognitivo del adolescente, y de cómo éste en su proceso de aprendizaje construye 

su referente por medio de un proceso adaptativo, de asimilación y acomodación, el 

cual incluye maduración biológica, experiencia, transmisión social y equilibrio 

cognitivo, se aborda el presente estudio de TIC en los jóvenes de secundaria.  

 

Para finalizar, es importante mencionar que el estudio de Relaciones 

Interactivas es un estudio multidisciplinario, no sólo por la comprensión desde las 

variables en su fundamento epistemológico como ya se señaló, sino también 
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porque responde en cierta medida a la complejidad de la realidad en sus contextos 

diferenciados, que tienen cabida en un contexto globalizado.  

 

El cuadro que a continuación se presenta resume brevemente los campos 

disciplinares así como algunas propuestas teóricas para abordar la investigación 

desde un enfoque multidisciplinario.   

 

 

Cuadro 1. Campos disciplinares y perspectivas teóricas en el proceso de socialización 

en jóvenes de secundaria en México.  

 

Contreras, C., 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINAS AUTORES PERSPECTIVAS 
TEÓRICAS 

VARIABLES 
Y/O 

CATEGORIAS 
DEL ESTUDIO 

Comunicación 

 Tecnologías de 
Información y 
Comunicación  

Jurgen 
Habermas,  

Teoría crítica. Escuela 
de Frankfurt 
Positivista 

Hábitos  
Competencias 

Psicología 

 Psicología del desarrollo 
o evolutiva  

 Psicología social  

Jean Piaget  
Lev Vigotsky  

Constructivismo  
Psicológico 
Constructivismo 
Social. 

Hábitos 
Socialización 
 

Sociología 

 Sociología de la 
Educación  

 Sociolingüística  

Jean Piaget  
Lev Vigotsky  

 
Constructivismo 
sociológico  

Hábitos/ 
Socialización 

 Políticas públicas en la 
educación.  

  Competencias  
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CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 
 
2.1 Interactividad y socialización 

 

El presente capítulo denominado interactividad y socialización tiene el 

objetivo de conceptualizar en un contexto de educación el uso de la tecnología en 

los jóvenes de secundaria y su relación con los medios de comunicación en los 

procesos de socialización. De esta manera se presentan una serie de conceptos y 

categorizaciones haciendo una relación con nuestro objeto de estudio. 

 

En la actualidad vivimos una época en que parece que todo debería ser 

“interactivo” y todo cuanto aparece  acompañado de este adjetivo adquiere un 

valor añadido que lo hace más preciado, actual e innovador. La palabra 

“interactividad” se está convirtiendo en un comodín de reciente aparición, utilizado 

con gran frecuencia, pero escasamente definido (Estebanell, 2002). 

 

Siguiendo con Estebanell, la interactividad describe la relación de 

comunicación entre un usuario/actor y un sistema (informático, vídeo u otro). El 

grado de interactividad del producto viene definido por la  existencia de recursos 

que permiten que el usuario establezca un proceso de actuación participativa-

comunicativa con los materiales. Se hace necesaria una preparación de los 

usuarios que les capacite para ser capaces de recibir, interpretar y valorar este 

tipo de mensajes, ayudándoles a tomar conciencia del riesgo de falta de 

comprensión que alberga este nuevo mecanismo o sistema de comunicación. De 

este modo, se evitarían los aprendizajes parciales y el contenido asimilado sea 

incompleto o resulte erróneo (Estebanell, 2002). 

 

Además de lo anterior, existen otras definiciones como la proporcionada por 

Legendre (1988), en la que se hace referencia a aspectos técnicos como 

dirección, intensidad y frecuencia del flujo de información entre emisor y receptor.  
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Desde la perspectiva técnica, señala Bettetini (1995), al definir la 

interactividad se destacan las siguientes características: la pluridireccionalidad del 

deslizamiento de las informaciones; el papel activo del usuario en la selección de 

las informaciones requeridas; el particular ritmo de la comunicación. Desde la 

propia perspectiva de este autor, la interactividad se definiría como un diálogo 

entre el hombre y la máquina, que hace posible la producción de objetos textuales 

nuevos, no completamente previsibles a priori.  

 

Según Coomans (1995), la interactividad implica una ergonomia que 

garantiza una gran accesibilidad, el uso de una interface agradable que da paso a 

numerosas funciones disponibles sin esquemas preestablecidos y un tiempo de 

respuesta corto. Tal como se desprende de esta afirmación, el concepto de 

interactividad tiene una doble vertiente. Por una parte implica la capacidad técnica 

de conceder el máximo de posibilidades de comunicación entre el usuario y la 

máquina y, por otra, implica conseguir que el tiempo de respuesta de la máquina 

en relación a las acciones realizadas por el usuario, sea reducido.  

 

Por su parte Danvers (1994) citado por Caudillo (2012) aporta una clara y 

completa definición de interactividad afirmando que es el término que describe la 

relación de comunicación entre un usuario/actor y un sistema (informático, vídeo u 

otro). Según Danvers el nivel de interactividad mide las posibilidades y el grado de 

libertad del usuario dentro del sistema, así como la capacidad de respuesta de 

este sistema en relación al usuario en cualidad y en cantidad; y esta relación se 

podría poner en paralelo con el esquema de comunicación: emisor, receptor, 

respuesta (en feedback), Danvers (1994, citado en Caudillo, 2012). 

 

La interactividad, entendida bajo esta perspectiva, debería ser una 

característica intrínseca de los materiales multimedia (accesibles, o no, a través de 

la red) que permitiera incrementar cualitativa y cuantitativamente la capacidad de 

los usuarios de intervenir en el desarrollo de las posibilidades que ofrecen los 
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programas, de manera que se pudiesen mejorar sus posibilidades de trabajo y de 

aprendizaje (Estebanell, 2002). 

 

Vygotski (1979) señalaba que las personas desarrollan formas de 

interpretar y estrategias para relacionarse con su mundo que está estrechamente 

vinculadas con el tipo de interacciones que pueden establecer con las 

herramientas y sistemas de signos externos (códigos de comunicación que 

emplean signos externos con significados). De esta manera si los productos 

multimedia emplean nuevos códigos simbólicos (nuevos elementos con 

significación: iconos, hypertextos, enlaces,…) y nuevas estructuras sintácticas 

(estructuras no lineales, estructuras indexadas…), las personas desarrollaran 

nuevas estrategias para interpretar los mensajes que se vehiculan a través de 

ellos y para relacionarse con ellos; de manera que sus habilidades cognitivas o 

posibilidades de aprendizaje podrán verse modificadas. 

 

Analizando de qué manera se consiguen canalizar las informaciones a 

través de los nuevos materiales y procurando comprender por qué los niños se 

sienten tan fácilmente identificados con ellos, se podría establecer una relación de 

similitud entre la manera en que se presentan los elementos (la estructura 

sintáctica que se adopta para presentarlos) y la manera en que las personas 

conectan las informaciones en su pensamiento (Caudillo, 2012). 

 

Según Vygotski (1987), el “habla interna”, a través de la cual las personas 

realizan los procesos mentales superiores dando significado a aquello que 

perciben del mundo exterior, procede a través de un diálogo que presenta una 

sintaxis particular que él llama “abreviación”, caracterizada por la omisión de 

palabras innecesarias. El lenguaje que emplean muchos de los productos 

multimedia se caracteriza por proceder de manera similar, ya que incluye solo los 

elementos esenciales y elimina los que se pueden ahorrar.  
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En este sentido, resulta imprescindible que las informaciones y/o 

propuestas que se canalicen a través de los recursos multimedia hayan sido fruto 

de un análisis exhaustivo de los posibles errores de interpretación a los que 

podrían dar lugar al ser utilizados por los destinatarios. Paralelamente, se hace 

necesaria una preparación de los usuarios que les capacite para ser capaces de 

recibir, interpretar y valorar este tipo de mensajes, ayudándoles a tomar 

conciencia del riesgo de falta de comprensión que alberga este nuevo mecanismo 

o sistema de comunicación. De otro modo se podría correr el riesgo de 

aprendizajes parciales, en los que los procesos intermedios (objetos de la 

abreviación) no se tengan presentes y el contenido asimilado sea incompleto y/o 

resulte erróneo.  

 

Si, tal como apunta De Pablos (1992) citado en Caudillo (2012), se intenta 

actualizar el concepto de lenguaje utilizado en la época de Vygotski al tipo de 

lenguaje empleado por los medios multimedia, pasando del lenguaje hablado al 

lenguaje audiovisual; nos encontramos con que los análisis de las formas de 

mediación semiótica que posibilitan la transición del funcionamiento 

interpsicológico al intrapsicológico podrían ser aplicadas a situaciones mediadas 

por códigos cinematográficos, televisivos o informáticos. En esta línea, de la 

misma manera que Vygotski analiza la interacción lingüística que se establece 

entre los adultos y los niños, en la zona de desarrollo próximo se puede intentar 

analizar la situación interactiva que se establece entre el medio y el usuario.  

 

Hay personas que empiezan a utilizar este medio para difundir información 

y/o comunicarse con personas a través de la red. Elaboran materiales que son 

fruto de la integración de diversos elementos comunicativos (imágenes fijas  y/o en 

movimiento, textos, sonidos,…); en los que aparecen elementos propios de los 

productos hypermediales (iconos, emoticones, enlaces,…); siguiendo estructuras 

no lineales, intentando presentar propuestas interactivas que resulten atractivas a 

los usuarios;  a pesar de estos primeros intentos, posiblemente, aún no se haya 

llegado a realizar un cambio sustancialmente importante en la manera de procesar 
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la información, de organizar las ideas, de utilizarlas en nuevos contextos o 

emplear  este nuevo lenguaje como un recurso habitual de comunicación con el 

exterior.   

 

Una vez analizado el concepto de interactividad, se hace necesario y no 

excluyente definir el concepto de socialización –que se describe a continuación. 

 

2.2 Socialización/Internalización  (identidad)  

 

La socialización también conocida como internalización es un proceso 

mediante el cual el individuo adopta los elementos socioculturales de su medio y 

los integra a su personalidad para adaptarse a la sociedad en la que vive. Dicho 

en otros términos, socializar es el proceso que afecta a diversos aspectos del 

desarrollo sobre todo en la niñez y adolescencia, y que abarcan el crecimiento, 

cambios psicológicos y emocionales y la integración social (Rubio G; Menor, S. 

Mesa, O; s.f). 

 

Conocemos como socialización primaria la acontecida durante la infancia, 

después de la cual se produce lo que Berger y Luckmann (1968) citado en (Rubio 

G; Menor, S. Mesa, O; s.f) denominaron socialización secundaria, aquella que 

tiene lugar sobre todo en la adolescencia y primera juventud, aunque prosiga a 

todo lo largo de la existencia; siguiendo a dichos autores, la socialización 

secundaria consistiría en la tarea de iniciarse en los roles propios de la vida en 

sociedad: los relacionados con la división del trabajo, la diversidad profesional, 

participación social, grupos de diversión, religiosos, como también el rol sexual y 

las relaciones intersexuales. 

 

Es mediante diversas prácticas y las conversaciones sobre ellas, que los 

jóvenes estudiantes se socializan, construyen su subjetividad y forman sus 

identidades. Como muestra Hernández (2007), en el espacio de convivencia 

juvenil también se desarrollan importantes procesos de construcción de la 
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identidad en el encuentro con compañeros y amigos, así como en las experiencias 

del noviazgo y de la sexualidad.  

 

Sin embargo, en paralelo al proceso de socialización se desarrolla el 

proceso de subjetivación (Weiss, 2012): las normas y valores no se absorben, se 

modifican en los procesos de interiorización y apropiación; se desarrolla la 

capacidad de reflexionar sobre las distintas demandas y sobre la posición propia 

de ellas (Hernández, 2007). 

 

Teniendo en cuenta estas premisas, la Red cumple una importante función 

en dicho proceso socializador, a la hora descifrar la estructura ideológica del 

entorno como soporte para la construcción de la identidad, de simplificar el 

conflicto de roles del que habla Coleman (1985:24), y que se hace más intenso en 

estas edades (pone por ejemplo el conflicto de un joven de 16 años entre su rol de 

hijo y novio). “Los años comprendidos entre la infancia y la edad adulta, como 

periodo de la aparición de la identidad son considerados como particularmente 

importantes para la construcción de este tipo de papeles”. 

 

En tales edades aparece lo que se ha dado en llamar ‘el estrés o tormenta 

emocional’, también crisis de la adolescencia en su tránsito a la vida adulta. De ahí 

la importancia de los agentes de socialización secundaria que, como los iguales y 

los medios influyen más en esta etapa que los progenitores (agentes de 

socialización primaria) o el profesorado (agentes formales no difusos), y que 

afectarán positivamente en la medida que establezcan un reparto de roles 

satisfactorio y capaz de sofocar dicha ‘tormenta emocional’. 

 

Las principales teorías sobre el desarrollo humano han profundizado en el 

proceso de socialización y aportan elementos para entender como ésta influyen 

los Medios como “agentes de socialización difusa” en la construcción de la 

identidad.  
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Así la Teoría del aprendizaje Social que deriva del conductismo, considera 

la socialización como producto de los premios (refuerzos) y castigos, de modo que 

las conductas que encuentran reprobación social no se repiten, y aquellas que son 

reforzadas tienden a constituirse en conducta estable. 

 

En lo que concierne a Internet, es de destacar la influencia de ésta corriente 

en la lógica de los sistemas interactivos y multimedia de enseñanza y exposición 

de contenidos, del propio sistema de ventanas del software de mayor implantación 

(Windows) el hipertexto y el sistema de buscadores, y sobre todo, de los 

videojuegos a través de la red o en videoconsolas, que han adoptado mejor que 

ningún otro los principios conductistas de aprendizaje. De modo que, a través de 

colores (rojo o naranja); dibujos (de error, burla o peligro); sonidos, 

amonestaciones (con palabras o tiempo de espera), denegación del acceso (a 

niveles avanzados o por ejemplo cuando se utilizan palabras soez en un foro o 

una red social), se penalizan los comportamientos inaceptables, mientras se 

favorecen determinadas conductas por medio de refuerzos positivos, como 

felicitaciones y premios: acceso permitido, descargas gratuitas, etc. 

 

Los ‘códigos de conducta’, suelen ser parte integrante de todo foro, chat, 

mensajería instantánea, red social o comunidad en Internet, y que las 

penalizaciones por incurrir en una falta contra éstos cursan son emociones de 

frustración (ser excluido,-a, amonestado,- a, penalizado,-a), implica una ideología 

implícita, a través de la cual se interpretan los hechos y las palabras que son 

aceptables y las que no. 

 

También dentro de esta corriente se reconoce (Bandura, 1963) un papel 

muy importante a la imitación como mecanismo de aprendizaje, de modo que al 

refuerzo o reprobación de las conductas tipificadas en la Red, se suma la imitación 

de los agentes de socialización: como la que se realiza del padre o la madre en los 

tiempos y formas de uso, portales de acceso, etc. y los iguales (los hermanos y 
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hermanas, amistades y compañeros de juego) y las imágenes que sobre Internet 

ofrecen los medios de comunicación, etc. 

 

Desde esta perspectiva, dichos agentes de socialización difusa, como pares 

y medios, frente a los progenitores y la escuela, tienen un poder como referente de 

la conducta sin parangón, en lo que respecta a las conductas esperadas de las y 

los adolescentes, y por representar más que a cualquier otra edad, ‘el castigo’ de 

la “reprobación social”. 

 

La Teoría del Desarrollo Cognitivo que parte de Jean Piaget (1896) a finales 

de los años veinte defiende que la comprensión del mundo es bien distinto según 

el estadio del desarrollo cognitivo en la que se encuentra la persona; es decir, que 

los individuos, sobre todo cuando son menores, van ordenando el mundo a través 

de su ‘Yo’, desarrollando con la edad la habilidad cognitiva de clasificar e 

identificarse (autosocialización) con las pautas diferenciales de su sexo, edad, 

grupo social, labor en la que juegan un papel activo. 

 

Es durante la socialización primaria cuando se establecen los elementos 

básicos, los fundamentos psíquicos y lingüísticos de una apropiación sexuada de 

la realidad, pero durante la adolescencia será cuando se produzca la socialización 

de la sexualidad en el sentido más amplio del término, con todas las implicaciones 

que éste hecho conlleva para la conducta futura y la configuración de las 

relaciones personales. 

 

Una socialización que incluye la comprensión de la ética y la formación de 

los valores, razón por la que la integración del conjunto de agentes de 

socialización, progenitores, educares y administraciones competentes, en el 

mundo virtual y de éste en la educación, suponen una garantía para que la 

educación formal, y en concreto la educación para los medios, no queden al 

margen de la realidad/virtual/real de la juventud. 

 



53 

 

2.2.1 Identidad  Cultural y Social en Internet 

 

En la actualidad concebimos un mundo en el que la cultura está en contacto 

unas con otras, las decisiones que toman algunos gobiernos repercuten 

directamente sobre la vida y costumbres de los demás lugares del planeta, 

prácticamente no existen culturas aisladas, viniendo a formar parte de lo que hoy 

en día se denomina globalización o “aldea global”. 

  

Como sabemos, cada sociedad posee un conjunto de normas, valores, 

creencias, costumbres, prácticas, ideas, etc. que conforman su cultura. Cuando 

dos culturas entran en contacto, se produce un choque cultural que se resuelve 

adoptando cada una de ellas elementos de la otra como suyos. Cuando existe una 

pérdida de aspectos culturales propios estaremos hablando de aculturación. 

  

El fenómeno de la globalización, reflejado en estas líneas en la Red, ha 

puesto en contacto a unas culturas con otras, haciendo manifiestos en ellas los 

procesos anteriormente citados, provocando a su vez cambios en los patrones 

culturales. Por ello “Internet y las comunicaciones mediadas por ordenador (CMO) 

han alterado en menos de un decenio las costumbres comunicativas, expresivas, 

lúdicas, laborales, económicas, políticas y culturales de un gran segmento de la 

población (occidental)” (Mayans, 2002). Esto podría hacernos pensar en Internet 

como una fuerza que tiende a homogeneizar al hombre y la cultura, bajo la 

influencia del discurso dominante en la Red. Pero también hemos de tener 

presente que ésta constituye un medio idóneo para que sectores desconocidos o 

no dominantes, tanto de nuestra sociedad, como de las más remotas, nos hagan 

llegar sus ideas y modos de pensar y en consecuencia, su cultura. 

 

Si analizamos Internet podemos entenderla como una macrocultura virtual 

que engloba a todas las culturas que tienen acceso a la misma. Los elementos 

propios de cada una de ellas, que están presentes en el mundo real, se darían, 

filtrados por las limitaciones de la informática en la Red. De este modo 
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encontramos en todo momento, dos culturas en contacto, la real y la virtual, las 

cuales reciben influencias mutuas. Así, “existe una rica y compleja dialéctica entre 

la sociedad real y la sociedad virtual (...) una influye sobre la otra y viceversa” 

(Manrique, 1997). 

 

2.2.2 Construcción de las Identidades. Comunidades virtuales y Nuevas 

identidades. 

  

En nuestra opinión las identidades, como construcciones sociales, juegan 

un papel central en el desarrollo de los procesos socioculturales, con respecto a 

las cuales entendemos que el campo de lo político se revela como elemento 

fundamental, en una doble relación que hace a lo identitario un capital político de 

primera magnitud, y a lo político un campo esencial para la comprensión del 

desarrollo y cristalización de identidades e identificaciones (Escalera, 2000). 

 

La identidad se construye a partir de la diferencia, involucrando 

procedimientos de inclusión y exclusión. Esta lucha simbólica por imponer una 

determinada visión del mundo, que se procesa en la vida cotidiana, está 

permanentemente en función de la mirada del otro, la identidad del actor social es 

el resultado de dos definiciones: la externa y la interna. Por un lado encontramos, 

pues, las clasificaciones originadas en el "exterior" del grupo, que muestran cómo 

el grupo es reconocido por los demás. Por otro lado esta definición se completa 

con la identidad que "parte" del interior del grupo; las formas en que la identidad 

es simbólicamente representada por ese mismo grupo. Estas dos direcciones que 

intervienen en la construcción de identidades sociales, se articulan en forma 

compleja (Martínez, G. s.f). 

 

La difusión del Internet ha traído consigo el establecimiento de nuevas 

identidades constitutivas de diferentes grupos socioculturales, algunos dentro del 

Internet, otros no. Llamaremos comunidades virtuales a aquellos grupos cuyo 

espacio de interacción está constituido dentro de la Red. Así pues, los hackers, los 
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integrantes de foros de discusión o grupos de intereses comunes, los participantes 

de los juegos de rol y en línea serían ejemplos válidos, según Martínez, G. (s.f) 

  

Del mismo modo, cuando las distancias físicas no lo impiden, también se 

pueden establecer comunidades con intereses comunes relativos a la informática 

o en el caso que nos ocupa a Internet. De cualquier forma, todo esto implica 

cambios en las relaciones sociales dentro del mundo “real” o físico, donde los 

demás sentimientos de identidad o pertenencia al grupo podían quedar 

modificados o, en algunos casos casi eclipsados, por lo acontecido en Internet 

(Ibídem, s.f). 

 

  Así pues, “las identidades de la sociedad virtual no son excluyentes frente a 

las de la sociedad real, pero sin duda redefinirán profundamente la propia forma 

como se construyen todas las identidades” (Manrique, 1997), citado en Martínez 

(s.f).  

  

Como señala Téllez (2002), “(...) hay que tener presente el mundo real de 

quienes estudiamos en el mundo virtual, es decir, el contexto cultural de los 

usuarios de Internet que analizamos en nuestra investigación, pues las fronteras 

entre ambos mundos están difuminadas e interconectadas. Para aproximarnos a 

las consecuencias reales de este intercambio entre culturas, hemos de valorar qué 

o quiénes tienen acceso a la Red, y cuál es el discurso predominante en los 

jóvenes. 

 

2.2.3 El discurso en el Internet y la Socialización.  

 

En un primer momento, hemos de ser conscientes de que no todos los 

miembros de todas las culturas tienen acceso a Internet. Hoy en día éste requiere 

un desembolso económico que no está al alcance de muchos. Actualmente 

Estados Unidos encabeza el número de cibernautas, siendo los denominados 

“países de tercer mundo” los que quedan más rezagados. Lo mismo ocurre con 
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las páginas web y recursos disponibles. Por esto, gran parte de ellos podemos 

encontrarlos en lengua inglesa, con todas las connotaciones que este sistema 

lingüístico implica y que son producto de su cultura. Vemos pues que existe una 

transmisión de las representaciones ideológicas hegemónicas de la sociedad 

occidental, bajo un discurso fundamentalmente etnocéntrico (Martínez, G. s.f) 

 

La actitud etnocéntrica consiste en considerar las prácticas, creencias y 

costumbres de la comunidad o cultura donde nos hemos formado como superiores 

a las de culturas diferentes. Tal sentimiento de superioridad suele apoyarse en la 

pretensión de que nuestros usos y costumbres son universales, de que nuestra 

cultura ha merecido la preferencia de alguna divinidad o de que es agente de 

algún destino histórico que la sitúa por encima de otras cuyas costumbres son 

juzgadas, entonces, como equivocadas (Ibídem, s.f). 

 

Siguiendo con Martínez, G. (s.f) la multitud de textos, artículos, páginas 

web, conversaciones en chats, etc., nos muestran este hecho, trasmiten los 

ideales occidentales como los únicos, criticando de manera descontextualizada en 

numerosas ocasiones, costumbres diferentes a las nuestras. 

  

Junto al etnocentrismo, hay que destacar el androcentrismo de los 

discursos en Internet, reflejo de las representaciones dominantes que se dan en el 

mundo occidental “real” en relación al género, que traducen la discriminación del 

sexo femenino de diversas formas latentes e implícitas. Así, ya sea por la simple 

exclusión de lo femenino como diferente, por la homogenización de género 

masculino o por el abundante sexismo de páginas web, videojuegos, imágenes y 

publicidad, lo cierto es que Internet continúa reproduciendo las desigualdades de 

sexo con un marcado discurso androcéntrico, perpetuando que las diferencias nos 

hagan desiguales (Martínez, G. s.f). 

 



57 

 

Una vez claro los conceptos descritos con anterioridad, partamos con las 

definiciones conceptuales de las variables y/o categorías entorno al objeto de 

estudio para presentar finalmente las características de la generación interactiva. 

 

2.3 Pautas de consumo: Accesibilidad  y Uso. 

 

El consumo entendido en un sentido amplio, engloba todo lo relacionado 

con el acceso y los usos que niños y jóvenes hacen de los medios de 

comunicación. Cuestiones como el equipamiento tecnológico de los hogares, el 

lugar de acceso a los diversos medios, el momento del día en el que los utilizan o 

la cantidad de tiempo que les dedican (Bringué y Sábada, 2008). 

 

Aquellos países en los que la investigación en la materia está muy 

desarrollada, cuentan con numerosos trabajos que incluyen las pautas de 

consumo de medios. Y aquellos en los que el estudio del binomio escolares-

medios de comunicación está en sus comienzos coinciden en empezar su 

esfuerzo por estas cuestiones básicas que les ayudan a conocer el terreno sobre 

el que actuar. Por lo tanto, se puede concluir que la investigación en torno a las 

pautas de consumo es un indicador del grado de madurez que reviste un 

determinado país en el estudio de los niños y jóvenes y su relación con los medios 

(Op. cit). 

 

Uno de los estudios más relevantes realizados hasta el momento, tanto en 

EE.UU. como en Europa, pueden ser útiles para describir el panorama general. En 

EE.UU. son múltiples los organismos e instituciones que trabajan en el campo de 

los jóvenes y los medios de comunicación. Algunos de los que han realizado 

investigaciones en la materia son The National Institute on Media and the Family, 

orientado a la protección frente a los peligros de los medios y un referente a nivel 

internacional; The Markle Foundation,  especialmente centrada en el potencial de 

las nuevas tecnologías para las áreas de la salud y seguridad nacional; Pew 

Internet and American Life Project, cuyo foco de atención es el potencial de 
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Internet y su impacto en diversas áreas de la vida; o The Kaiser Family 

Foundation, que trabaja en el ámbito de la salud global. Esta última institución es 

relevante por los trabajos que ha realizado en 1999 y 2005 en torno al consumo de 

medios por parte de la población juvenil norteamericana (Bringué y Sábada, 2008). 

 

El consumo de medios actual por parte de los jóvenes se caracteriza por 

estar cada vez más repartido entre diversos medios, que tienden a utilizarse de 

forma simultánea. Aun así parece que la televisión sigue ocupando un lugar 

predominante en la vida de los jóvenes (Rideout, 2005). 

 

Las pautas de consumo de las TIC (acceso y uso) ocupan el primer lugar en 

las investigaciones, se ha convertido en una cuestión básica. Parece evidente que 

al momento de analizar la relación de los jóvenes con las TIC y de profundizar en 

cuestiones complejas –como pueden ser los peligros que se derivan de su uso, las 

redes sociales que se construyen a través de estas tecnologías o, por ejemplo, el 

potencial educativo de las mismas–, lo primero será saber quiénes las utilizan, 

dónde, cuándo, cuánto y cómo (Livingstone, 2007). 

 

El equipamiento de los propios jóvenes, los hogares o la escuela, 

determinan  la posibilidad de acceso a las nuevas tecnologías. Cuestiones como la 

presencia y número de ordenadores en las casas, la existencia de acceso a 

Internet, la posesión de teléfono celular o consola de videojuegos, son 

cuantificables, por lo que se convierte en un punto de partida que precisa estudio 

(Livingstone, 2007). 

 

2.4 Contenidos y preferencias de los jóvenes en Internet. 

 

En la investigación sobre jóvenes y medios de comunicación se aprecia un 

notable interés por los contenidos a los que se ven expuestos y que son 

consumidos por este público. Abundan las investigaciones en torno a los efectos 

tanto positivos como negativos, que pueden derivarse del uso de distintos medios 
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de comunicación. Este interés por los efectos se remonta a los comienzos de la 

radio durante los años de 1930 en EE.UU., como explica Kundanis (2003). 

 

En la década de 1950 con la llegada de la televisión, el interés se centró en 

dos tipos de contenidos: violencia y sexo, la preocupación por estos dos aspectos 

se prolonga hasta nuestros días. Aunque se trata de dos asuntos diferenciados, 

muy comúnmente «contenidos» y «efectos» van de la mano. Así, es habitual el 

tratamiento de determinados contenidos (muy especialmente el sexual y el 

violento) de una manera directamente relacionada con los efectos que pueden 

producir sobre la audiencia. Una evidencia de ello es el informe presentado por 

Livingstone y otros en 2007, cuando se realiza una clasificación de los peligros 

que puede entrañar Internet para los jóvenes, una de las categorías que presentan 

es la de «riesgos de contenido».  Existen análisis de contenidos que buscan 

plasmar la realidad de un medio y de lo que a través de él se ofrece y representa. 

Algunos ejemplos son el trabajo realizado por García y otros, (2004) que se centra 

de forma especial en la programación infantil televisiva de España, incluida la 

publicidad, investigaciones centradas en la imagen que se representa de la 

juventud a través de los medios (Von Felitzen y Carlsson, 1999), o en los valores 

que transmite la publicidad a los jóvenes (Sánchez, 2004). 

 

Sin embargo, si hay un tema de destacada recurrencia en la investigación 

reciente sobre la materia, es el que tiene que ver con los riesgos que presentan 

las tecnologías y que son de varios tipos: de contenido, de contacto, de privacidad, 

comerciales y para la salud. De todos ellos, los que más han centrado la atención 

de los investigadores son los riesgos de contenido, con una especial referencia a 

la violencia y al sexo  (Bringué y Sábada, 2008). 

 

En cuanto a la violencia, existen numerosos estudios centrados en su 

presencia en distintos medios, y en su influencia sobre las conductas agresivas de 

este público. Al hablar de violencia, resulta necesario considerar una serie de 

premisas antes de realizar cualquier tipo de valoración. En primer lugar, hay que 
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tener en cuenta la naturaleza del medio con el que nos enfrentamos. No es lo 

mismo la violencia en la televisión, de la que el menor es un mero receptor pasivo, 

que la violencia en un videojuego, en el que el joven participa activamente y que 

puede tener altas dosis de realismo. También habrá que considerar qué justifica la 

presencia de imágenes o actitudes violentas en los medios: puede ser violencia 

gratuita o, por el contrario, enmarcada en un contexto determinado. Además 

también influirá la existencia de algún tipo de mediación (fundamentalmente 

familiar) en el momento de consumir violencia, que puede ayudar al joven a 

interpretar lo que ve de una manera adecuada. Por lo tanto la violencia se puede 

dar en circunstancias muy diversas que harán que sus efectos, sean diferentes 

(Bringué y Sábada, 2008). 

 

Por su parte Wartella (1996) habla de la violencia como de uno de los dos 

temas junto con la comercialización, que más preocupan en cuanto a los efectos 

que puede tener la televisión, y vincula estos efectos a los contenidos, tal y como 

apuntábamos al comienzo. Otros trabajos, como el de Von Feilitzen y Carlsson 

(2000), se refieren de un modo especial a la violencia en el videojuego, y parten 

de la siguiente afirmación: se sabe que a muchos niños y adolescentes les gustan 

los juegos violentos, pero se conoce poco acerca de los contenidos y la influencia 

que pueden ejercer estos juegos. 

 

Se encuentran opiniones enfrentadas, y aunque algunos afirman que 

parece haber indicios de que sí hay una relación entre violencia y agresividad, 

todavía merece la pena ser prudentes a la hora de hacer una valoración. Según 

Valkenburg (2004), prácticamente todos los meta-análisis realizados demuestran 

que los contenidos violentos en los medios generan conductas agresivas o 

influyen negativamente en el sujeto, aunque también destaca que la violencia es 

sólo uno de los múltiples factores que pueden desembocar en dicha agresividad.  

 

Por otra parte debemos ser conscientes que además de los riesgos 

descritos con anterioridad, los jóvenes desarrollan ciertas competencias 
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educacionales como se verán más adelante  (en la descripción de las 

características de la generación interactiva); sin embargo se hace necesario definir 

a qué se está haciendo referencia en términos de competencias, por lo que se 

presenta a continuación.  

 

2.5 Competencias Educacionales en los Nativos digitales.  

 

La definición de competencias se hace desde dos vertientes: primero, 

etimológicamente y segundo, desde la connotación de la palabra. Partiendo de la 

etimología, la palabra “competencias” se deriva de la palabra latina competere, 

que a la vez es la raíz de dos verbos en castellano: “competer” y “competir”; el 

primero significa ir una cosa al encuentro de otra, coincidir, encontrarse, 

pertenecer; por lo tanto se aleja de nuestros intereses. El segundo, en cambio, se 

refiere a la capacidad para realizar cierta actividad de manera eficaz (Monereo y 

otros, 2003), citado en Ibarra y Gómez, (2010). 

 

Debemos entender a las competencias como las habilidades y saberes 

interiorizados, aprendidos y compartidos, que se movilizan  el desempeño de los 

individuos para resolver problemas; estas habilidades aprendidas están 

determinadas y redefinidas básicamente por el uso de Internet.  

 

Por su parte, autores como Aguaded (2005), Aguilar (2007) e Ibarra, 

Aguilar, Fuentes y Robles (2007), citado en Ibarra y Gómez, (2010) mencionan 

que, al introducir los medios electrónicos e Internet en las escuelas de nivel 

básico, se harán necesarios dos tipos de diagnósticos: uno que nos permita 

identificar cuáles son las competencias reales con las que cuentan los niños, 

comparados con parámetros estándares mundiales; y el otro, que describa cuáles 

son las competencias implicadas al usar Internet. 
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2.5.1 Concepto de competencia ligado a las propuestas pedagógicas  

 

Hemos definido en este marco, el concepto de competencias; sin embargo, 

se ha planteado una discusión teórica del concepto de competencia, de la misma 

manera que se han propuesto modelos educativos para aprenderlas y 

desarrollarlas durante los procesos de aprendizaje (Ibarra y Gómez, 2010). 

 

Una de las propuestas teóricas y discusiones en torno a las competencias 

educacionales, son las que plantean Garduño y Guerra (2008), Tobon (2005), 

Escobedo (2003), Duarte (2003) y Ferrés (2007), citado en Ibarra y Gómez (2010), 

quienes coinciden al definir el concepto de competencia; los tres primeros lo 

ubican sólo en el ámbito educativo, a diferencia de Duarte (2003) y Ferres (2007) 

que definen el concepto desde dos ámbitos, el educativo y el laboral.  

 

No obstante Ferres (2007) citado en Ibarra y Gómez (2010) señala que el 

concepto de competencia nació asociado al ámbito laboral, pero que 

gradualmente se fue incorporando al ámbito académico hasta convertirse en el eje 

conceptual de las reformas educativas en la mayoría de los países, principalmente 

en la Unión Europea y últimamente en América Latina. 

 

  
Cabe señalar que este autor es de los pioneros en el estudio de las 

competencias audiovisuales y las define como “todas aquellas producciones que 

se expresan mediante la imagen y el sonido en cualquier clase de soporte y 

medio” (Ferrés, 2007: 102) en Ibarra y Gómez (2010). También plantea que el 

abandono en el que se encuentra la educación en comunicación audiovisual se 

manifiesta, entre otras cosas, por la falta de una definición precisa y consensuada 

de lo que significa ser competente en este ámbito y, como consecuencia, por la 

ausencia de evaluaciones sobre el nivel de competencia de las personas.  

 

Por otra parte, Duarte (2003) en Ibarra y Gómez, (2010) hace especial 

énfasis en que lo más importante en el desarrollo de competencias no es 
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propiamente desarrollarlas, sino saber cómo aplicar esos conocimientos para la 

resolución de problemas de la vida; concluye que la clave para formar alumnos 

competentes es eliminar la brecha digital (concepto que se definirá más adelante en el 

capítulo IV); este término no es nuevo, sin embargo, su aporte es que lo utiliza 

como elemento determinante en el desarrollo de las competencias.  

 

Hasta aquí hemos analizado el concepto de competencias y podemos 

observar que no coinciden en la forma de estructurarlo y definirlo; sin embargo, 

Tobon (2005) en Ibarra y Gómez (2010) estudia el concepto desde sus orígenes y 

hace énfasis en la forma de comprender las competencias; la mejor manera es 

desde el planteamiento del pensamiento complejo de Edgar Morin (2004), visión 

que no es utilizada por la mayoría de los autores.  

 

Es importante señalar que autores como Garduño y Guerra (2008) en Ibarra 

y Gómez, (2010) hacen una diferencia entre los procesos de aprendizaje de 

competencias en niños y niñas; estas autoras toman como punto de partida las 

diferencias de sexo mencionadas por autores como Vigotsky y Piaget en el ámbito 

psicológico.  

 

Retomamos en este sentido el trabajo de Ibarra y Gómez, (2010), donde 

expresan en palabras de Tobon (2005) que para un fácil estudio de las mismas, 

las competencias han sido clasificadas desde varias formas. Tobon (2005) las 

clasifica en 4 tipos y Garduño y Guerra (2008) sólo las definen en un sólo tipo, 

denominándolas “competencias para la vida”. Además de su clasificación en tipos, 

las competencias también han sido abordadas desde sus diferentes ejes 

formadores, como lo son la familia, la sociedad, la escuela y el aprendizaje 

personal (Tobon, 2005 y Escobedo, 2003); coincidimos con los autores; el término 

competencias es amplio y complejo, y puede ser clasificado en diferentes tipos, 

formas y dimensiones, según su ámbito de aplicación, ya sea educativo, laboral, 

familiar o personal. 
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En el mismo estudio, Ibarra y Gómez (2010) nos explican que ‘el saber ser’, 

‘el saber conocer’ y ‘el saber hacer’ son características que todo individuo puede 

dominar, éstas tienen que ver con el proyecto de vida de cada uno de los sujetos; 

al evaluar las competencias que pone en juego una persona, es necesario hacerlo 

en un contexto determinado, con la finalidad de valorar si éstas son las que 

requiere para su desarrollo profesional, social y personal.  

 

Decimos entonces que el concepto de competencia debe ser analizado 

desde sus orígenes, como menciona Tobon (2005) y Garduño y Guerra (2008), 

con una visión más amplia; es decir, no basta con definir el concepto como una 

habilidad, sino definirlo desde el saber hacer, saber ser y saber conocer, para 

poder enmarcarla como parte de las características de los nativos digitales.  

 
2.5.2 Medición de las competencias en la Generación Interactiva (Nativos 

digitales). 

 

Si bien es cierto, existen pocos estudios que aportan los elementos 

necesarios para descifrar los indicadores que nos permitan medir las 

competencias en los Nativos digitales.  

 

En otros estudios: Jaramillo (2005) y Zarandona y otros (2008), en Ibarra y 

Gómez (2010) desarrollan trabajos cuya finalidad es advertir si los niños y 

adolescentes están utilizando los medios audiovisuales para desarrollar 

competencias, pero existen diferencias sustanciales entre ambas autoras; la 

primera mide si los niños están adquiriendo las competencias necesarias para la 

sociedad en la que vivimos, y la segunda sólo hace un diagnóstico del uso de los 

medios audiovisuales, escrutando en sus hábitos culturales para medir su grado 

de alfabetización audiovisual.  

 

Casi para finalizar se presentan otras de las variables estudiadas que 

describen algunas de las características de los nativos digitales y su entorno. 
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2.6 Edad, género  y perfil socio económico. 

 

 Junto al género, otra variable estudiada con frecuencia es la edad para 

poder establecer diferencias y comparaciones. Sin embargo, no existe un claro 

acuerdo en cuanto al rango que conviene estudiar y, por lo tanto, las edades de 

los jóvenes estudiados varían mucho en función de cada país. La mayoría de las 

investigaciones se centran en los jóvenes, pues estos utilizan más las TIC. Existe 

un mayor número de investigaciones sobre quienes más utilizan estas tecnologías, 

esto es, los jóvenes más mayores; pero dado que los más pequeños están 

incrementando notablemente, su vulnerabilidad ante posibles riesgos se 

incrementa, por lo que los sujetos menores de 12 años han de ser una prioridad 

de estudio en el futuro (Livingstone, 2007). 

 

En el estado de conocimiento de las investigaciones sobre “alumnos”, 

Guzmán y Saucedo (2005) comentan que estos estudios se ocupan 

principalmente de caracterizar a los estudiantes, según datos socioeconómicos, 

familiares y académicos. Tres son las variantes que más se desarrollan en este 

tipo de trabajos, los que proponen perfiles educativos, que tratan de describir los 

rasgos particulares de una población o grupo estudiantil, los que analizan 

trayectorias escolares y los que abordan la composición social de los estudiantes, 

cuyo interés es conocer el origen social y su influencia en el ingreso y 

permanencia en la escuela. 

 

Guzmán y Saucedo (2005), también señalan que la investigación educativa 

enfoca a los estudiantes como actores inmersos en diferentes prácticas culturales 

y busca dar cuenta de sus experiencias. Por otra parte Saucedo (1998) 

caracteriza, desde una perspectiva sociocultural, las relaciones sociales y 

dinámicas entre estudiantes de secundaria y bachillerato.  

 



66 

 

Hemos llegado a la parte final de este capítulo, donde se define y 

contextualiza a la generación interactiva y las características que se enmarca en 

este trabajo de investigación.  

 

2.7 La Generación interactiva como objeto de estudio. 

 

En los años 30 aparecieron en EE.UU. los primeros estudios sobre los 

niños y la radio, y también sobre los niños y el cine (Payne Fund Studies). Durante 

la década de 1950, las investigaciones se extenderían al nuevo medio 

predominante: la televisión. De hecho, el estudio de la relación del público infantil y 

juvenil con la televisión abarca hasta el momento presente (Bringué y Navas, 

2005). 

 

No obstante, las últimas décadas del siglo XX contemplaron la llegada de 

nuevas tecnologías como los videojuegos, el teléfono celular, el ordenador e 

Internet. Este nuevo panorama tecnológico ha avanzado a pasos agigantados y 

nos ha situado tras el cambio de siglo en un entorno mediático sin precedentes. 

Las nuevas tecnologías no sólo presentan múltiples posibilidades: también traen 

consigo un buen número de incertidumbres que es necesario despejar. Es preciso 

conocer la capacidad de acceso y los hábitos de consumo de estos medios por 

parte de la población, en nuestro caso, infantil y juvenil. También es grande el 

interés por saber qué peligros puede conllevar el uso de estas tecnologías; en 

múltiples ocasiones dicho interés está motivado por un deseo natural de crear 

medidas protectoras y reguladoras. En otras, también ocupa un lugar importante el 

estudio de los beneficios que pueden reportar estos nuevos medios, por ejemplo, 

al ámbito educativo (Bringué y Sábada, 2008). 

 

El caso de las nuevas tecnologías plantea, además, una cuestión de 

especial relevancia: la denominada «brecha digital». Este término se emplea al 

hablar de las diferencias que existen entre distintos grupos de personas, en cuanto 

a su conocimiento y dominio de las nuevas tecnologías. Estas diferencias pueden 
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venir marcadas por factores socioeconómicos (por ejemplo, hay un fuerte 

contraste entre los países más desarrollados y los del tercer mundo), o por otras 

cuestiones como la edad. 

 

En relación a este último aspecto, puede resultar de interés lo expuesto por 

Prensky (2001), quien habla de los «nativos» y los «inmigrantes» digitales. Así la 

generación de jóvenes que ha nacido inmersa en el desarrollo de las nuevas 

tecnologías, producido durante las últimas décadas del siglo XX, es la generación 

de «nativos digitales». Se trata de un grupo de personas para las que los juegos 

de ordenador, Internet, el teléfono celular, el correo electrónico o la mensajería 

instantánea forman parte integral de sus vidas. Además como consecuencia de 

estos usos, la forma de pensar de esta generación ha cambiado y es distinta a la 

de sus mayores. Por el contrario las personas que no han nacido inmersas en este 

entorno de nuevas tecnologías, pero que se ven obligadas a utilizarlas, son los 

denominados «inmigrantes tecnológicos». Se trata de una generación que por así 

decirlo, no habla de forma natural el lenguaje de las nuevas tecnologías. 

 

Si para el «nativo digital» estas tecnologías son su «lengua materna», para 

el «inmigrante digital» son una «lengua extranjera», y de ahí que en múltiples 

ocasiones demuestren tener cierto «acento». Dicho acento se traduce en usos que 

no son propios de un «nativo digital», tales como imprimir un correo electrónico o 

llevar a alguien físicamente ante un ordenador para que vea una página Web 

Prensky (2001). Estas diferencias entre el «nativo» y el «inmigrante» digital 

plantean un reto desde un punto de vista educativo y protector, pues a menudo 

padres y maestros se ven superados por los más pequeños en el manejo de los 

nuevos medios. 

 

Aunque los medios tradicionales, muy especialmente la televisión, siguen 

siendo un importante objeto de estudio, en este caso el interés se centrará en los 

nuevos medios surgidos en los últimos años. La multiplicidad de estudios, así 

como la diversidad de enfoques y profundidad en el tratamiento de los temas, 
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permiten agrupar en la presente investigación, en torno a tres áreas temáticas, de 

las cuales se derivaron nuestras variables de estudio y que a continuación se 

describen. 

 

2.7.1 Características de la generación interactiva. 

 

Los jóvenes están creciendo en un contexto social, cultural y educativo 

radicalmente distinto al que nos acompañó a nosotros, sus padres y profesores. 

Nadie duda de que los “viejos” modelos educativos no encajan en su “forma de 

ser”, y de que esto origina frecuentes tensiones, tanto en la escuela como en la 

familia. Estos chicos y chicas han nacido inmersos en un periodo de expansión 

económica, bienestar material y alto consumismo. Por otro lado es habitual que 

vivan en hogares con un reducido número de miembros, con la madre incorporada 

al mercado laboral y con una evidente dificultad para conciliar, por parte de todos, 

la vida laboral, personal y familiar. Además la creciente inseguridad de nuestras 

ciudades ha dificultado que los menores puedan ocupar parte de su tiempo libre 

jugando al aire libre. La confluencia de todos estos factores explica que muchos 

hayan crecido rodeados de todo tipo de artilugios tecnológicos que les hicieran 

más grata la soledad (García, 2010). 

 

Los niños y niñas de esta generación  manifiestan muchas características 

propias de los adultos: disponibilidad de recursos económicos, acceso a 

contenidos reservados a individuos de mayor edad o cierta independencia a la 

hora de elegir medios, productos y servicios. Esta generación Interactiva, 

caracterizada porque al alto grado de posesión de pantallas y tecnologías digitales 

le han añadido un mayor grado de interactividad entre el hombre y la tecnología, o 

entre los propios seres humanos gracias a ella. Esto les confiere unas 

características algo peculiares que conviene conocer. Así, nuestros hijos tienen 

una gran facilidad para procesar información rápidamente. Reciben mucha 

información y la adquieren por muchos canales distintos. La selección tanto de la 

información como del canal responde a un impulso muy rápido, que no siempre ha 
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sido pensado ni implica necesariamente una posterior reflexión. Por ello, muchas 

veces no realizan un análisis crítico de la información recibida (García, 2010). No 

es difícil imaginarlos en continua acción porque tienden a pensar que es más 

importante hacer que hacer bien, por lo que les cuesta mucho reflexionar sobre 

sus propias actitudes y conductas. 

 

Además necesitan recibir una recompensa inmediata en lugar de 

gratificaciones que se materializarán a medio o largo plazo. Necesitan saber para 

qué les sirve lo que van a realizar en el mismo instante en el que se proponen 

realizarlo. Tienen la atención más diversificada. Por eso son capaces de realizar 

varias tareas de forma simultánea como, por ejemplo: escuchar música mientras 

leen, mantener varias conversaciones en el Messenger a la vez que estudian o 

hacen la tarea, hablar con los amigos que están presentes al mismo tiempo que 

envían mensajes a los ausentes. El texto les sirve para ilustrar la imagen: sólo en 

el caso de que no comprendieran ésta se acudiría a aquel. Ciertamente, tienen la 

inteligencia visual muy desarrollada. Se mueven en un medio en el que la 

información se organiza de una manera absolutamente distinta a la utilizada en la 

escritura convencional. Por ello, los libros les pueden resultar extraños y les 

cuesta tanto la lectura pausada de un texto (Castells, 1997). 
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CAPÍTULO III METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

El presente capítulo tiene el objetivo de desarrollar el marco metodológico 

utilizado para abordar nuestro objeto de estudio, mismo que se presenta de 

manera sintetizada en la figura 4, en el cual podemos encontrar la descripción 

metodológica, el tipo de investigación y el enfoque empleado para el alcance de 

nuestros objetivos.  

 

3.1 Tipo de Investigación.  

 

La presente investigación es de tipo descriptivo, que se define como la que 

busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier 

fenómeno que se analice y describe tendencias de un grupo o  población 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2006).  Este tipo de investigación refiere 

simplemente un fenómeno existente utilizando números para caracterizar 

individuos o un grupo, evaluando así la naturaleza  de las características 

existentes (McMillan y Shumacher, 2007). 

 

Consiste en describir fenómenos, situaciones, contextos y eventos, esto es 

detallar como son y se manifiesta. Los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, 

procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a  un análisis. Es 

decir únicamente pretenden medir o recoger  información de manera 

independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables  a las que se 

refieren, esto es, su objetivo no es indicar como se relacionan estas (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2010). 

 

La investigación descriptiva constituye el conjunto de métodos de 

investigación cuya finalidad es la evaluación de ciertos atributos, propiedades o 

características de una situación, en uno o más puntos en el tiempo (Gento, 2004). 
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Dice que la investigación descriptiva permite interpretar a detalle el objeto de 

estudio, permite además la descripción en una dimensión organizativa y social.   

 

3.2 Paradigmas y Enfoque de Investigación. 

En esta primera fase, como ya se mencionó se plantea como una 

investigación de carácter descriptivo. En el ámbito de la teoría del conocimiento la 

investigación se sustentará a partir de los principios teórico-metodológicos de la 

corriente positivista, orientándose a la consecución de resultados en donde los 

hechos se manifiestan de modo patente, prescindiendo de apreciaciones 

subjetivas de los individuos, por lo que la búsqueda del conocimiento se realiza a 

partir de un tratamiento matemático-estadístico, a través de la aplicación de 

técnicas e instrumentos de recolección de datos cuantitativos (McMillan y 

Shumacher, 2007). 

Por otro lado se tiene considerado para este estudio de investigación, 

asumir una postura orientada al análisis de diferentes criterios que aborda el 

objeto de estudio en una dimensión de carácter subjetivo, considerando con ello el 

sustento del paradigma hermenéutico-reflexivo (enfoque constructivista). 

Recordando a Guba y Lincoln, (1989:143) nos dice que cada persona posee 

diferentes valores, este enfoque afirma que las construcciones de la realidad no 

existen por fuera de las personas que lo crean y los mantienen. Por consiguiente, 

creemos que es mejor abordar la realidad a través de métodos como la 

hermenéutica y la dialéctica para una mejor comprensión y registros de los 

hechos. De esta forma y de acuerdo con el enfoque constructivista, consideramos 

que los investigadores reflexivos deben de reconocer el papel de la formación de 

sus propias experiencias y tratar siempre de mantener abiertos los canales de 

comunicación entre el investigador y los informantes con el objetivo de permitir 

una revisión dinámica y la mejora del análisis emergente.  

 

Lo anterior sólo nos recuerda que con el empleo de estos criterios, 

fundamentado en la comprensión de la realidad de un determinado contexto a 
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partir de la interpretación que de la misma hacen los implicados, nos es posible 

afirmar que sólo es  posible de lograr a partir de la utilización de estrategias de tipo 

cualitativo para la recolección de información (Palacios, 2004). Dichas estrategias 

permitirán conocer la percepción de los actores implicados para este estudio.  

 

3.3 Diseño de investigación Cuantitativa.  

Los métodos cuantitativos son muy efectivos en términos de validez, ya que 

con una  muestra representativa de la población se puede hacer inferencia a dicha 

población a partir de una muestra; con una seguridad y precisión definida e 

permite cuantificar la relevancia clínica de un fenómeno midiendo la reducción 

relativa del riesgo, la reducción absoluta del riesgo y el número necesario de 

pacientes a tratar para evitar un evento. (Galindo, 1996). 

 

Por lo anterior, el diseño de la presente investigación es de corte no 

experimental; ya que no existe ni manipulación intencional ni asignación al azar de 

las variables de este estudio (Hernández, Fernández y Baptista, 2006). Así las 

inferencias que se derivan de las categorías, variables e indicadores del estudio: 

Relaciones interactivas en jóvenes de Secundaria, se realizarán sin intervención o 

influencia directa y dichas relaciones se observarán dado su contexto natural. 

Por su parte, Mertens, (2005, citado en Ibídem, 2006) Señala que la 

investigación no experimental es apropiada para variables que no pueden o deben 

ser manipuladas o resulta complicado hacerlo. 

3.3.1 El cuestionario como instrumento cuantitativo. 

 

Hemos señalado en párrafos anteriores la importancia de abordar el estudio 

desde el tipo de investigación no experimental; no obstante, respecto a las 

técnicas e instrumentos para la recolección de datos en esta primera fase de la 

investigación empírica, consideramos que el cuestionario es útil en una amplia 

gama de proyectos de investigación que buscan datos objetivos y/o información 

acerca de las opiniones subjetivas. Así lo anterior nos demuestra que estudios 
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recientes presentados por León, G., Castillo, O., Montes, M., Caudillo, D. (2013) 

“Los cuestionarios son vulnerables, sin embargo, a una serie de distorsiones 

inherentes al proceso previo de su aplicación (universo, muestras, pruebas piloto, 

contexto particulares de aplicación, etc.) y propios al proceso de recopilación de 

datos”. En consideración a lo anterior, se tomó en cuenta las necesidades mismas 

de la investigación y que el instrumento se ajustara completamente a las normas 

sociales básicas de entendimiento de nuestra región.  

 

Por lo anterior, en esta investigación al igual que la que nos antecede fue 

necesaria la formulación de las preguntas individuales y protocolos para la 

selección de muestras; en la evaluación de los patrones de respuesta, y en la 

interpretación de los resultados. Tanto las preguntas del cuestionario como las 

rutas metodológicas integrales para su aplicación fueron varias veces probados 

(sesiones piloto) antes de su aplicación final. Su diseño y contenido final se ajustó 

a las recomendaciones de organismos internacionales, como la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones (ITU) y la ONU, en las que se abocan a dos 

aspectos principales: el equipamiento de TIC en los hogares y espacios 

educativos y el volumen de sus usuarios (León, D. et al., 2013) 

 

En términos generales, también se ajusta a los instrumentos aplicados 

sistemáticamente desde 2006 y 2013 en la Unión Europea en general 

(Livingstone, Haddon, Görzig y Olafsson, 2011) y, particularmente en algunos de 

sus países como España y Portugal (Gabelas y Marta, 2008a, 2008b; INTECO, 

2008, 2009; Figueredo y Ramírez-Belmonte, 2008; Garitaonandia, 2009; Ruiz-

Requies, Santos-Fernández, Carramolino-Arranz, y García-Sastre, 2008), citados 

en León D., et. al (2013) 

 

3.3.2 Selección de la Muestra y Margen de error muestral. 

 

Hay que señalar como se ha referido anteriormente en el estudio de 

Relaciones Interactivas en Jóvenes de Secundarias en México, que este proyecto 
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particularmente persigue dos objetivos diferentes que requieren estrategias de 

muestreo distintas: El primer objetivo es poder estimar la prevalencia de diferentes 

variables relacionadas con el uso de diversas pantallas en los jóvenes de 

secundaria en el Estado de Sonora. La representatividad de una muestra se 

consigue idealmente mediante un muestreo aleatorio simple a partir de una lista 

de unidades de muestreo, del cual se pueden elegir aleatoriamente los sujetos de 

interés. En el caso de la presente investigación, el universo de estudio y la 

aplicación particular de este instrumento se fundamenta en escuelas secundarias 

públicas del Municipio de Hermosillo, Sonora (Ibídem, 2013) 

 

Por tanto, decimos que la muestra seleccionada la componen 

exclusivamente jóvenes estudiantes de secundaria del Municipio de Hermosillo, 

Sonora. Dicha muestra ha sido seleccionada en función de la representatividad de 

este universo y teniendo en cuenta variables como su distribución por sexo, edad 

y tipología del centro educativo. De tal manera que para determinar la muestra 

representativa se utilizaron los siguientes parámetros: Error máximo aceptable: 

2%; Porcentaje estimado de la muestra: 99%; Nivel deseado de confianza: 99%; 

Tamaño del universo: 27, 379 alumnos; La muestra final encuestada: 2907 casos 

aplicados. El cuestionario se aplicó a la totalidad de centros escolares públicos del 

Municipio de Hermosillo, Sonora; México. 

 

3.4 Diseño de la Investigación cualitativa. Grupo focal.  

 

De la misma manera, en esta segunda fase se diseñó una estrategia de 

carácter cualitativo, con el empleo de la metodología de Grupo Focal, que en 

palabras de Kitzinger (1995:299) la define como una forma de entrevista grupal 

que utiliza la comunicación entre investigador y participantes, con el propósito de 

obtener información.  

 

Para Martínez (2012) citado en Hamui y Varela, (2013) el grupo focal “es un 

método de investigación colectivista, más que individualista, y se centra en la 
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pluralidad y variedad de las actitudes, experiencias y creencias de los 

participantes, y lo hace en un espacio de tiempo relativamente corto”. La técnica 

es particularmente útil para explorar los conocimientos y experiencias de las 

personas en un ambiente de interacción, que permite examinar lo que la persona 

piensa, cómo piensa y por qué piensa de esa manera, lo que permite desde luego, 

generar una gran riqueza de testimonios. 

 

Una vez analizado la fundamentación teórica de los grupos focales, se 

plantea la realización y el procedimiento de la técnica por medio del modelo 

presentado por Castillo Ochoa (2010), tomada del libro: Relaciones Interactivas en 

jóvenes de secundarias (2013).  Debemos ser claros y precisos, al aclarar que 

algunos fundamentos teóricos y metodológicos (pertenecen al proyecto macro 

GEIC-AL); por consiguiente, cualquier parecido o similitud con el estudio macro, 

no es mera coincidencia.  

 

3.4.1 Ilustración del procedimiento del Grupo Focal  

 

Figura 5. Ilustración del procedimiento de la Metodología Grupo Focal  
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3.4.2 Selección de la muestra de los Grupos Focales 

 

Una vez ilustrado el procedimiento que se realizó para llevar a cabo la 

técnica del grupo focal, se describe el universo y muestra de los implicados en la 

selección de los estudiantes de secundarias. Por medio del universo y muestras 

de las secundarias aplicadas en la fase 1 del estudio cuantitativo, se seleccionaron 

diversas secundarias públicas del Municipio de Hermosillo, Sonora; México. La 

selección se realizó exclusivamente a partir de las condiciones favorables y 

desfavorables (en cuestiones de equipamiento e infraestructura de las 

Instituciones) para realizar la implementación del grupo focal. A partir de aquí, 

cada centro escolar determinó el día y el lugar dentro del plantel en el que podía 

efectuarse la sesión de grupo focal, así como la justificación de las faltas a clases 

de los estudiantes implicados. 

 

Se realizaron cuatro grupos focales, donde se seleccionaron alumnos de los 

distintos grados (1ro, 2do, y 3ro.) y ambos sexos. De la misma manera, los 

estudiantes seleccionados tenían que cumplir con una serie de criterios 

establecidos donde se destacan la conectividad a Internet (accesibilidad) y la 

utilización de algún dispositivo con Internet. Cabe señalar que en cada grupo focal 

se contó con personal de apoyo de transcriptores y apoyo técnico de equipo 

audiovisual. En el caso particular de la investigación, el moderador fue un miembro 

responsable del proyecto; que además de estar totalmente familiarizado con el 

proceso de la técnica, conocía a fondo el estudio de investigación. Entre los 

recursos y materiales técnicos utilizados se encuentran la grabadora de voz digital, 

la cámara de fotos digital y la cámara de audiovisual. Los sujetos que participaron 

en los cuatro grupos focales aplicados se distribuyeron tal y como se muestra en 

la tabla siguiente.  
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SECUNDARIA  GRUPO 
FOCAL 

SEXO  GRADO 
ESCOLAR 

NO. DE 
INFORMANTES  

Es. Sec. Federal 
No. 4 

1 5 M – 5 H 1ro, 2do, y 3ro 10 

Es. Sec. Federal 
No. 4 

2 5 M – 4 H 1ro, 2do, y 3ro 9 

Esc. Sec. General 
No. 5 

3 4 M – 4 H 1ro, 2do, y 3ro 8 

Esc. Sec. General 
No. 5 

4 4 M – 4 H 1ro, 2do, y 3ro 8 
 

    Total: 35 

 

Cuadro 2. Alumnos informantes en las sesiones de los grupos focales.  

Contreras, C., 2014 

 

3.5 Perspectiva de corte mixto.  

 

Una vez analizadas las bondades y limitantes de cada enfoque para la 

construcción del objeto de estudio se plantea la implementación de una 

perspectiva de corte mixto. Esta combinación de los enfoques cuantitativo y 

cualitativo se realizó a partir de la aplicación de un diseño de dos etapas, con 

aplicación de herramientas metodológicas propias a cada una de las perspectivas.  

 

No obstante, hay que señalar la importancia de realizar una investigación 

de corte mixto, como la que se plantea. Y decimos en palabra de Pereira (2011) 

“Los diseños mixtos han ido cobrando fuerza día a día y cada vez son más 

aplicados en investigaciones en diversos campos, en especial, dentro de las 

Ciencias Sociales, por lo que plantear una revisión sobre los mismos es pertinente 

para buscar fortalecer su aplicación en el área educativa”. 

 

Según Pereira (2011), los diseños de corte mixto, durante los años 90, se 

hicieron muy útiles en campos como: Educación, Enfermería, Medicina, Psicología 

y Comunicación en el entendido de que el uso de más de un método potenciaba la 
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posibilidad de comprensión de los fenómenos en estudio, especialmente, si estos 

se refieren a campos complejos en donde está involucrado el ser humano y su 

diversidad. 

Denzin y Lincoln (2002) citado en Pereira (2011) “plantean una revisión 

profunda acerca de los procesos de triangulación, lo cual aportó a la comunidad 

científica, en especial en el ámbito cualitativo, importantes elementos que también 

impactaron de manera positiva las propuestas de investigación denominadas 

como mixtas”. 

 

Hernández, Fernández y Baptista (2003:21), citado en Pereira (2011) 

señalan que los diseños mixtos: “(…) representan el más alto grado de integración 

o combinación entre los enfoques cualitativo y cuantitativo. Ambos se 

entremezclan o combinan en todo el proceso de investigación, o, al menos, en la 

mayoría de sus etapas (…) agrega complejidad al diseño de estudio; pero 

contempla todas las ventajas de cada uno de los enfoques”.  

 

3.6 Variables e Indicadores del estudio. 

La estrecha relación de variables e indicadores considerados a medir en 

esta investigación, es ilustrada a continuación en el cuadro 3.  

DIMENSIONES VARIABLES INDICADORES 

 Perfil socio-
económico y 
académico 

 Edad. 

 Género 

 Institución de estudio 

 Grado de estudio 

 Promedio académico 

 Tipo de adquisición de infraestructura 

 Conexión a internet 

 Lugar de acceso en infraestructura 
(computadora) 
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Cuadro 3. Variables e indicadores del estudio. 

Contreras, C., 2013 

 

 

  
 
 
 USO DE LAS TICS 

Usos de las TIC  Tiempo de uso (unidad de medida en 
tiempo) 

 Promedio de uso diario  

 Académico 

 Recreativo o esparcimiento 

 Tipos de contenido 
 

         
 
 
 
          
COMPETENCIAS 

Actitudes y/o 
habilidades básicas 

 Dominio de la lengua materna 
(habilidades lingüísticas). 

 Capacidad para comunicarse en otra 
lengua (además de la propia) 

 Habilidad para desenvolverse en el 
mundo digital. 

 Sentido de iniciativa e innovación para 
proyectos académicos. 

 Habilidad para relaciones sociales y 
cívicas. 

 Expresión cultural en sus 
manifestaciones 

 Tipo de expresiones culturales 
(actividades) 

            
 
 
 
 
 
 
 
SOCIALIZACIÓN 

Socialización 
primaria (3 
dimensiones) 

 Identidad 
social 

 Identidad 
cultural 

 Identidad 
personal 

 IC 

 Rasgos compartidos de un estilo de 
vida 

 Hacia una comprensión de la 
interculturalidad 

 interculturalidad positiva 

 interculturalidad negativa 

 hacia una tolerancia de la 
interculturalidad 

 hacia un etnocentrismo positivo/ 
negativo 

 IS 

 hacia una confrontación con los grupos 

 hacia movimientos y/o manifestaciones 
positivas y/o negativas 

 IP 

 Edad  

 Genero 

 Sexualidad 

 Crisis externas 
 



86 

 

3.7 Una aproximación a la interdisciplina desde la Metodología  

 

“Hoy por hoy es difícil, por no decir imposible, asociar una técnica un 

conjunto determinado de técnicas de investigación a una u otra disciplina social. 

Es cierto que solemos atribuir la encuesta estadística y los grupos de discusión a 

la sociología, la entrevista en profundidad a la psicología o -para enumerar un solo 

caso más- la observación participante a la antropología, tratándose a menudo de 

atribuciones que atienden a que tales técnicas se hayan practicado con mayor 

profusión en cada una de esas ciencias, a que en su seno se hayan cultivado sus 

características más sobresalientes, a que -debido a estas u otras razones- hayan 

servido como bandera o insignia de la identidad profesional de sus miembros o, lo 

que tampoco es infrecuente, al empleo de estereotipos y etiquetas que 

reproducimos miméticamente” (Jociles Rubio, 1999). 

Por su parte, Hammersley y Atkinson [1994 (1983): 57] citado en Jociles 

Rubio, (1999) «un objeto de investigación es un fenómeno visto desde un ángulo 

teórico específico», pues «a determinadas características no se les presta 

atención e, incluso, el fenómeno considerado no se agota completamente en la 

investigación». El objeto de estudio está constituido, de esta manera, por el 

conjunto de preguntas que se considera significativo dirigir a un cierto fenómeno 

sociocultural, un conjunto de preguntas que delimita el ámbito de lo observable y 

de lo no observable, que siempre se hacen desde una perspectiva teórica 

concreta (…) Jociles, (1999) 

Sin embargo, existen obstáculos, señala Mayorga, “si bien hay esfuerzos de 

integrar equipos con profesionales de distintas disciplinas, los procesos 

investigativos no asumen necesariamente ese carácter y esto se debe en alguna 

medida a que las disciplinas –por separado– tampoco tienen un desarrollo muy 

consistente en cuanto al debate teórico y metodológico”. 
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Por tanto, el estudio contempla el enfoque interdisciplinario desde una 

dimensión metodológica. Esta dimensión refiere, según Schmidt (2007) citado en 

Gonzalez, B. (2012), a la producción de conocimiento durante el proceso de 

investigación, particularmente en la forma que se obtiene el conocimiento 

mediante la organización, transferencia y combinación entre métodos y normas de 

razonamiento científico.  

Por último se presenta como parte del ejercicio interdisciplinario en este 

estudio el modelo metodológico.  
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Figura 6. Modelo interdisciplinar del estudio.  

Contreras, C., 2014 
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4.1 La Revolución Digital  

 

 La revolución digital que se experimenta  al inicio de este siglo produce las  

tecnologías de la información y comunicación (TIC), pero más allá de esto la  

comunicación y los sistemas de comunicación son siempre entendidos y  

estudiados por el hombre como sistemas tecnológicamente implantados, trátese 

de  la comunicación oral, del alfabeto y la escritura, los cuales fueron parte de las  

primeras tecnologías de la información; asimismo, la imprenta o como en la  

actualidad la comunicación electrónica (revolución digital) que nos conlleva a la 

sociedad de la información y el conocimiento soportado en la tecnología del  

internet, que al convertirse en un red global, se convierte en una poderoso  

vehículo de la globalización (Ortíz y Álvarez, 2009). 

 

Así, la velocidad, extensión e intensidad de la innovación tecnológica 

durante el último tercio del siglo XX han modificado en diversos sentidos la 

naturaleza y los patrones de distribución del poder en las relaciones 

internacionales. La tecnología es una forma de conocimiento científico y, como tal, 

forma parte de una de las estructuras de poder de la sociedad internacional. El 

conocimiento confiere un poder basado más en el consentimiento que en la 

coerción, pues es una fuente de autoridad que es aceptada generalmente de 

forma voluntaria y que surge del reconocimiento de su importancia para el 

conjunto de la sociedad. Los cambios en la estructura de conocimiento no siempre 

van acompañados de cambios en otras estructuras de poder, pero cuando estos 

cambios se transmiten por la interacción entre estructuras, las consecuencias 

sociales son mucho más importantes, tanto dentro de los Estados como a escala 

internacional (Ibáñez, 2010). 

 

4.2 Brecha digital y Políticas internacionales. 
 

El concepto de la brecha digital se popularizó inicialmente a raíz de la 

constatación de estas diferencias de implantación y uso de las TIC en los países 

desarrollados. En ellos había sido donde más rápido se había extendido Internet 
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durante los años noventa, pero también donde se apreciaban con más claridad los 

contrastes de acceso según nivel de ingreso, tipo de estructura familiar, franja de 

edad, género, grupo étnico, lengua, medio rural/urbano, etc. Estas diferencias 

dentro de los países tenían su correspondencia a escala internacional, donde las 

diferencias abismales entre países configuraban la brecha digital global (Ibáñez, 

2010). 

 

En otras palabras, más específicamente en términos geopolíticos la 

revolución de las TIC y su aplicación económica se ha desarrollado de manera 

concentrada y desigual. En los países desarrollados, y especialmente en Estados 

Unidos, la transformación acelerada de las actividades económicas, políticas, 

sociales y culturales ha dado lugar a lo que se ha dado en llamar sociedad de la 

información. Sin embargo, para la mayoría de países en desarrollo y para muchos 

sectores sociales también en los países desarrollados, la sociedad de la 

información no existe. En todo caso, es un ideal o proyecto político para 

transformar la realidad socioeconómica. La distancia que en materia de 

implantación de las TIC y desarrollo de la sociedad de la información separa a 

muchos países en desarrollo de los países desarrollados y a diferentes sectores 

sociales en todos ellos es muy inmensa (Ibáñez, 2010). 

 

Siguiendo con Ibáñez, “esta evolución puede valorarse a partir de 

numerosos estudios. Según el informe sobre desarrollo de las tecnologías de la 

información y la comunicación de la Conferencia de Naciones Unidas sobre 

Comercio y Desarrollo (UNCTAD), los índices resultantes de las mediciones de 

conectividad, acceso y políticas muestran que en la actualidad las 30 primeras 

posiciones de la clasificación están ocupadas por países de la OCDE, liderados 

por Estados Unidos. La correlación entre nivel de desarrollo de las 

telecomunicaciones y nivel de ingreso es inequívoca, de modo que en términos 

absolutos entre 1995 y 2002 las diferencias en cuanto a difusión de las TIC se han 

agrandado entre los más ricos y los más pobres. En un análisis de 165 países, por 

detrás del puesto 100 de la clasificación se encuentran la mayoría de los países 
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de África, que comparten los últimos puestos con algunos países de Asia 

Meridional. Estas clasificaciones no reflejan que en estos países con menor 

desarrollo de las TIC existen sectores minoritarios que han conseguido algunos 

logros destacables, aunque tampoco esconden que la mayoría de las poblaciones 

de estos países no participan de la sociedad de la información”, (Ibáñez, 2010). 

 

4.3 Globalización y Educación.  

 

Nos encontramos en el comienzo de un ciclo de cambios educacionales  

motivados en parte por la tecnologías de las comunicaciones y la globalización; 

ambos fenómenos estrechamente relacionados e incidiendo en la educación. 

Entre ambos han motivado el surgimiento de la llamada sociedad de la 

información; que algunos denominan: galaxia internet. Efectivamente en el 

comienzo de este siglo se experimenta una revolución mayor a la industrial, 

porque se produce un tipo nuevo de organización social, del trabajo, los 

intercambios, las formas de vida y de poder, que se soportan en el conocimiento y 

la tecnología. Por esto se puede asegurar que la globalización comprende además 

del movimiento transnacional de bienes y servicios; de personal, inversiones, 

ideas, valores y tecnología. Lo anterior ha significado una reorganización del 

espacio económico mundial, una reestructura de los mercados laborales y un 

progresivo debilitamiento de los estados nacionales (Ortíz y Álvarez, 2009).  

 

Actualmente la globalización está causando efectos sobre la educación y 

estos se acotan en los países en desarrollo de la forma siguiente: Primero: Los 

países son obligados a abrir y asustar sus economías, a través o  tratando de 

reducir el gasto público y a buscar fuentes alternativas (privadas) de  

financiamiento para expandir sus sistemas educativos.  Segundo: También para 

atraer inversión extranjera, lo cual implica mejorar el  capital humano y con ello la 

educación para formar recursos humanos con las  competencias laborales 

demandadas implícitamente por el fenómeno de la  globalización. Tercero: La 

globalización  induce cada vez más a la aplicación de pruebas y  medidas de 
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comparación internacional (estándares), estimulando a los países a  adoptar 

políticas de logro nacional y eficiencia en detrimento de objetivos de  equidad y 

cohesión social (Ortíz y Álvarez, 2009). 

 

Lo anterior nos conduce a sostener que la globalización conforma el marco  

general dentro del cual se producen o inducen algunos cambios en la educación,  

pero por su relación implicada con  las tecnologías de la información y  

comunicación (TIC) inducen o provocan cambios directos que se experimentan en  

el currículum y en la cátedra del salón.   

 

4.4 Las TIC en el contexto de los derechos humanos  

 

 Este tipo de medios surgidos en la revolución de las comunicaciones que 

transforman a los medios anteriores, también producen reacciones encontradas e 

incongruentes por diferentes sociólogos y en un extremo se ubican los 

propositivos, quien señalan: “Estamos en presencia del surgimiento de una red 

universal, interconectada de comunicación de audio, video y texto electrónico que 

difuminará las distinciones entre comunicación pública y privada. La convergencia 

final de esta integración electrónica dentro de un único sistema global llevaría, 

paradojamente a maximizar el pluralismo intelectual y el control personalizado 

sobre las comunicaciones”. (Neuman, Russel, citados en Ortiz y Álvarez, 2009). 

 

Por su parte Kerckhove, Derrick, discípulo de McLuhan citados por IBÍDEM, 

comenta: “Las avenidas electrónicas y supercarreteras están fusionándose en un 

solo ambiente cognitivo donde el usuario individual, a la vez un consumidor y un  

productor, se transforma en una especie de identidad neuronal/nodal obicua y 

flotante. En esta nueva configuración el mundo exterior no es fijo ni real en un 

sentido convencional; se comporta en cambio, como una activa súper o híper 

conciencia en permanente flujo y adaptación a las circunstancias y necesidades 

locales” (Ibídem, 2009). 
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El foro de la sociedad de la información citado por Ortiz & Álvarez (2009), 

también señala que: “La sociedad de  la información debe convertirse en la - 

sociedad del aprendizaje permanente – lo  cual significa que las fuentes de 

educación y la formación deben extenderse fuera  de la Instituciones Educativas 

tradicionales hacia el hogar, la comunidad, las  empresas y las colectividades 

sociales. Las profesiones de la enseñanza necesitan ayuda para adaptarse a la 

nueva situación y aprovechan plenamente estas nuevas posibilidades”.  

 

En México también se escuchan voces en esta misma vertiente, en 

diferentes  foros como por ejemplo: en la VI conferencia Internacional”. El reto de 

México ante la cumbre mundial de la sociedad de la información 2003. De donde 

se  resaltan las inquietudes siguientes: “instar a todos los países y organismos  

internacionales a canalizar todos sus esfuerzos e iniciativas, en la conformación  

de una sociedad de la información en la que converjan los intereses de todos los  

actores involucrados, con el propósito fundamental de reducir la brecha  

tecnológica y propiciar con ello al desarrollo y bienestar común de los pueblos” 

(Trejo, 2003 citado en Ortíz y Álvarez, (2009) 

 

Según Trejo (2003, en Ortíz y Álvarez, 2009) “crear las condiciones 

necesarias para asegurar el acceso universal a las  tecnologías de la información 

y comunicación; estableciendo una sinergia que induzca la acción de los 

investigadores para aportar soluciones necesarias que  conlleven a todos los 

individuos al acceso de las tecnologías de información y comunicación”.  “Se 

insistió en una educación que prepare para el uso de las tecnologías de la  

información y la comunicación; así mismo se sugirió inducir el aprendizaje sobre  

cómo afrontar un nuevo ambiente económico, cultural y social dominado por la  

tecnología y la información”.  

 

Retomando las palabras de Ortiz  & Álvarez (2009) como se observa, hay 

una clara inquietud de la sociedad por el conocimiento de las TIC manifestándose 

una preocupación para que este conocimiento se incluya en la educación y la 
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formación de los individuos, inclusive más allá de la  adquirida en el sistema 

educativo institucional y lógicamente en la formación del capital humano debe 

estar intrínsecamente considerada en los programas  educativos con los cuales se 

pretende obtener un recurso humano para hacer  investigación. 

 

 Por lo anterior, y debido a la importancia que se presenta por el gran interés 

que se manifiesta en la sociedad del conocimiento de las TIC y la preocupación 

porque se incluya en la educación y en la formación de los individuos en un 

contexto internacional, nacional y estatal, se dedica el siguiente apartado: 4.4.1 

Las TIC en la Educación en México. 

 

4.4.1  Las TIC en la Educación en México 

 
 

En México, la relación de la escuela con la tecnología en general y las  

computadoras en particular, no ha sido fluida como quisiéramos en este principio  

de siglo XXI; pese a los distintos esfuerzos manifestados en programas  

institucionales como el que actualmente realiza la SEP, al suministrar  

computadoras y pizarrones electrónicas en el nivel de educación básica (primaria  

y secundaria). Desde esta perspectiva parece que las cosas en este campo tratan 

de  cambiar y lo decimos así porque únicamente es el hardware, también “se 

requiere una nueva generación de profesores formados en un entorno 

tecnológicamente más rico, pues el aumento de potencia y el abaratamiento de los 

precios en las  computadoras personales, más la presión social que implica ya la 

presencia de la  computadora en toda actividad laboral y social, entre otros 

factores, provocan la  necesidad de equipar a nuestros centros docentes con este 

tipo de tecnología” (Trejo, 2003 citado en Ortíz y Álvarez, 2009). 

 

  Por lo anterior se afirma en palabras de Ortíz & Álvarez, (2009), que “los 

niños y los jóvenes  son quienes mejor se integran a esta  tecnología en el 

principio de este siglo y las computadoras forman parte de su  entorno; me refiero 

a aquellos preadolescentes y adolecentes, normalmente hijos  únicos o con un 
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solo hermano, donde ambos padres trabajan y pasan gran tiempo  de tiempo libre 

solos en casa jugando con juegos virtuales. Esto implica y significa que  el 

maestro debe actualizarse en estas tecnologías para formar parte de este tipo de 

maestro que lo llamo el: “profesor de la nueva generación tecnológica”.  

 

Para efectos de este trabajo, sin ahondar más en el tema, se pueden 

establecer tres ideas generales que enmarcan el papel de las TIC en la educación 

actual y futura: Primera: El cambio acelerado que caracteriza nuestra sociedad 

implica necesariamente el desarrollo de sistemas de enseñanza permanente que 

respondan a las cambiantes exigencias del sistema productivo y a los retos de una 

sociedad en transformación por el impacto de las tecnologías. Segunda: Mas allá 

de las exigencias de habilidades y destrezas en el manejo en las tecnologías de la 

información impuestas por el mercado laboral, nos encontramos auténticamente 

ante una “segunda alfabetización”, (la alfabetización tecnológica de las TIC); 

imprescindible en la vida cultural y social en la medida que los nuevos soportes de 

la información y de esta nueva cultura están  imponiéndose por su mayor 

rendimiento  económico y en la medida en que queda salvaguardando los 

intereses de los productores y distribuidores (Ibídem, 2009). 

 

 Es decir, en este sentido, parece que las nuevas generaciones de jóvenes 

y adolecentes son quienes mejor se adaptan a este entorno; “he aquí un primer 

reto para la Institución Educativa”; porque no ocurre lo mismo con la mayoría de 

los profesores de la Academia, que se supone, debe educarlos, esto representa 

un “segundo reto para la Institución Educativa” (Trejo, 2003, citado en Ortiz & 

Álvarez, 2009). Es decir debe contar con profesores que tengan conocimiento 

sobre el potencial que representa las TIC en la educación. Tercera: 

Indudablemente, las nuevas tecnologías de la información y comunicación están 

generando nuevos entornos de enseñanza-aprendizaje.  
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4.5. Las TIC en los países en desarrollo. 

 

En el mismo informe presentado por Ibáñez (2008) nos comenta que las 

oportunidades políticas, económicas, sociales y culturales que ofrecen las TIC 

para los países en desarrollo son extraordinarias. De la misma forma explica que 

pese al poco tiempo transcurrido desde la implantación de estas nuevas 

tecnologías, son muy esperanzadoras las numerosas experiencias sobre sus 

beneficios para todo tipo de comunidades en una gran variedad de ámbitos: 

educación digital, aprendizaje y capacitación a distancia, telemedicina y sanidad, 

administración electrónica, participación política y gobierno electrónico, conexión 

de comunidades remotas, gestión de recursos a distancia, seguimiento remoto de 

la evolución de ecosistemas para la protección medioambiental, creación de redes 

de conocimiento y comunidades de práctica, acceso electrónico a información 

especializada, creación y difusión de contenidos locales en Internet, comercio 

electrónico (promoción turística, venta a distancia, etc).  

 

En este mismo sentido, nos explica el autor que los procesos de 

implantación y uso de las TIC en los países en desarrollo parecen seguir procesos 

divergentes, pues la utilización de tecnologías de la información en algunos 

sectores socioeconómicos ha generado riqueza e integración en los mercados 

mundiales, mientras que millones de pobres siguen marginados y desprovistos de 

las necesidades humanas más básicas (Ibáñez, 2008). 

 

Ibáñez (2008) hace una aclaración importante: “Las políticas que pudieran 

ser buenas para los países de la OCDE no son necesariamente las mejores para 

los países en desarrollo. Éstas suelen distinguir entre medidas destinadas a: 

desarrollo, difusión y uso de las TIC y reducción de las desigualdades de acceso a 

las TIC por parte de diferentes comunidades y sectores. La experiencia de la 

aplicación de estas medidas es útil para los países en desarrollo, pero la 

combinación más adecuada no tiene por qué coincidir. Estos países tienen 

necesidades específicas que requieren priorizar los recursos disponibles y la 
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financiación posible para aumentar la conectividad, facilitar el acceso a las TIC y, 

quizá lo más importante, educar y formar adecuadamente a la población. 

 

En la misma postura Ibáñez (2008), nos dice que las experiencias de países 

latinoamericanos, asiáticos y africanos muestran las posibilidades que ofrecen los 

centros de acceso colectivo, los puntos de acceso público a internet o las 

unidades móviles de acceso a Internet. Sin embargo, los gobiernos de los países 

en desarrollo se han mostrado incapaces de articular de manera conjunta sus 

reivindicaciones y propuestas en los foros apropiados. Los resultados políticos 

obtenidos son ideales desde un punto de vista retórico, pero la efectividad de las 

medidas propuestas queda pendiente de la voluntad de los actores públicos y 

privados implicados: los gobiernos de los países en desarrollo, los gobiernos de 

los países de la OCDE y las empresas de las TIC con la capacidad de influir en la 

evolución de estos sectores. De todos ellos depende la reducción de la brecha 

digital y la determinación del lugar que ésta debe ocupar en las prioridades de 

cada país.  

 

Muchas son las oportunidades de desarrollo humano que ofrecen las TIC, 

pero en los países más necesitados muchas más son las oportunidades que 

ofrece la reducción de las otras brechas básicas que impiden a millones de 

personas en todo el mundo conseguir alimentos, agua, salud y educación. Las 

brechas y las oportunidades dependen del poder y de las prioridades, (Ibáñez, 

2008). 

 

4.6 Programa Estatal de Educación en México y Sonora 

 

Según la misión de Plan Estatal de Educación en Sonora 2010-2015 

consiste en proporcionar servicios educativos en todos los niveles y modalidades, 

con calidad, equidad y liderazgo, para lograr la formación integral de los 

sonorenses y contribuir así a su desarrollo sustentable. La visión, ser un sistema 

educativo estatal líder a nivel nacional e internacional por su calidad y pertinencia, 
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basado en la formación integral del ser humano y su interacción con el desarrollo 

sustentable. 

 

De la misma forma expresa que la educación como una formación integral 

basada en el aprendizaje, implica que la aprehensión del conocimiento debe ir 

acompañada de un aprendizaje significativo para la vida y el trabajo. Para lograr 

ese aprendizaje es menester que la educación sea de calidad y le permita al 

estudiante adquirir los valores, las competencias y habilidades necesarias para 

avanzar hacia una sociedad del conocimiento. Organismos internacionales como 

la UNESCO (1998) proponen que los egresados deben poseer habilidades que les 

posibiliten mejores condiciones de desarrollo profesional. 

 

Estas son: El aprendizaje permanente, el desarrollo autónomo, el trabajo en 

equipo, la comunicación con diversas audiencias, la creatividad y la innovación en 

la producción de conocimiento y en el desarrollo de tecnología, la destreza en la 

solución de problemas, el desarrollo de un espíritu emprendedor, la sensibilidad 

social y la comprensión de diversas culturas. Sin embargo, el desarrollo de estas 

habilidades debe completarse con un carácter ético. Esta ética no sólo es el saber 

compartido sino el aprendizaje del conocimiento dirigido a las transformaciones 

humanas y los nuevos compromisos éticos, enfocados a la toma de conciencia 

social y el desarrollo cooperativo. Es también formar profesionales comprometidos 

con valores humanos, con alto sentido de responsabilidad social y con la 

transmisión del conocimiento, como un bien colectivo, según el informe 

presentado por la UNESCO, (1998). 

 

El objetivo de este rubro consiste en Impulsar el desarrollo y utilización de 

las nuevas tecnologías de la información y comunicación, como herramienta de 

apoyo para la formación de estudiantes y profesores. 
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Las circunstancias actuales demandan un sistema educativo diferente: con 

escuelas que privilegien la transformación virtuosa del ser humano; que respondan 

a las necesidades actuales y futuras de nuestra sociedad; con maestros que 

desempeñen un nuevo rol en la transformación de nuestra comunidad y una 

sociedad más participativa y comprometida con su destino. 

 

Es compromiso atender los siguientes retos: 

 Estimular y reconocer la aportación de la mujer en el proceso educativo y 

social. 

 Ofertar modalidades presenciales, virtuales y/o mixtas, para la cobertura en 

todos los niveles educativos, con mayor demanda, especialmente en las 

zonas alejadas que no cuentan con el servicio. 

 Disponer de los espacios físicos y los equipos apropiados para el uso de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en todos los niveles 

educativos.  

 Fomentar y apoyar la investigación educativa en todos los niveles y 

modalidades. Mejorar las competencias de lectoescritura y las matemáticas 

en todos los niveles educativos. 

 Dotar de infraestructura física y equipamiento suficiente para atender la 

demanda educativa. 

 

4.6.1 Reforma Integral de Educación Básica (RIEB) en Sonora, México.  

 

En la reforma Integral de Educación Básica (RIEB) establece que a partir de 

las reformas que se realizaron en educación preescolar (2004) y educación 

secundaria (2006) se establecieron las bases del perfil de egreso de la educación 

básica y las competencias para la vida. En 2008, se señaló la necesidad de llevar 

a cabo un proceso de revisión y de reforma de la educación primaria para 

articularla con el último año de preescolar y el primero de secundaria.  
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La misma reforma describe que la transformación educativa que se plantea 

el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, y los objetivos señalados en el 

Programa Sectorial de Educación 2007-2012 (Prosedu), son el marco que da 

rumbo y sentido a las acciones de política educativa que se impulsan en el México 

de hoy y el de las próximas décadas. Con base en el artículo 3º constitucional y en 

apego a las atribuciones que le otorga la Ley General de Educación, la Secretaría 

de Educación Pública propuso como uno de los objetivos fundamentales del 

Prosedu, elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su 

nivel de logro educativo, cuenten con medios para tener acceso a un mayor 

bienestar y contribuyan al desarrollo nacional. 

  

Por lo anterior decimos entonces que las tecnologías de la información y la 

Comunicación son fundamentales para el  desarrollo económico, político y social 

de los países, y cobran sentido ante la existencia de la economía del 

conocimiento. La ausencia de una política de tecnologías de la  información y la 

comunicación en la escuela pública aumenta la desigualdad entre los  países y las 

personas. la organización de las naciones Unidas para la educación, la  Ciencia y 

la Cultura (UNESCO) prevé que construir sociedades del conocimiento contribuye 

a los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
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A lo largo de este trabajo, hemos señalado que los jóvenes han incorporado 

en la vida cotidiana el uso de las TIC como una herramienta de interacción, de 

socialización, de trabajo, de diversión, etc., dentro de su contexto social y 

educativo. De la misma, se ha argumentado a lo largo del estudio que las 

tecnologías de la información y la comunicación son un poderoso medio de 

aprendizaje, aseverando que son ‘motivadoras’ y que bien usadas, pueden 

potenciar más aún, el aprendizaje. “Gracias a ellas podemos formar auténticas 

comunidades de aprendizaje entre profesores y estudiantes (…), Soriano, (2013). 

 

Somos conscientes por otra parte, que las TIC se han incluido en casi todas 

las tareas cotidianas de la mayoría de los individuos: se utilizan como método 

preferente de comunicación, cada vez con mayor frecuencia en las actividades 

laborales y en los procesos de enseñanza-aprendizaje,  e incluso se consideran 

como nuevas formas de entretenimiento y socialización.  

 

  Teniendo en cuenta la importancia de las TIC en la sociedad y 

particularmente, en la construcción de la identidad educativa y cultural del joven 

enfocada principalmente sobre los hábitos, competencias y la sociabilidad de los 

jóvenes que conforman el nivel básico de secundaria, el diseño y contenido del 

cuestionario aplicado, se ajusta a las recomendaciones de organismos 

internacionales, como la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) y la 

Organización de las Naciones Unidas, en las que se abocan a dos aspectos 

principales: el equipamiento de TIC en los hogares y espacios educativos y el 

volumen de sus usuarios. 

 

  En este sentido, vale la pena mencionar, que el cuestionario también se 

ajusta a los instrumentos aplicados sistemáticamente desde 2006 y 2013 en la 

Unión Europea en general (Livingstone, Haddon, Görzig y Olafsson, 2011) y, 

particularmente en algunos de sus países como España y Portugal (Barroso y 

Lazo, 2008; INTECO, 2008, 2009; Figueredo y Belmonte, 2008; Garitaonandia, 

2010; Ruíz y Fernández, 2009; TELEFONICA, 2008). En México son 
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prácticamente nulos los estudios empíricos realizados en jóvenes. Con respecto a 

la evaluación de acceso y uso de Internet en jóvenes del Estado de Jalisco, 

México, puede consultarse a Arredondo (2007). 

 

Por lo anterior, los resultados que a continuación se presentan permitirán 

responder a los indicadores planteados en relación a las variables del estudio. De 

la misma forma que, permitirá establecer indicadores básicos a partir de datos 

confiables y oportunos sobre la disponibilidad de TIC en los hogares y las formas 

en que son utilizadas por los nativos digitales.  

 

Así los resultados de la investigación nos permitirán discutir en términos de 

políticas educativas, la situación que devela las TIC en un contexto de educación 

particularmente en Hermosillo, Sonora, México.   

 

En la primera parte conclusiva de este trabajo se presentan los resultados 

preliminares cuantitativos. Así mediante un análisis estadístico descriptivo se 

muestran las gráficas más pertinentes del estudio en relación a tres variables 

centrales además del perfil socioeconómico-académico de los jóvenes de 

secundaria: 1) Usos de las TIC y su incidencia en el tiempo (promedio de uso 

diario), así como los tipos de contenidos que prefieren los estudiantes de 

secundaria; 2) Habilidades y actitudes básicas entorno a las características de los 

nativos digitales; 3) Rasgos identitarios de los jóvenes de secundaria como parte 

del proceso de socialización en sus relaciones interactivas. 

 

Cabe señalar que se ha hecho una selección de algunos gráficos –de datos 

generales: académicos y sociodemográficos de los estudiantes de secundaria que 

se consideraron oportunos para presentar las conclusiones del estudio, 

argumentando que las gráficas seleccionadas servirán como parte fundamental 

para la descripción, análisis e interpretación que se harán en estas primeras 

conclusiones. Asimismo, en la última fase de la investigación se presentarán las 
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conclusiones finales del trabajo, con el análisis correspondiente de la etapa dos –

fase cualitativa del estudio, descrita en la metodología de la investigación.  

 

Siguiendo el orden establecido y respondiendo a los objetivos de la 

investigación, se presentan algunos gráficos de los datos generales de los 

estudiantes de secundaria, como parte del perfil socioeconómico-académico de 

los mismos, y en este mismo orden se muestran algunos aspectos de 

infraestructura y equipamiento, como parte del acceso que tienen los jóvenes de 

secundaria en el uso de las TIC.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 

 

5.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS NATIVOS DIGITALES (Perfil 

Sociodemográfico y Académico). 

 

 
Gráfica 5.1.1 Edad de los estudiantes de secundaria en Hermosillo, Sonora. 

 

Una variable estudiada con frecuencia es la edad para poder establecer 

diferencias y comparaciones. No obstante, no existe un claro acuerdo en cuanto al 

rango que conviene estudiar y, por lo tanto, las edades de los jóvenes que forman 

parte de este estudio se centró, particularmente, en función de las características 

de éstos como parte de una generación interactiva, que está inmersa en las TIC. D 

 

De acuerdo al gráfico 5.1.1 se puede apreciar que un 67% de la población 

analizada entre 13 y 14 años de edad de los jóvenes de secundaria utiliza más las 

TIC, mientras que el otro 33% restante de 12 y 15 años de edad, con un 16% y 

17% respectivamente utiliza en menor medida las TIC.  

 

Sin embargo, tal y como comenta Livingstone (2007), existe un mayor 

número de investigaciones sobre quienes más utilizan estas tecnologías, esto es, 

los jóvenes más mayores; pero dado que los más pequeños están incrementando 

notablemente su vulnerabilidad ante posibles riesgos se incrementa, por lo que los 

sujetos menores de 12 años han de ser una prioridad de estudio en el futuro. 

 



112 

 

Podemos inferir por lo anterior, que pese a que existe una corta disparidad 

entre los grupos mayormente vulnerables a los jóvenes más adultos, ambos se 

encuentran en las características establecidas de los nativos digitales, tal y como 

señala Prensky (2001) a lo largo del estudio.  

 

 

 
Gráfica 5.1.2 Grado escolar de los nativos digitales de Secundaria en Hermosillo, Sonora. 

 

En esta figura podemos apreciar el grado académico en el que se 

encuentra nuestra población estudiantil analizada, en relación con la utilización de 

las TIC. Vemos que en su mayoría los jóvenes de primer grado con un 45% 

utilizan más las TIC, siguiéndole con un 37% de jóvenes en segundo año, y por 

último, con un 18% restante se encuentran los estudiantes de tercer año que 

utilizan en menor medida las TIC. 

 

 Infiriendo un comparativo relacional con los datos arrojados de la variable 

Edad, podemos derivar que existe una proporción notable en concordancia con el 

grado en el que se encuentran los estudiantes de secundaria; ya que al sumar los 

datos de las edades de 12 y 13 años de los jóvenes, nos arroja un 47%, muy 

semejante al porcentaje analizado en esta variable con los jóvenes que se 

encuentran en un primer año de secundaria con 45%.  
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Como comentan Guzmán y Saucedo (2005), estos estudios se ocupan 

principalmente de caracterizar a los estudiantes según datos socioeconómicos, 

familiares y académicos. Tres son las variantes que más se desarrollan en este 

tipo de trabajos, los que proponen perfiles educativos, que tratan de describir los 

rasgos particulares de una población o grupo estudiantil, los que analizan 

trayectorias escolares y los que abordan la composición social de los estudiantes, 

cuyo interés es conocer el origen social y su influencia en el ingreso y 

permanencia en la escuela. 

 

 
Gráfico 5.1.3 Personas con las que viven los escolares  

 

Hemos analizado una serie de variables socio-académicas, sin embargo, tal 

y como se ha señalado con anterioridad, Guzmán y Saucedo (2005), nos explican 

la importancia de analizar algunos rasgos particulares de la población estudiantil; 

cuyo interés es conocer el origen social y su influencia en el ingreso y 

permanencia en la escuela. 

 

En tanto cuando se les cuestionó a los jóvenes con quién viven, los 

estudiantes de secundaria respondieron con un significativo 65% que viven con su 

mamá y papá; mientras que con un 18% los jóvenes dijeron vivir sólo con su 

mamá. Así pues le sigue con un 12% los adolescentes que viven con los abuelos. 
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Por último, con un porcentaje menor de 3% y 2% tenemos a los jóvenes que viven 

con su padre y otras personas, respectivamente.  

 

 
Gráfico 5.1.4 Ocupación del padre de los nativos digitales. 

 

Cuando se les preguntó a los jóvenes estudiantes cuál era la ocupación del 

padre, los colegiales respondieron con un 45% que desempeñan algún oficio, y 

sólo con ocupación universitaria, respondieron escasamente con un 17%, 

siguiendo con 15%, aquellos que dijeron tienen ocupación en un nivel técnico 

superior.  

 Retomando a Guzmán y Saucedo (2005), vemos entonces que las 

trayectorias escolares de los padres, determinan en muchos de los casos la 

composición social de los estudiantes, cuyo interés es conocer el origen social y 

su influencia en el ingreso y permanencia en la escuela. También señalan que la 

investigación educativa enfoca a los estudiantes como actores inmersos en 

diferentes prácticas culturales y busca dar cuenta de sus experiencias. Por otra 

parte Saucedo (1998), caracteriza desde una perspectiva sociocultural, las 

relaciones sociales y dinámicas entre estudiantes de secundaria y bachillerato.  
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 Por lo anterior podemos deducir, que si lo que comentan Guzmán y 

Saucedo en su estudio resulta cierto, es alarmante pensar que un gran porcentaje 

de los estudiantes se encuentran en un posible riesgo de desertar y abandonar los 

estudios.  

 

 
Gráfico 5.1.5 Ocupación de la madre de los nativos digitales  

 

A diferencia de la gráfica anterior, cuando se les cuestionó a los escolares 

sobre la ocupación de la madre,  ellos comentaron con un 42% se dedica al hogar, 

y con un 18% desempeñan algún oficio relacionado a la fábrica, en 

mantenimiento, moza o personal de seguridad; así con un 14 sólo se desempeña 

algún trabajo a nivel técnico superior, mientras que con un 7% sólo se ubica en un 

nivel universitario. Así con el 8% los estudiantes comentaron que estaban 

jubiladas y con un 7% y 4%, expresaron desempeñaban otro oficio y estar 

desempleadas. 
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5.2 EQUIPAMIENTO, ACCESO E INTERNET EN EL HOGAR. 
 

 

53%32%

15%

Equipo en casa

computadora, celular, tv

cable, usb, camara digital, equipo demúsica

impresora, videojuegos/consolas

 
Gráfico 5.2.1 Equipo en el hogar de los escolares de Secundaria en Hermosillo Sonora. 

 

En lo que respecta al equipamiento en casa, cuando se les pidió que 

seleccionaran de una lista todos aquellos dispositivos que tuvieran en el hogar, los 

jóvenes seleccionaron en su mayoría con un 53% Computadora, Celular y Tv. 

Mientras que con un 32% los jóvenes seleccionaron tener cable, Usb, Cámara 

digital y equipo de música, y por último, con un 15% restante, los escolares dijeron 

tener en casa impresoras, videojuegos y consolas.  

 

Livingstone (2007), nos dice que el equipamiento de los propios jóvenes, los 

hogares o la escuela, determinan  la posibilidad de acceso a las nuevas 

tecnologías. Cuestiones como la presencia y número de ordenadores en las 

casas, la existencia de acceso a Internet, la posesión de teléfono celular o consola 

de videojuegos, son cuantificables, por lo que se convierte en un punto de partida 

que precisa estudio. 

 

A manera de conclusión provisional podemos inferir que el equipamiento en 

casa, propicia aspectos más complejos al momento de analizar la relación de los 
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jóvenes con las TIC y de profundizar en otros aspectos–como pueden ser los 

peligros que se derivan de su uso, las redes sociales que se construyen a través 

de estas tecnologías o, por ejemplo, el potencial educativo de las mismas–, lo 

primero será saber quiénes las utilizan, dónde, cuándo, cuánto y cómo 

(Livingstone, 2007). 

 

Así decimos entonces y adelantamos que los dispositivos celulares van en 

aumento y, que además, se ha vuelto una necesidad en los escolares, una 

necesidad que va más allá de la de comunicarse, con aplicaciones muy similares a 

las de la computadora. Como señala (Cabero, 2001 en Soriano, 2013) “nos 

encontramos inmersos en una sociedad posmoderna, globalizada y caracterizada 

por una redefinición del sujeto social y de su contexto sociocultural”  

 

 
Gráfico 5.2.2 Computadora en casa de los estudiantes de Secundaria en Hermosillo 
Sonora 

 

Siguiendo con el acceso y equipamiento en el hogar, cuando se les 

preguntó a los jóvenes estudiantes si tienen computadora, respondieron con un 

alto porcentaje de 91% tener computadora, mientras que un 9% dijo no contar con 

el equipo. 
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En el informe de la UNESCO, (2013), se dijo que si bien el acceso a la 

tecnología con fines educativos se ha incrementado significativamente en los 

últimos años, tales progresos es desigual entre países y regiones. De la misma 

manera, se habló de la importancia de distinguir entre los diferentes tipos de 

acceso: el acceso a una computadora con o sin una conexión a Internet fija o 

inalámbrica; acceso a Internet de banda ancha, que ofrece mayor velocidad que 

una conexión de banda estrecha, y el acceso a la banda ancha móvil, a través de 

dispositivos móviles, tales como teléfonos móviles estándar, smartphones y Tablet 

equipos. Cada uno de estos tipos de acceso lleva su potencial educativo propio e 

implicaciones políticas. 

 

Así pues, podemos decir, que pesé a que existe un alto porcentaje de 

estudiantes de secundaria de las escuelas públicas en el municipio de Hermosillo, 

Sonora, que cuenta con ordenador en casa, tendríamos que esperar a analizar, 

cuántos de este porcentaje tienen conectividad a Internet (gráfica 5.2.4) para sacar 

algunas conclusiones.  

 

Por otra parte, cuando se les cuestionó que opinaran en dónde se 

encontraba el equipo de cómputo (presentando en la siguiente gráfica 5.2.3), el 

37% de los estudiantes dijo se localizaba en su habitación, y en un 25% dijo tener 

una laptop. En una tercera posición, señalaron con un 23%, se encontraba el 

equipo en la estancia.  

 

 

 

 



119 

 

 
Gráfica 5.2.3 Lugar de acceso a la computadora. 

 

En palabras de (Bringué y Sábada, 2008) el consumo, entendido en un 

sentido amplio, engloba todo lo relacionado con el acceso y los usos que niños y 

jóvenes hacen de los medios de comunicación. Cuestiones como el equipamiento 

tecnológico de los hogares, el lugar de acceso a los diversos medios, el momento 

del día en el que los utilizan o la cantidad de tiempo que les dedican. 

 

Por lo anterior deducimos que un significativo porcentaje de estudiantes 

tiene libre acceso a la información por medio del ordenador en el momento que lo 

decidan, ya que la figura nos arroja que la mayoría de éstos tiene en su habitación 

la computadora o bien, dispone de una laptop para trasladarla de un lugar a otro, 

estando, desde luego más propensos a riesgos por las informaciones que se 

presentan, y en ocasiones sin la supervisión de los padres o personas adultas.  

 

 

 



120 

 

 
Gráfica 5.2.4 Conexión a Internet desde el hogar. 

 

Según la gráfica presentada podemos observar que la mayoría de los 

jóvenes de las secundarias públicas en el municipio de Hermosillo (México) se 

conectan a Internet habitualmente desde el hogar, ya que el 83% de los 

estudiantes dijo si tener internet en casa, mientras que el 17% de los jóvenes de 

secundaria indicó que no tiene conectividad en el hogar.  

 

La UNESCO, (2013) expone en su informe que la última década ha visto un 

aumento significativo en el acceso a las TIC en los países desarrollados. En el 

miembro países de la Organización para la Cooperación de Desarrollo Económico 

(OCDE), mostró, por ejemplo, 93 % de los de 15 años de edad tiene acceso a una 

computadora en la escuela y casi el mismo porcentaje (92,6%) tienen acceso a 

Internet en la escuela. La proporción de estudiantes a las computadoras también 

ha ido mejorando en estos países, entre 2000 y 2009, (…). En un número de estos 

países, como Bélgica, Alemania, Italia y Corea, acceso a la vivienda es aún mayor 

que en la escuela. En los países en desarrollo, por otro lado, en promedio sólo el 

25 % de los hogares tiene una computadora y el 20 % tienen el acceso a la 

Internet. En la mayoría de los países africanos hay 150 estudiantes por ordenador 

(Kiptalam y Rodríguez, 2010). 
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En comparación con la gráfica 5.2.2 de este estudio, podemos adelantar 

algunas inferencias a las conclusiones finales. Por ejemplo, se ha dicho ya, que 

los escolares de secundaria dijeron en un 91% contar con computadora en el 

hogar, sin embargo, podemos apreciar en este gráfico (5.2.4) que sólo de ese 91% 

de los que confirmaron tener equipo en casa, el 83% de los estudiantes dijeron 

tener conectividad a Internet; y sólo un 17% dijo no tener acceso internet desde el 

hogar. Lo cual nos dice que existe un considerable y no menospreciable 

porcentaje a tomar en cuenta, existiendo lo que se ha denominado brecha digital 

en la generación interactiva. 

 

Por último, se infiere de igual forma que la computadora tiene una  

demanda alta, pues se ha convertido en un artículo de primera necesidad para los 

estudiantes de secundaria. Aunado a esto podemos afirmar que hay un 

crecimiento de acceso a Internet en correspondencia al informe presentado por la 

UNESCO, (2013). 

 

5.3 HÁBITOS EN LOS JÓVENES DE SECUNDARIA EN EL USO DE INTERNET. 

 

Gráfico 5.3.1 Tiempo utilizado el Internet por los escolares (lunes a viernes y 
sábado a domingo). 
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Los  datos encontrados referentes al tiempo que utilizan los jóvenes Internet 

de lunes a viernes, nos dice que el 31.9% de los estudiantes de secundaria 

públicas mexicanas señalaron que invierten entre 1 y 2 horas de tiempo 

navegando en internet entre semana; siguiendo con un 23.9% de los estudiantes 

utilizan el internet entre 2 y 5 horas diariamente de lunes a viernes, y el 20.8% de 

los escolares dijo utilizar el internet más de 5 horas entre semana.  

 

La situación del tiempo que utilizan el internet los fines de semana no es 

asimétrica a la de entre semana, según señalaron los escolares, ya que los datos 

nos dicen que el 27.7% de los estudiantes de secundaria expresaron utilizar el 

internet entre 1 y 2 horas. Con una semejanza al tiempo invertido entre semana de 

2 a 5 horas, el 21.1% de los jóvenes indicó navegar en internet; en relación con el 

tiempo utilizado entre semana (lunes a viernes) el 25.6% de los jóvenes dijo 

invertir más de 5 horas los sábados y domingos.  

 

Por su parte, Livingstone (2007), señala que existen peligros que se derivan 

de su uso o mal uso al momento de analizar la relación de los jóvenes con las TIC, 

sobre todo si se trata de saber quiénes las utilizan, dónde, cuándo, cuánto y cómo.  

 

Es innegable que hay un alto porcentaje que va en aumento sobre el tiempo 

que están los jóvenes de secundaria inmersos en internet, y debemos ser 

conscientes como dice la autora, que existen riesgos a los que se exponen por 

invertir tanto tiempo navegando en la red, sin embargo, no debemos restarle 

importancia, de igual forma, que también existe el lado opuesto, donde 

seguramente tendremos jóvenes más informados aun cuando existan diversos 

tipos de contenidos en Internet, como lo veremos más adelante.  

 

 

 

 



123 

 

5.4 CONTENIDOS Y PREFERENCIAS EN LOS HÁBITOS DE LOS JÓVENES DE 

SECUNDARIA EN HERMOSILLO, SONORA (MÉXICO) 

 

 

 
Gráfico 5.4.1 Preferencias de lectura en los nativos digitales 
 

Como se puede observar los jóvenes de secundaria prefieren Navegar en 

Internet con un 53.6%, mientras que con un porcentaje, representado con el 

34.1% los estudiantes prefieren leer revistas. En un tercer lugar ubicamos con un 

27.3% los estudiantes que dicen preferir lecturas escolares.  

 

En relación al estudio de León, D. et al. (2013), se puede apreciar que las 

preferencias de lectura de los jóvenes de secundaria desde hace dos años a la 

fecha siguen permaneciendo iguales, con un incremento en el presente estudio en 

la opción de las lecturas que realizan mientras navegan en Internet. Por ejemplo, 

en el estudio anteriormente citado se resaltó que los escolares prefieren leer 

revistas representado con un 27%, en este informe se destacó el gusto por las 

mismas pero con un 34.1%, asimismo, se puede constatar que según el estudio 

de León, D. et. al. (2013), los jóvenes leen habitualmente lecturas escolares con 

un ligero declive en comparación a la presente investigación, representado con un 

24%, mientras que en esta gráfica se puede apreciar en este mismo rubro, con un 
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27.3%. En un tercer sitio de preferencias si existió una diferencia significativa entre 

un estudio y otro; ya que en el estudio Ídem, (2013) se encontró que los jóvenes 

prefieren leer mientras navegan en internet con un 23%, en tanto que la presente 

investigación se destacó este rubro representado con un 53.6%. 

 

En la investigación sobre jóvenes y medios de comunicación se aprecia un 

notable interés por los contenidos a los que se ven expuestos y que son 

consumidos por este público. Abundan las investigaciones en torno a los efectos, 

tanto positivos como negativos, que pueden derivarse del uso de distintos medios 

de comunicación. Este interés por los efectos se remonta a los comienzos de la 

radio durante los años de 1930 en EE.UU., como explica Kundanis (2003). 

 

Podemos deducir por lo anterior que los jóvenes no acostumbran leer, y 

cuando lo hacen es porque están navegando en  Internet, los jóvenes están 

cambiando sus maneras de entretenimiento,  en consecuencia por la llegada de 

las tecnologías de Información y comunicación, impactando notablemente en el 

hábito de la lectura.  
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Gráfico 5.4.2 Servicios que más utilizan cuando navegan en Internet 
 

Ya se ha visto en la gráfica anterior el tiempo que los estudiantes invierten 

utilizando el internet; sin embargo otros de los aspectos a considerar notablemente 

para sacar conclusiones más certeras, sería conocer el servicio que los 

estudiantes utilizan más cuando navegan por internet.  

 

De acuerdo al gráfico se puede observar que la mayoría de los jóvenes de 

secundaria con el 91.9%, utiliza el internet para redes sociales, y el 44% de los 

estudiantes indicó descargar música y películas, mientras que en una tercera 

posición, con un considerable porcentaje de 39.4% de los escolares, señaló que 

visita páginas Web; por último y no por ello menos importante, con un 31.8% de 

los estudiantes, utiliza el servicio de juegos en red. 

 

En un análisis comparativo de estudios que nos anteceden en este contexto 

se pudo apreciar que los jóvenes de hoy en día están más inmersos en el mundo 

de las interacciones y los procesos de sociabilidad (como se argumentará más 

adelante); ya que según el informe presentado por León, D. et. al.  (2013) el 83% 

de los escolares expresó utilizar el servicio de las redes sociales, mientras que en 
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este informe se ve un incremento considerable representado con 91.9% dentro de 

la variedad de servicios que ofrece Internet.  

 

Coincidimos con Prensky, (2001) cuando expresa que la generación de 

jóvenes que ha nacido inmersa en el desarrollo de las nuevas tecnologías, 

producido durante las últimas décadas del siglo XX, es la generación denominada 

«nativos digitales». Se trata de un grupo de personas para las que los juegos de 

ordenador y el video juego en “línea”, Internet, el teléfono celular, el correo 

electrónico o la mensajería instantánea forman parte integral de sus vidas. 

Además, como consecuencia de estos usos, la forma de pensar de esta 

generación ha cambiado y es distinta a la de sus mayores (citado en Bringué, 

2008). 

Como podemos notar los servicios que utilizan los estudiantes de 

secundaria son variados, aunque existe un gran porcentaje que hace la diferencia, 

despuntando desde luego, las redes sociales como parte de los servicios que más 

utilizan los jóvenes de secundaria y por ende, en sus gustos y preferencias de los 

mismos. Lo anterior nos demuestra que los servicios que utilizan mayormente los 

menores, supone a actividades de ocio y entretenimiento, así como socialización, 

principalmente (variable que se abordará con  mayor detenimiento más adelante).  

 

Así la siguiente gráfica nos revela más ampliamente cuáles son los gustos 

de los estudiantes de secundaria en relación a los contenidos que acostumbran  

visitar cuando navegan en Internet. 
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Gráfica 5.4.3 Contenidos más frecuentes que acostumbran visitar la Generación Interactiva 

 

Se mencionó con anterioridad de que existe un alto porcentaje de los 

jóvenes que se inclinan más a aspectos lúdicos y de entretenimiento. No obstante, 

esta gráfica nos permite corroborar lo anterior, ya que se observa que el 84.1% de 

los jóvenes de secundaria prefieren visitar páginas de música, siguiéndole con un 

significativo 47.8 de los estudiantes acostumbra visitar páginas de juegos, y no tan 

alejado de éste último dato, con un 31.5% de los escolares suele visitar páginas 

de humor, en contra posición, con un menor porcentaje de los estudiantes, 

representado con 6.8% y 7.5%, acostumbra visitar páginas educativas y culturales, 

respectivamente. 

 

En este sentido los gustos y preferencias por los contenidos de ocio y 

entretenimiento en los jóvenes de secundaria desde hace dos años siguen 

permaneciendo iguales hoy en día o por lo menos con cierta similitud; ya que 

según el estudio empírico de León D. et. al. (2013) encontró que los escolares 
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prefieren en primer lugar la música al igual que en la presente investigación, de la 

misma manera en un segundo lugar se destacó los gustos por los juegos 

representado en el estudio de Ídem, (2013) con un 40%, mientras que en este 

estudio resaltó con un ligero 47.8% como se puede apreciar en la figura 5.4.3. Así 

se infiere que las nuevas generaciones dedican más tiempo al videojuego que a la 

lectura, por resaltar un ejemplo, tal y como como ya se ha señalado en graficas 

anteriores. En contraste y de manera más significativa vemos en el otro extremo 

que la tendencia por los contenidos educativos y culturales van en declive; ya que 

en esta gráfica se puede apreciar que están representados con un 6.8% y 7.5% 

respectivamente, mientras que en el estudio de León, D. Castillo, O., Montes, M., y 

Caudillo, D. (2013) están representados los mismos contenidos con un 17% y 

19%. 

 

Retomamos la opinión de Prensky (2001) cuando asevera en su estudio 

que se trata de un grupo de personas para las que los juegos de ordenador y el 

video juego en “línea”, Internet, el teléfono celular, el correo electrónico o la 

mensajería instantánea forman parte integral de sus vidas. Además, como 

consecuencia de estos usos, la forma de pensar de esta generación ha cambiado 

y es distinta a la de sus mayores (citado en Bringué, 2008). 

 

De igual forma la figura nos indica que mientras un porcentaje de los 

escolares acostumbra visitar páginas de juegos en línea y de humor, al mismo 

tiempo escuchan música en internet, realizando actividades simultáneas o 

multitareas, como señala Prensky (2001) dentro de las características de los 

nativos digitales. 

 

 Lo anterior nos lleva a reflexionar, como adelanto a las conclusiones finales 

que, las nuevas generaciones son cada vez menos proclives a los hábitos de 

lectura de contenidos educativos y culturales, por lo que se deduce, que 

difícilmente son generaciones reflexivas o con un sentido más crítico en un 

contexto educativo.  



129 

 

 

Gráfica 5.4.4 Preferencias en dispositivos tecnológicos  

 

Así vemos entonces, que aunque la televisión junto con la telefonía celular 

es uno de los medios favoritos por los estudiantes, con un 64.5%, en 

correspondencia con un porcentaje similar del 63.4, se encuentra los videojuegos 

y celulares entre los gustos más predilectos de los escolares, siguiéndole en una 

tercera posición, el Internet y Televisión. 

 

Los nuevos medios de comunicación parecen invitar a una mayor 

participación, no solo más activa, sino interactiva, gracias al Internet, sobre todo 

vía teléfono móvil, pues le brinda al joven conectividad las 24 horas al día. Gracias 

a la portabilidad, se ha convertido  en poco tiempo en el dispositivo con mayor 

atractivo para los jóvenes.  
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Por lo anterior inferimos que la televisión hoy en día es uno de los medios 

favoritos de los escolares, sin embargo los nuevos medios de comunicación (como 

Internet y telefonía celular) parecen invitar a una mayor participación, no sólo más 

activa, sino interactiva, gracias al Internet (computadora y televisión), así como los 

videojuegos y  el teléfono móvil; que son los dispositivos tecnológicos preferidos 

por los escolares. 

 

 

Gráfica 5.4.5  Significado de Internet para los jóvenes de secundaria. 

 

En la gráfica anterior se destaca la presencia del internet entre otras 

opciones como parte de los gustos en los escolares, por esta razón se hace más 

que necesario hacer un comparativo con otros estudios para conocer más y en 

qué medida se producen algún tipo cambio o transformación en la relevancia que 

le dan los jóvenes a esta herramienta.  

 

Por tal razón, decimos según el gráfico presentado que el 79% de los 

jóvenes dice que el Internet le significa algo muy útil, algo muy diferente a lo que 

opinaron en años anteriores según el estudio presentado por León, D., Castillo, O., 

Montes, M. y Caudillo, D. (2013) en este mismo rubro, con un 92%. Sin embargo 
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de manera muy similar, los escolares afirmaron tanto en un estudio como en otro, 

León, D. Contreras, C. (2014); León, D. et. al (2013) que esta herramienta les 

facilita la comunicación, representados con un 59.9% en la primera cita, mientras 

que en la segunda referencia está representado con un 61% (véase dato en el libro 

digital de Relaciones Interactivas en Jóvenes de Secundaria en México, 2013). Por 

último, vemos que los estudiantes además de afirmar que el Internet es algo muy 

útil y les ahorra tiempo, les sirve además como medio de comunicación. Cabe 

señalar que expresaron de igual medida que les genera cierta adicción o 

dependencia (como se profundizará más adelante en el apartado cualitativo) 

representado en esta ocasión ídem, (2013) con un 16%, mientras que en este 

estudio destaca con un 20.3%. 

 

Adelantándonos a las conclusiones finales, podemos inferir lo siguiente, los 

jóvenes han expresado que el internet es una herramienta que les ahorra tiempo y 

les facilita la comunicación, sin embargo, valdría la pena cuestionarse en qué 

sentido les ahorra tiempo. 

 

5.5 COMPETENCIAS TECNOLÓGICAS  DE LOS ESCOLARES 
 

66%
7%

2%

25%

Profesor que utiliza el Internet para explicar 
su materia o recomienda su uso

Sí, algunos Sí, más de la mitad Sí, todos No, ninguno

 
Gráfico 5.5.1 Profesores que utilizan Internet en el aula. 
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En otro aspecto referente al uso de tecnologías, se encontró que más de la 

mitad (66%) de los escolares consideran que sólo algunos maestros utilizan 

Internet como apoyo para la clase. En contraparte vemos que un 25% de los 

jóvenes señaló que ninguno de sus maestros utiliza esta herramienta para explicar 

su materia o recomienda su uso. Por otra parte, podemos observar en el gráfico 

que un escaso 2% indicó que todos sus profesores utilizaban este recurso en las 

aulas, mientras que con un 7% de los estudiantes dijo que más de la mitad utilizan 

el internet para explicar su asignatura.  

 

De igual manera, vemos como en el libro digital Relaciones Interactivas en 

Jóvenes de secundaria en México, presentado por León, D. et. al. (2013), 

corrobora el dato presentado anteriormente;  ya que según los datos presentados 

por León, D. et al (2013) los estudiantes consideraron que el 66% de los maestros 

utiliza el Internet como apoyo para la clase, un 24% ninguno de sus maestros y 

menos del 10% considera que todos sus maestros utilizan esta herramienta.  

 

En un informe de la UNESCO presentando en enero de 2013, se argumentó 

que la tecnología puede ser utilizada para apoyar a los maestros en una 

variedad de maneras. En primer lugar, el uso de herramientas tecnológicas puede 

permitir a los profesores a ser más eficientes en la preparación de  

sus clases (Mominó et al., 2008). Los datos sobre el uso de la tecnología en el 

aula muestran que las soluciones preferidas por los maestros son los que 

simplifican su trabajo y logran ganancias eficientes, sobre todo cuando se trata de 

la introducción de contenido. El éxito de pizarras digitales, por ejemplo, se puede 

atribuir a su capacidad para optimizar rutinas, el contenido y los materiales que 

forman parte de la trabajo tradicional del docente en el aula (Higgins, 2010). 

Pizarras digitales permiten a los maestros ser más eficientes en su trabajo 

mediante la simplificación de las tareas de la búsqueda de elementos digitales, 

ordenándolos y su preparación. También hacen que sea fácil de actualizar 

recursos materiales y compartir con los estudiantes a través 

una plataforma educativa. 
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Lo anterior nos demuestra que si bien no hay un desconocimiento por parte 

de los maestros ante los nuevos retos educacionales, debemos ser conscientes, 

que aún queda un considerable porcentaje de maestros que no aprovecha las 

herramientas y avances tecnológicos para fines educativos y por consiguiente, 

logran ser más eficientes en la preparación de sus contenidos, simplificando en 

gran medida su labor como docentes en la impartición de sus materias, 

haciéndolas más productivas y menos monótonas; según señala la UNESCO, 

(2013). 

 

 

Gráfica 5.5.2 Auto aprendizaje de los escolares. 

 

Cuando se les cuestionó a los estudiantes de secundaria quiénes los han 

enseñado a manejar el Internet, la mayoría expresó con un 67.9% que nadie los 

había enseñado, y que habían aprendido solo, sin embargo, el 17.4% de los 

escolares señaló que algún hermano le había enseñado a manejar esta 

herramienta. Y en un tercer lugar, el 16.1% de los estudiantes indicó que los 

amigos. 

 

En este sentido, retomamos la aportación que   Bringué y Sádaba (2008) 

hacen referente a este punto, donde señalan que en términos generales, la 
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Generación Interactiva Iberoamericana se define como autónoma por el uso 

mayoritariamente en solitario que hace de Internet y, lógicamente, también se 

reconoce como autodidacta: la mitad de los internautas contesta afirmativamente a 

la posibilidad “He aprendido solo a utilizar Internet”. 

 

Vale la pena mencionar, que otros estudios (Millán, 2006; Prensky, 2001, 

2004, 2006 y 2008; Siles, 2008; García y otros, 2007) citados en la revista Razón y 

Palabra No.72 señalan algunas de las características de esta Generación 

interactiva, afirmando que se definen como autodidactas, con la capacidad de 

aprender y desaprender en el uso de los avances y recursos tecnológicos. 

 

De acuerdo a lo anterior, podemos decir que son comprensibles los datos 

presentados en esta gráfica, y no es de extrañarnos que los jóvenes aprendan por 

sí solos a utilizar el internet; ya que en ocasiones, son éstos mismos los que 

enseñan a los adultos en sus hogares. 

 

 

Gráfica 5.5.3 Nivel de dominio en la generación intercativa 
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En relación al gráfico podemos ver que Incluso ellos mismos se auto 

clasificaron en el siguiente reactivo, obteniendo que el 50% los escolares se 

considera en un nivel medio, con el 27% un nivel avanzado, el 15% de los 

estudiantes se considera experto en el uso de Internet y, mientras que un escaso 

8% se consideran principiantes. 

 

En similitud con el libro presentado por León, D. et. al. (2013), los escolares 

expresaron en esta categoría con un 58% tener un nivel medio de dominio o 

manejo del Internet, asimismo se pudo apreciar que el 16% se considera en un 

nivel avanzado y el 14% se consideran principiantes, con un porcentaje similar 

12%, se consideran todos unos expertos. Datos muy similares al de la gráfica 5.3 

 

Hemos de resaltar que por cuestiones de orden y lógica, no se incluyeron 

ciertas gráficas relacionadas a la variable que es analizada; sin embargo, es 

preciso comentar que tanto el libro de León D. et. al (2013) como el presente 

estudio identificó en el joven de secundaria además del auto aprendizaje, otras 

habilidades. Por ejemplo, en ambos estudios sobresale el “joven creador”, es 

decir, ellos mismos crean productos o contenidos, lo cual pudiera convertirse en 

un elemento importante para el área educativa, considerar esta habilidad en el 

diseño de los nuevos currículos escolares. 
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5.6 SOCIALIZACIÓN: CONSTRUCCIÓN DE LAS IDENTIDADES DE LOS 

JÓVENES DE SECUNDARIA EN SUS RELACIONES INTERACTIVAS 

 
 

 
Gráfico 5.6.1 Amigos virtuales de la generación interactiva en Hermosillo, Sonora. 
 

Otra de las variables de estudio que se investigó es la socialización en las 

relaciones interactivas en los jóvenes de secundaria. En la cual podemos observar, de 

acuerdo a los datos arrojados que 56.6% de los estudiantes de secundaria si tienen 

amigos virtuales, y el 43.4% de los jóvenes señaló que  no tienen amigos virtuales. 

 

Vemos de manera muy similar que los estudiantes de secundaria opinaron lo 

mismo cuando se realizó un comparativo con el estudio de León, D. Castillo, O., 

Montes, M. Caudillo, D. (2013) para conocer en qué medida los escolares interactuaban 

en los procesos de sociabilidad, así pudimos reafirmar que los procesos de interacción 

a través de Internet  no está en declive como se argumentará más adelante. De igual 

forma se puede corroborar que en ídem, (2013) los estudiantes opinaron con un 57% 

tener amigos virtuales y un 43% expresó no tenerlos. En correspondencia podemos 

apreciar en este informe que los jóvenes manifestaron con un 56.6% si tener amigos 

virtuales y los que expresaron no tenerlos, están representados con un 43.4% 
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 De acuerdo con Gil (2003), los jóvenes mantienen contacto permanente con sus 

amigos, conocen personas con las que comparten intereses y aficiones, y amplían 

conocimientos y habilidades. Internet estaría permitiendo a los jóvenes extender y 

fortalecer sus relaciones sociales.  

 

 Podemos concluir, que si bien el proceso de socialización es sano para la 

construcción de las identidades, tal y como se señalan en otros estudios al compartir 

intereses particulares, debemos hacer hincapié de que existe un gran riesgo en la 

socialización interactiva al darse un alto índice de estudiantes que afirma tener amigos 

virtuales, sin considerar en ocasiones, de que no sabemos quién o quiénes están del 

otro lado de la pantalla (como se verá más adelante). 

. 

 

Gráfico 5.6.2 Número de amigos virtuales 
 

Ligado al gráfico anterior, cuando se les cuestionó a los estudiantes de 

secundaria cuántos amigos virtuales tienen, el 31% de los colegiales afirmó que 

de 1 a 3 amigos, y el 28% de los adolescentes dijo 100 o más, así mismo, 

siguiéndole con un 25% de los estudiantes dijo entre 4 y 15 amigos.  

 

Aparentemente y por separado esta gráfica no pareciera alarmar, sin 

embargo, estrechamente relacionada a ésta, se encuentran aquellos estudiantes 
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que señalaron conocer en persona a algunos de sus amigos virtuales, tal y como 

se presenta en la gráfica posterior (5.6.3) 

 

 

 
Gráfica 5.6.3 Personas que han conocido por Internet 
 

 

Según las gráficas 5.6.1 y 5.6.2 que representan las preguntas, si tienen 

amigos virtuales y cuántos de ellos, respectivamente. Se observó que el 39% de 

los estudiantes de secundaria, afirma tener amigos virtuales, pero que además ha 

conocido a alguno de ellos, En contraparte, el 43% de los escolares dijeron no 

tener ningún amigo virtual (dato muy semejante al de la gráfica 5.6.1), 

corroborando desde luego, lo expresado con anterioridad. Sin embargo, el 18% de 

los jóvenes señalaron que tienen amigos virtuales, pero que no los conocen.  

 

Retomando la postura teórica de Bringué y Sádaba (2008), indican que los 

menores que usan Internet en la escuela parecen tener menos amigos virtuales 

que los que no lo utilizan, si bien el porcentaje de ellos que dicen haber quedado 

en persona con algún amigo virtual es similar. Además, a los individuos que usan 

la Red en el colegio les parece divertido chatear con desconocidos en un 

porcentaje menor, tal y como se presenta en la siguiente gráfica (5.6.4) 
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Inferimos por lo anterior, que los estudiantes de las escuelas secundarias 

públicas en Hermosillo tienen poco amigos virtuales, amigos que no conocen en 

persona y que, por tanto no ha existido una relación más interpersonal, 

desfavoreciendo en gran medida las relaciones sociales e interpersonales en el 

proceso de construcción de las identidades en los jóvenes de secundaria. Aunque 

paradójicamente, vemos en contraposición que los jóvenes consideran al internet, 

en su mayoría, como algo muy útil, que facilita la comunicación y posibilita los 

procesos de socialización. 

 

 

 

 
Gráfica 5.6.4 Frases de los escolares mientras chatean  
 

Se ha observado en gráficas anteriores cómo el joven de secundaria va 

construyendo su identidad a partir ciertas prácticas culturales en los procesos de 

socialización en el uso de Internet. No obstante, otro indicador que avala lo 
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anterior, es cuando se les pidió que señalaran algunas de las frases con las que 

estuvieran de acuerdo al momento de chatear. En dónde el 63.8% de los 

estudiantes en su mayoría expresó que le gusta el Messenger, y con un 50.7% de 

los jóvenes manifestó que siempre que pueden se conectan al chat. En una 

tercera posición, los informantes dijeron con un 20.9% que cuando están en la 

computadora siempre están conectados al Messenger, confirmando lo anterior, 

referente a los servicios más utilizados por parte de los escolares, posicionando a 

las redes sociales en un primer lugar, de igual forma, se concluye 

provisionalmente, que los procesos de socialización a través de sus relaciones 

interactivas son la principal vía de comunicación en los jóvenes de secundaría. 

 
 

5.7 TELÉFONOS CELULARES EN LOS JÓVENES DE SECUNDARIA PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE LAS IDENTIDADES EN SUS RELACIONES 

INTERACTIVAS 

 

 
Gráfica 5.7.1 Estudiantes con teléfonos celulares  

 

La gráfica nos permite observar que el 85% de los estudiantes si cuenta con 

un teléfono celular, mientras que el 15% no tienen. Siguiendo con el análisis 

comparativo, podemos ver que no ha existido una diferencia preponderante al 

estudio que nos antecede de León D., Castillo, O., Montes, M., Caudillo, D. (2013) 
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cuando encontramos en su investigación que los jóvenes opinaron en esta mismo 

cuestionamiento si tener teléfono móvil, con un 83% y no contar con él, 13%.  

 

En un nivel internacional encontramos, según el informe presentado por la 

UNESCO, en enero del 2013, se ha argumentado que en los últimos años la 

promesa de soluciones de las TIC ha cambiado desde computadoras portátiles 

hasta la más novedosa tecnología móvil, a saber, los Tablet PC y teléfonos 

móviles. La última década ha visto un aumento en el número y tipo de dispositivos 

físicos que pueden apoyo a las plataformas digitales. En donde fue posible la 

categorización en tres dispositivos ampliamente definidos - teléfonos móviles, 

tabletas y computadoras de escritorio - las líneas entre estos dispositivos han 

cambiado notablemente, y la tecnología de hoy que cabe cómodamente en el 

bolsillo. Se argumenta de igual forma que, en el bolso de  una persona puede abrir 

una gran cantidad de oportunidades educativas previamente restringido a la 

tecnología estacionaria. 

 

Por su parte, Soriano, (2013) y no distante de la postura anterior, dice que 

en los últimos cursos académicos en los que ha impartido, convive en el aula con 

sus alumnos y con sus teléfonos móviles, y expresa que no porque anteriormente 

éstos no llevaran teléfonos móviles, sino porque el poder de disponer en ellos de 

whatssapp e Internet les hace estar más pendientes de los mensajes que les 

llegan continuamente y a los que responden con la misma prontitud que a la clase 

en cuestión y a su participación en ella. 

 

Lo anterior, nos demuestra que los jóvenes de secundarias públicas del 

municipio de Hermosillo, Sonora, adquieren un celular a temprana edad, inclusive 

antes de ingresar a la secundaria, utilizando las diversas funciones y aplicaciones 

que el dispositivo móvil cuente. 
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Gráfica 5.7.2 Personas con las que se comunican 

 

              Como se puede observar, cuando se les pidió a los estudiantes que 

señalaran aquellas personas con las que solían comunicarse (en donde era 

posible más de una respuesta); con un 65.8% de los estudiantes señaló que solía 

comunicarse con su mamá, siguiéndole con un 61.6% de ellos, solía hacerlo con 

los amigos, mientras que con 53.7% y 54.2% indicó comunicarse con su papá y 

familiares, respectivamente.  

 

              No es de sorprenderse cuando vemos que los datos nos muestran que 

existe un porcentaje similar entre los estudiantes que suelen comunicarse con sus 

mamás en relación a los amigos, si consideramos las gráficas anteriores, 

referentes a los gustos por las relaciones sociales a través de dispositivos móviles 

y el Internet.  
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             Según Soriano (2013), en su obra Interculturalidad y Neocomunicación, 

expresa que cuando los estudiantes están compartiendo un mismo espacio con 

otros, llámese cafetería, bar, etc., se comunican con compañeros que están a 

unos tres metros de distancia a través del mensaje en el móvil y no 

interaccionando directamente con el otro. 
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CAPÍTULO VI 

RESULTADOS DE LA 
INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 
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           Hemos llegado a la fase dos (descrita en el apartado metodológico del 

estudio; así como en el modelo metodológico desde una perspectiva 

interdisciplinaria). De la misma manera que la fase 1 (cuantitativa) el estudio 

cualitativo se abordó en el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación 

(TIC) en el ámbito de la educación, donde los jóvenes de secundarias públicas 

desempeñaron un papel más que crucial para la realización del estudio, no sólo 

por ser  los principales involucrados de esta generación interactiva (visto desde los 

diferentes marcos de esta investigación), sino que también, como parte central de 

las instituciones de educación básica (secundarias) para la mejora de la calidad, 

desde las políticas públicas en el ámbito de la educación, contribuyendo 

significativamente en ejes centrales como la perspectiva curricular del alumno, así 

como en condiciones de infraestructura y equipamiento. 

 

           Ya se ha argumentado en los capítulos anteriores que la investigación que 

se plantea es de carácter mixto; sin embargo, se creyó pertinente describir (en 

este capítulo) el proceso de codificación de los resultados cualitativos para una 

mejor comprensión de los hallazgos resultantes. De igual forma es preciso aclarar 

que los hallazgos presentados en este apartado, responden a categorizaciones 

descritas en el cuadro de variable-indicador del capítulo de metodología, así como 

también el proceso de aplicación de los grupos focales, presentado a través del 

modelo de Castillo, E. (2010) citado en el libro Relaciones Interactivas en Jóvenes 

de Secundaria, (2013) 

 

           Se ha descrito en líneas anteriores que se realizó una muestra en función 

de la fase 1 del estudio cuantitativo. En este sentido la muestra que se seleccionó 

para la fase cualitativa es de 35 alumnos adscritos a centros de educación básica 

secundaria de los distinto grados (1ro., 2do., y 3ro.) de secundaria. Los Criterios 

que se llevaron a cabo para la selección de los estudiantes para la aplicación de 

los grupos focales, se describen en el apartado metodológico del estudio.  
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            Por lo anterior, decimos entonces que “la codificación consiste en tomar los 

datos de texto o imágenes recogidas durante la recolección de datos, la 

segmentación de oraciones (o párrafos) o las imágenes en categorías, y proceder 

al etiquetado”.  Creswell, (2009) citado por Gómez, (2012). En  esta misma 

definición nos encontramos con la aportación de Strauss y Corbin (1990) quienes 

nos dicen que la codificación representa las operaciones a través de la cual los 

datos se desglosan, conceptualizan y se vuelve  a poner juntos en nuevas formas. 

(Citado en la misma publicación, Gómez, 2012) 

 

           Por consiguiente y de acuerdo con Creswell (2009), una vez realizadas las 

transcripciones de cada sesión del grupo focal, fueron seleccionados los 

fragmentos de los participantes mediante un proceso de etiquetado, según las 

categorías y/o subcategorías del objeto de estudio, depositado en el marco teórico 

de este trabajo. Así, para Kerlinger, (1985), Fox, (2011), en Gómez, (2012), 

explica que categorizar es una tarea de síntesis o agrupamiento, “identificación y 

clasificación de elementos. Síntesis también presentes cuando se agrupan las 

categorías que tienen algo en común en metacategorias o cuando se definen 

metacódigos que agrupan a un conjunto de códigos.  

 

           En otra definición de categorización encontramos la expuesta por 

Rodríguez Conde (1998) y Rodríguez Gil y García (2001), “conjunto ordenado de 

información, normalmente presentada en forma espacial, abarcable y operativa 

que permite resolver las cuestiones de la investigación. Cuando además la 

disposición conlleva un cambio en el lenguaje utilizado para expresarlos (gráficos 

o diagramas)”, citado en Gómez, (2012). 

 

           Decimos entonces que el proceso de categorización en este sentido, 

consistió en la clasificación conceptual de las unidades o fragmentos que son 

cubiertas por un mismo tópico. Así recordando a Rodríguez (2001) “las categorías 

soportan un significado o tipo de significado y pueden referirse a situaciones, 

contextos, actividades, acontecimientos, relaciones entre personas, 
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comportamientos, opiniones, sentimientos, perspectivas sobre un problema, 

métodos, estrategias, procesos, etc”. 

 

           Mientras que la codificación puede ser entendida por la operación que se 

realiza de la asignación de un ‘código’ propio de la categoría a cada fragmento de 

los testimonios de los participantes (jóvenes de secundaria), de la que se 

considera incluida. En este mismo sentido, Rodríguez (2001) nos advierte que “los 

códigos que representan a las categorías consisten, por tanto, en marcas que 

añadimos a las unidades de datos para indicar a la categoría a que pertenecen. 

Estas marcas según el autor, pueden tener un carácter número o visual (colores) 

haciendo corresponder a cada número o color con una categoría concreta (…)”. 

 

           De tal manera que en este proceso de codificación y categorización, se hizo 

mediante el procesamiento del programa Atlas ti, donde se incluyeron las 

transcripciones de los y las informantes para la asignación de los códigos y 

posteriormente las categorías que conforman el marco teórico de este estudio. De 

igual forma, es necesario aclarar, que debido a las categorías analizadas en esta 

investigación, se incluyeron únicamente los tópicos pertinentes a este estudio 

(hábitos, competencias, y sociabilidad) excluyendo aquellos tópicos que son 

pertenecientes a otras líneas de investigación derivadas del estudio macro.  

 

           Una vez aclarado el proceso de codificación y categorización, se describen 

a continuación los hallazgos encontrados por tópicos, con algunos recortes o 

fragmentos alusivos más recurrentes. En él se podrá apreciar algunas 

abreviaturas en donde “M” es moderador, y “P” es el participante.  

 

 

 

 

 

 



148 

 

6.1 Percepción del Internet según los jóvenes de Secundarias. 

 

            Los participantes expresaron que el Internet es un espacio lúdico o de 

entretenimiento; además de tener acceso a diferentes tipos de información. 

Podríamos aseverar que utilizan el internet con fines académicos; ya que 

manifestaron utilizar esta herramienta con fines de formación académica, pero 

resaltando dentro de sus testimonios que utilizan el internet, principalmente, con 

fines de esparcimiento.  

 

            Vemos que los resultados de la primera oleada en el libro de Relaciones 

Interactivas en Jóvenes de secundaria 2012, no son muy diferentes a los que 

acontecen en este estudio. Por ejemplo, según el informe cualitativo de León D., 

Castillo, O., Montes, M., Caudillo, D. (2013) los adolescentes manifestaron que el 

Internet es un pasatiempo que les permite interactuar y tener acceso a diferentes 

tipos de información, es además percibido en menor medida como un recurso de 

apoyo al perfil de formación como estudiante de secundaria. Es decir, el uso de 

Internet se ve representado por la interacción y recurso lúdico. 

 

            Por lo anterior si podemos afirmar que los adolescentes de secundaria 

perciben el Internet como una manera de pasar el tiempo e interactuando con 

otros; tal y como se señala en algunos recortes alusivos que se presentan a 

continuación.  

 

M: Describe ¿qué significa el Internet para ustedes? P3: “(...) para entretenimiento, jugar, 

ver noticias, películas, videos chistosos y descargar música”. P1: “Para mí significa redes 

sociales, Twitter, Facebook, Instagram”. P2: “Es una red donde puedes conseguir 

cualquier clase de información,  sobre lo que estés buscando (…)”. P4: “(…) casi no 

hablamos de tareas, pues nada más puras risa y puro juego…” P2: “(…) los dispositivos 

que más usamos son el celular, la tableta, laptop, y la computadora de escritorio para 

tareas por si en necesario imprimir”. 
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6.2 Redes sociales que más utilizan y por qué dispositivos. 

 

Las redes sociales que más utilizan los jóvenes de secundaria, según sus 

percepciones, son: En primer lugar se destaca WhatsApp, como una de las más 

utilizadas por los adolescentes; y la utilizan por medio del celular. En segundo 

lugar, mencionan que el Facebook sigue siendo una red social con gran afluencia 

en los adolescentes. De igual forma expresaron en ésta última, que si bien, llegan 

a entrar a esta red social, lo hacen porque ciertas amistades no cuentan con 

WhatsApp; pero que escasamente entran a Facebook, y que cada vez la hacen 

con menos frecuencia. En tercer lugar aparece el Twitter, dentro de las 

preferencias de los adolescentes de secundaria. 

 

Como se puede constatar, en el tópico de “significado de Internet”, los 

jóvenes expresaron que el dispositivo más utilizado es el celular, ya que los 

jóvenes describieron que llegan a usar la computadora o laptop en casos 

excepcionales; cuando les llegan a dejar alguna tarea. Sin embargo podríamos 

resaltar que la telefonía móvil se ha vuelto parte esencial en sus vidas, como se 

muestra a continuación.  

 

M: Describe cuáles son las redes sociales que más utilizan, por medio de qué dispositivo, 

y con qué fin. P1: “Estoy casi todo el día hablando por WhatsApp con mis amigos en 

celular (…)”. P2: “(…) por medio del celular, casi nunca uso la computadora, a menos que 

tenga una tarea o proyecto.” P4: “Yo uso WhatsApp, Facebook, Twitter para 

comunicarme, envió fotos, videos, datos de voz, casi no twitteo mucho, pero si veo los 

tuits de otras personas que me interesan; facebook para comunicarme con alguien que no 

lo tango en Whatsapp (…)”. 
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6.3 Ventajas y desventajas del Internet y las redes sociales, según los 

jóvenes de secundarias. 

 

Los estudiantes de secundarias manifestaron con mayor que, una de las 

ventajas es estar comunicado e interactuando con otros por medio de las redes 

sociales. En un segundo sitio se destacó los aspectos desfavorables del uso del 

Internet, y de las redes sociales, particularmente, en donde con poca recurrencia, 

los adolescentes expresaron que es una pérdida de tiempo, dejando de hacer 

otras cosas por estar conectado a Internet. Con menor grado vemos aún, algunos 

de los  aspectos desfavorables que los adolescentes perciben, señalando el temor 

de recibir algún tipo de insulto o cualquier tipo de acusación que atente hacia la 

integridad física o moral hacia su persona.  

 

P2: “Una de las ventajas sería el poder estar comunicado, es material de entretenimiento 

(…)” P4: “(…) y una desventaja sería la pérdida de tiempo y dejar de hacer otras cosa por 

estar ahí, y también las burlas, insultos que se dan por las fotos y las publicaciones”.  

 

6.4 Actividades que los adolescentes de secundaria han dejado de hacer por 

estar conectado a Internet. 

 

Los jóvenes de secundaria manifestaron una dependencia en el uso de 

Internet y del celular; restándole tiempo a ciertas actividades que solían hacer. En 

primer lugar se destacó el pasar largas horas durante el día estando conectado; 

de igual forma sobresalió los desvelos de los adolescentes, ya que expresaron 

dormir menos de 4 horas o lo que es peor, a veces nada, solo esperando el 

estreno de algún video musical o simplemente hablando por celular. Por último, los 

jóvenes de secundaria expresaron poca colaboración o a veces nula en las 

labores domésticas, enfatizando que, las reprimendas en ocasiones por parte del 

adulto, es privándolos del celular como forma de castigo.   

 

P1: “Me quita tiempo estar conectado, después que llego del entrenamiento me quedo 

hasta las 12 de medianoche acostado. No hago nada más que estar conectado”. P3: “Las 
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tareas del hogar no las obedezco por estar conectado y me quitan el celular”. P5: “(…) 

tampoco duermo mucho por están en el celular. Me duermo como a la 4 a.m. por estar 

esperando el estreno de un video, o cuando me estoy comunicando con amigas hablando 

toda la noche puras tontadas y nada en serio”. 

 

6.5 El rol de los padres cuando los adolescentes navegan y socializan por 

Internet. 

 

Al igual que los adolescentes se destacó la presencia de los padres en las 

redes sociales de manera significativa; ya que los estudiantes manifestaron que 

sus padres tienen cierta dependencia a algunos dispositivos móviles como el 

celular, así como a algunas redes sociales  (WhatsApp, Facebook) con algunas 

restricciones por parte de los jóvenes. De igual forma, se destacó que la principal 

comunicación con sus familiares se da por medio del celular, principalmente, con 

aplicaciones como WhatsApp. 

 

Increíblemente podemos apreciar que según el informe de resultados de 

León, D. et. al. (2013) en comparación con este análisis, si existe una diferencia 

en cuanto al rol de los padres. Por ejemplo, en el estudio Ídem, (2013) el temor de 

los adolescente hacia el padre era tan grande, que si se llegaban a enterar éstos 

de que sus hijos tenían alguna cuenta abierta les podía ir peor, según expresaron 

los jóvenes en ese estudio. Aquí vemos paradójicamente que los padres socializan 

de igual manera que los hijos al estar en contacto y tener cierta dependencia no 

sólo con ciertos dispositivos móviles, sino también a las aplicaciones y las redes 

sociales.  

 

M: ¿Qué hacen tus padres mientras navegas por Internet? P1: “Mi mamá casi igual que 

yo, se la llevaba en la computadora. Ahí conoció a su pareja de hoy. Todo el día estaba 

hablando por la computadora y ahora es el celular. Salió de viaje y se regresó por el 

celular porque se le olvidó; no podía estar sin él”. P4: “Me comunico con mis hermanos en 

WhatsApp; así nos la  llevamos, y con mi papá y mamá en WhatsApp, mensajes cortos. 

Los tengo agregados pero limitado, o sea sin ver las publicaciones”. P3: “Yo no tengo 
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mucha comunicación ni con mi mamá ni con mi papá. A veces me comunico por 

whatsApp con mi ama para que me vaya a recoger a algún lado. Con mi papá es más en 

persona”. 

 

6.6 Personas desconocidas en el proceso de sociabilidad en las relaciones 

Interactivas de los adolescentes. 

 

Los jóvenes adolescentes comentaron que es muy frecuente que personas 

desconocidas se comuniquen con ellos por medio de las redes sociales; sin 

embargo, al percatarse (en el caso de Facebook) que no tienen amigos en común, 

los adolescentes en su mayoría rechazan la solicitud de amistad, mientras que el 

resto en menor recurrencia expresó que si suelen hablar y conocer gente por 

medio de sus relaciones interactivas; aunque no se lleguen a conocer en persona. 

De igual forma se puede adelantar como juicio, que según las percepciones de los 

estudiantes al menos en este rubro, se encuentran bien informados por sus 

padres, ya que argumentaron como una medida de prevención, sus padres les 

aconsejan no aceptar solicitudes de amistad de desconocidos, ni mucho menos 

interactuar con ellos; tal y como se muestra a continuación.  

 

P6: “Si me han llegado muchas solicitudes de señores pero no tengo amigos en común, 

como aceptar a alguien que no conozco, mis papás siempre me han dicho que no acepte 

a personas que no conozco, tengo aceptada a mi mamá y me comunico con ella cuando 

voy a casa de una amiga”. P5: “Una vez agregué a un niño que no conocía, y su mamá se 

dio cuenta y me mandó un mensaje reclamando que porque yo lo envié mensaje a su hijo; 

si ni siquiera lo conocía y pues yo al niño mejor lo borré”. P7: - “Yo si me cuido a quién 

acepto, mi mamá tiene mi contraseña. Si me revisan mis papás y tienen mi contraseña 

para que no desconfíen. No tengo nada malo”. 
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CAPÍTULO VII 
CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

Una mirada interdisciplinaria. 
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Cualquier discusión de la tecnología en la educación debe comenzar con la 

justificación del uso de la tecnología para promover el aprendizaje durante toda la 

vida. En primer lugar, la participación en la economía mundial es cada vez más 

dependiente de habilidades del siglo XXI, que incluyen la capacidad de utilizar 

efectivamente la tecnología y navegar por el mundo digital. En segundo lugar la 

tecnología tiene el potencial para mejorar la educación mediante el aumento de la 

eficiencia de sistemas escolares, la transformación pedagógica tradicional  

extienden las oportunidades de aprendizaje más allá de los límites de las escuelas 

y las aulas, y la ampliación de acceso a la educación de los grupos 

desfavorecidos. Por último, ya que el ritmo del desarrollo tecnológico se acelera, 

la brecha digital entre los países desarrollados se profundiza (UNESCO, 2013). 

 

El interés se acentúa cuando se quiere conocer la utilidad de las 

tecnologías de la información y la comunicación en términos de competencias y 

qué tan importantes, beneficiosas o perjudiciales pueden ser en los adolescentes 

de secundaria. Debemos ser conscientes que las invocaciones tecnológicas dan 

lugar a nuevas series de conocimientos y a la exigencia de estar al día en 

conocimientos y tecnologías, al mismo tiempo que cambian los hábitos de 

consumo y los estilos de vida (…), (Soriano, 2013). 

 

Lo anterior manifiesta la importancia de describir los rasgos 

sociodemográficos y académicos de los jóvenes de las secundarias públicas 

mexicanas, con la finalidad de comprender en sus contextos la situación que hoy 

en la actualidad guarda vivir en una sociedad de la información, de nulas 

posibilidades de acceder a las TIC, teniendo estragos a manera individual pero 

también de manera colectiva, como el caso de las instituciones de educación 

secundaria públicas en México, donde a menudo se suele ver la precariedad de 

recursos económicos para adquirir la infraestructura necesaria; así como para  la 

capacitación a las comunidades académicas, desfavoreciendo a la comunidades 

estudiantiles. 
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Por otra parte es oportuno aclarar que las conclusiones presentadas en 

este capítulo, responden de manera directa a los planteamientos ontológicos, 

epistemológicos y metodológicos del estudio, unificando los análisis de la 

investigación cuantitativa como cualitativa, con el fin de exponer de manera 

integral y conclusiva los hallazgos resultantes de ambas investigaciones. De la 

misma forma, es preciso puntualizar, que en líneas anteriores se ofrecieron datos 

como parte del resultado cuantitativo y cualitativo por separado. Así, de manera 

consecuente, se exponen las conclusiones de forma integrada, retomando 

aquellos resultados de carácter cuantitativo mediante el uso de gráficos y tablas; 

mientras que, los datos de naturaleza cualitativa se presentaron mediante la 

transcripción de frases expresadas por las participantes.  

 

Hay que aclarar de igual forma, que la integración de datos cuantitativos y 

cualitativos se dio en función de categorías de análisis que permitieron un mejor 

acercamiento al objeto de estudio. “Cabe mencionar que la bibliografía 

recomienda que, para la búsqueda de dicha integración, se aplique la técnica de 

triangulación, por lo cual en la investigación realizada constituyó una excelente 

opción para el análisis e integración y permitió el logro de la profundización 

temática mediante dicha técnica apoyada en la organización por categorías 

analíticas”, (Pereira, 2011). 

 

También debemos ser honestos, al exponer lo anterior no es un 

procedimiento sencillo, ya que requiere el manejo de los datos desde los enfoques 

utilizados buscando la integración coherente, por lo que la triangulación se 

constituye en un valioso aliado para lograrlo. Sin embargo, el acercamiento con los 

sujetos involucrados (en ambas fases) permitió como investigador, conocer a 

detalle los pormenores del estudio, con sus vicisitudes que permiten dar una visión 

integral por medio de la triangulación de los datos y la combinación de ambos 

métodos, tal y como se describió en el apartado metodológico. Por tal motivo, las 

conclusiones presentadas a continuación constituyen un acercamiento desde una 

perspectiva interdisciplinaria, mediante un análisis más integrado buscando la 
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comprensión de los sujetos participantes (jóvenes de secundaria) en el estudio de 

sus Relaciones Interactivas en Hermosillo, Sonora; México. 

 

Teniendo en consideración lo expuesto, se parte con la descripción de las 

características de los estudiantes de secundaria. 

 

7.1 Características de la Generación Interactiva: Perfil Sociodemográfico 

y Académico.  

 

Ya hemos señalado que los jóvenes están creciendo en un contexto social, 

cultural y educativo radicalmente distinto al que nos acompañó a nosotros, padres 

y profesores. Como también se ha expresado es habitual que vivan en hogares 

con un reducido número de miembros, con la madre incorporada al mercado 

laboral y con una evidente dificultad para conciliar, por parte de todos, la vida 

laboral, personal y familiar. Además, la creciente inseguridad de nuestras ciudades 

ha dificultado que los menores puedan ocupar parte de su tiempo libre jugando en 

espacios públicos. 

 

Por consiguiente, en este apartado, se concluye que la mayoría de los 

jóvenes entre 13 y 14 años, de primer y segundo grado de educación secundaria, 

utilizan más el Internet, así mismo, se pudo corroborar, que la mayoría de los 

jóvenes viven en un modelo familiar convencional (donde los padres trabajan). 

Cabe señalar que en su mayoría, el padre de los escolares desempeña algún 

oficio de mantenimiento, seguridad, obrero, fábrica, etc., mientras que la madre de 

éstos, trabaja en el hogar o se dedica a las labores domésticas.  
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7.2 Equipamiento, Acceso e Internet en casa. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos, pudimos percatarnos que la 

mayoría de los estudiantes de secundaria cuenta con dispositivos tecnológicos 

(computadora, celular y tv.) en el hogar, sin embargo es ineludible el auge de las 

computadoras y de la telefonía celular en la generación interactiva hoy en día, ya 

que cuando se les preguntó, si tenían computadora en el hogar, con un 

significativo 91% los escolares afirmaron tener computadora, de la misma manera, 

cuando se les cuestionó sí tenían teléfono celular, la mayoría con un 85% de los 

estudiantes, dijo que sí.  

 

Como bien se argumentó en la gráfica 5.7.1, no sorprende el crecimiento 

acelerado de los dispositivos móviles, como es el caso de la telefonía celular; ya 

que en ocasiones y debido a las aplicaciones con las que cuenta, se viene 

sustituyendo por las computadoras, en muchos de los casos. De la misma 

manera, se pudo corroborar la presencia del celular como el principal dispositivo 

utilizado por los jóvenes (según el estudio cualitativo), al decir con mayor 

recurrencia tener cierta dependencia en el celular. 

 

 Lo que llama la atención de sobremanera y no porque sea un dato 

alarmante, sino porque en términos de competencias educativas, si que es 

significativo, es la conexión y acceso a Internet en los jóvenes. Ya se dijo que un 

alto porcentaje de ellos cuenta con computadora en casa; sin  embargo, el contar 

con este dispositivo en el hogar, no resuelve el acceso a Internet. En la gráfica 

5.2.4 se puede observar que un considerable porcentaje de estudiantes de 

secundaria no tiene acceso a Internet desde el hogar, lo cual nos permite sacar la 

siguiente inferencia: El hecho de que no cuenten con conexión a Internet desde el 

hogar, no implica que no puedan conectarse desde otro servidor: ciber-café, en 

casa de un amigo, familiar, etc. Sin embargo, si tiene implicaciones a nivel 

educativo, cuando se les requiere algún trabajo académico, por ejemplo. O bien, 

en términos de riesgos en Internet; ya que pueden estar más propensos y 
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vulnerables a las informaciones que se les presentan en la Web y con poca 

supervisión desde el hogar. 

 

7.3 Hábitos en los Jóvenes de Secundaria (tiempo de uso del Internet). 

 

En correspondencia con los resultados obtenidos, referente al tiempo de 

uso diario de Internet en los jóvenes de secundaria entre semana (lunes a 

viernes), así como sábado y domingo se concluye que los escolares, en su 

mayoría, con un 85.9% se conecta a Internet desde el hogar (dato muy similar al 

del gráfico 5.2.4), quienes afirman tener Internet en casa. Cabe mencionar, que el 

dato presentado para este comparativo se extrajo del apartado de anexos de este 

texto; que por cuestiones de estructura y orden, no se incluyó en los gráficos del 

capítulo V.  

 

Siguiendo con la conclusión de este punto, decimos que un porcentaje de 

los estudiantes que afirmó conectar desde el hogar, también dijo conectarse a 

Internet en casa de un familiar, representado con un 48.9%. En una tercera 

posición, y no distante del segundo lugar, los jóvenes con un 41.3% expresó 

conectarse en casa de un amigo. Sin embargo, de acuerdo a estos datos y en 

relación al tiempo invertido conectado a Internet diariamente, como parte de los 

hábitos de los escolares, se concluye, que los jóvenes se conectan más el fin de 

semana (sábado y domingo) con un 22.2% de los escolares que afirmó estar 

conectado a Internet más de 5 horas, seguido con un dato representado con el 

22.5% de los jóvenes que dijo estar conectado de 1 a 2 horas, esos días. En 

contraste con esta misma información, dijeron con un 18.2% de los estudiantes 

estar conectado más de 5 horas de lunes a viernes, y con un dato más 

significativo, representado por el 25.7% de los escolares dijo estar conectado entre 

1 y 2 horas diarias entre semana.  
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Es más que evidente, que para el  estudiante de secundaria de la localidad 

de Hermosillo, Sonora, el Internet resulta más imperante que cualquier otra cosa, 

inclusive, afirman –en otra gráfica en anexos, donde se les permitía a los 

colegiales seleccionar más de una respuesta posible, manifestaron en su mayoría 

que el internet les resulta algo muy útil, con el 79.1%, mientras que con un 59.9% 

de los estudiantes –en esta misma gráfica, expresó que el Internet les facilita la 

comunicación y con un 20.6% dijo que ahorra tiempo.  

 

Es importante destacar que, dentro de los hallazgos cualitativos, destacó la 

interacción como una de las causas principales por las que utilizan diariamente el 

internet. En la mayoría de los casos los jóvenes comentaron que utilizan el internet 

para comunicarse principalmente con sus amigos, resaltando algunas ventajas 

que les permite la herramienta, como comunicarse con familiares y amigos que 

están lejos. Además del proceso de interacción, manifestaron como otra de las 

ventajas, la inmediatez, aseverando que podían encontrar todo tipo de 

información, resaltando entre éstas, material de entretenimiento.  

 

Es comprensible por tanto, que los jóvenes pasen el mayor tiempo en el 

internet, y más los fines de semana; si en él encuentran todo tipo de ocio y 

entretenimiento. Curiosamente, debemos precisar en este punto, algunas de las 

actividades que los estudiantes dejan de hacer, tanto entre semana (de lunes a 

viernes) como el fin de semana (sábado y domingo), según el estudio cualitativo.  

 

Por lo anterior, los estudiantes en su mayoría expresaron que preferían 

estar conectado al Internet antes que hacer deporte. Había estudiantes que 

comentaron inclusive, no asistir a ciertas actividades lúdicas o de entrenamiento, 

por estar pasando el tiempo en Internet. En este mismo sentido, había quienes 

expresaron de igual forma, que no hacían ni contribuían con labores del hogar por 

estar todo el día pegado al celular. De igual forma, dijeron que éste, era 

precisamente el principal factor-problema con sus padres; ya que a manera de 
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reprimenda de éstos últimos hacia los adolescentes, era quitándoles el internet o, 

en su defecto el celular.  

 

Estamos de acuerdo entonces, tal y como se ha comentado a lo largo de 

este trabajo que nos encontramos inmersos en una sociedad posmoderna, 

caracterizada por una redefinición del sujeto social y de su contexto sociocultural, 

pero principalmente, por las Tecnologías de Información y Comunicación. 

 

Por lo anterior, podemos concluir sin temor a equivocarnos que esta 

caracterización viene dada por cultura interactiva, definida en este texto por 

autores como Tapscott (1997), Naval, Sábada, Bringue y Pérez Alonso-Geta 

(2003), entre otros, en Soriano, (2013), quienes expresan que la cultura de la 

Interacción se manifiesta a través del uso de las TIC, principalmente en la 

población joven, quien construye nuevas formas de interacción mediante estas 

tecnologías. Ya para finalizar, decimos que los jóvenes han incorporado a su vida 

cotidiana el uso de las TIC como una herramienta de Interacción, de trabajo, de 

diversión, pero principalmente de socialización –como se verá más adelante en el 

apartado de socialización para la construcción de sus identidades.  

  

7.4 Contenidos y Preferencias en los hábitos de los jóvenes de Secundarias 

Públicas en México. Caso Hermosillo, Sonora.  

 

En este punto se concluirán algunos aspectos relacionados a los hábitos de 

lectura, servicios que más utilizan la generación interactiva, así como contenidos 

que acostumbran visitar y por último, los dispositivos de sus preferencias. En este 

mismo orden, retomaremos el primer aspecto, y se concluye que los estudiantes 

de secundaria no acostumbran leer, y cuando lo hacen es porque están 

navegando en Internet; ya que según los resultados obtenidos en la gráfica 5.4.1 

de este apartado, se pudo observar que el 53.6% de los escolares prefiere 

navegar en Internet que leer cualquier tipo de lecturas, sólo el 34.1% de los 

jóvenes dijo que prefería leer revistas, y un considerable porcentaje del 12.1% de 
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los estudiantes, dijo que no leen nada. Cabe señalar que en este gráfico se 

seleccionaron los datos más significativos para hacer la presente interpretación, 

de la misma manera, es importante aclarar que los colegiales tenían la posibilidad 

de seleccionar más de una respuesta cuando se les cuestionó qué suelen leer 

habitualmente. 

 

Así mismo, cuando se les cuestionó en otra gráfica (véase en anexos, 

referente a lo que le han quitado tiempo desde que utilizan Internet, la mayoría 

replicó que al estudio y a la lectura, con un 37% y 27%, respectivamente. Por lo 

anterior, concluimos que el joven está cambiando significativamente sus hábitos, 

moldeándolos principalmente por la caracterización de las TIC, impactando de 

manera alarmante en sus hábitos de lectura, pero también al estudio. En palabras 

de Castells; podemos afirmar lo anterior, cuando dice que tienen la inteligencia 

visual muy desarrollada. Se mueven en un medio en el que la información se 

organiza de una manera absolutamente distinta a la utilizada en la escritura 

convencional. Por ello, los libros les pueden resultar extraños y les cuesta tanto la 

lectura pausada de un texto (Castells, 1997). 

 

Retomando el orden, se concluye que los servicios más utilizados por estos 

jóvenes de secundaria del Municipio de Hermosillo, Sonora, son las redes 

sociales, representado con un superior porcentaje de 91.9% de los estudiantes. 

Así mismo, se observó  que los jóvenes prefieren descargar música y películas 

con un 44%, y con el 39.4% de los escolares prefiere visitar páginas Web 

diversas. Así decimos que las preferencias en los jóvenes por las redes sociales 

forman parte primordial en sus relaciones interactivas para la construcción de sus 

identidades, tal y como se argumentará más adelante. Sin embargo, no es 

sorprendente, como se ha concluido en el apartado anterior, que la generación 

interactiva construye formas de interacción mediante estas tecnologías, pero 

significativamente mediante estas plataformas en sus procesos de sociabilidad.   
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 Vemos que la investigación cualitativa, vino en gran medida a reforzar 

algunos aspectos que ya se habían adelantado en el estudio cuantitativo; ya que 

notoriamente, unas de las categorías resultantes fue la sociabilidad en las redes 

sociales por los adolescentes, en donde, en cada tópico salía y resaltaba esta 

categorización por parte de los jóvenes, aun cuando se intentaba profundizar en 

otro tipo de informaciones.   

 

Así pues, concluimos casi para finalizar este apartado, que los contenidos 

que prefieren visitar los estudiantes de secundaria (si bien son diversos entre los 

que podían seleccionar), son tres los que despuntan la gráfica 5.4.3. En una 

primera posición el 84.1% de los estudiantes de secundaria expresaron que 

prefieren visitar páginas de contenido musical, siguiéndole en una segunda 

posición, el 47.8% de los escolares dijo que acostumbra visitar páginas de juegos. 

Y en una tercera posición los jóvenes que prefieren contenidos de humor, 

representado con el 31.5%.   

 

Por lo anterior se concluye que son más los jóvenes que prefieren el ocio y 

entretenimiento, y en relación al punto anterior, podemos afirmar sin temor a 

equivocarnos, que mientras socializan en las redes sociales, un considerable 

porcentaje suele estar escuchando música, mientras que otros estudiantes suelen, 

estar jugando en Internet, o en su defecto, navegando en la Web, consultando 

páginas de humor al mismo tiempo. Así pues, recordemos que unas de las 

características principales de los nativos digitales, es realizar actividades de 

manera simultánea, mientras navegan en Internet. Práctica muy habitual en esta 

generación interactiva. 

 

Recordemos de forma conclusiva, lo que expresa Castells, (1997) sobre la 

generación interactiva, argumentando que son capaces de realizar varias tareas 

de forma simultánea como, por ejemplo: escuchar música mientras leen, mantener 

varias conversaciones en el Messenger a la vez que estudian o hacen la tarea, 
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hablar con los amigos que están presentes al mismo tiempo que envían mensajes 

a los ausentes. 

 

Para finalizar con este punto, vemos que los dispositivos tecnológicos de 

preferencias en los estudiantes (donde podían seleccionar más de una respuesta),  

siguen siendo la Televisión y el Celular, representado con un 64.5% de los 

escolares. Es importante señalar, que dentro de las preferencias de los colegiales 

se encuentra, con un 63.4% de los que eligieron los Videojuegos y Celular, dato 

muy semejante a los que prefieren ver Tv. Tampoco podemos obviar, otro dato 

importante, ya que el 60% de los estudiantes dijo que prefiere el Internet y Tv.   

 

Por consiguiente, y de manera concluyente, decimos que sigue en los 

gustos y preferencias de los estudiantes la Tv, como dispositivo tecnológico, pero 

vemos cómo se va abriendo terreno el dispositivo móvil como la telefonía celular, 

donde se ha incrementado significativamente el gusto en los jóvenes de 

secundaria. Por otra parte, no ha de sorprendernos que la realidad en la que 

vivimos sea de esta manera, ya que como se ha expuesto en capítulos anteriores, 

los jóvenes mientras comparten un mismo espacio geográfico, prefieren 

interactuar por medio de un mensaje SMS o WhatsApp, por medio de su teléfono 

celular.  

 

En este sentido, y en contraste con la información anterior, los resultados 

cualitativos, si permitió indagar cuestiones más profundas sobre el tipo de 

dispositivo de preferencias en los jóvenes; ya que la mayoría de los estudiantes de 

secundaria, manifestó tener mayor gusto por la telefonía móvil, en primer lugar, y 

en nulas ocasiones comentaron ver Tv, como parte de ocio o entretenimiento; sin 

embargo, resaltaron la presencia de otro tipo de dispositivos, como tabletas (Ipad), 

laptop, en donde veían series, películas, videos y otro tipo de material de 

entretenimiento.  
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7.5 Competencias Tecnológicas de la Generación Interactiva en las 

Secundarias Públicas de Hermosillo, Sonora.  

 

El ámbito educativo y en competencias propiamente dicho, no es la 

excepción. Vemos que según los resultados obtenidos del presente estudio, se 

observó que el 66% de los profesores de secundaria utiliza el Internet como 

herramienta para explicar su materia o recomiendan su uso, según lo manifestaron 

los escolares en clase. Nos percatamos que el 25% de los profesores no utilizan el 

Internet para explicar su asignatura, pero lo más alarmante de este dato es que 

tampoco recomienda su uso.  

 

Debemos recordar por lo anterior, que si bien, vivimos inmersos en una era 

de transformaciones, en donde los avances TIC, modifican no sólo las relaciones 

interpersonales como se ha señalado y como se verá más ampliamente en el 

siguiente apartado, dedicado a la socialización, sino que también se modifica la 

manera de enseñar y de aprender, impactando directamente en un contexto 

educativo en el binomio Tecnología y Educación. Es importante señalar que hoy 

en día, la pizarra y gis no es suficiente si se trata de explicar contenidos 

disciplinares, de lo contrario corremos el riesgo de que la impartición de clases 

sean monótonas y aburridas para los escolares, influenciando de manera 

significativa en la motivación y desempeño de los estudiantes.  

 

 “Debemos ser claros que la educación está pasando por un momento sin 

precedentes, ya que cada vez más se ayuda en las herramientas que pone a su 

disposición la tecnología”, (Soriano, 2013). En este mismo sentido, la autora 

argumenta que la Web 2.0 ha permitido la aparición de plataformas de formación 

online (Moodle, Sakai, WebCT,…), y que gracias a sus herramientas de 

comunicación, colaboración y evaluación (correo electrónico, foro, chat, Wikis, 

WebQuest…), han facilitado la aparición de nuevos estilos pedagógicos de 

educación como el e-learning o el b-learning, (Soriano, 2013). 
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En este mismo apartado se pudo observar en la gráfica 5.5.2 que la 

mayoría de los estudiantes afirma que nadie lo ha enseñado a manejar el Internet 

y que por el contrario, ha aprendido solo. Así el estudio nos arrojó con un 67.9% 

de ellos afirmó lo anterior. Solamente y con un precario porcentaje el 17.4% de los 

estudiantes manifestó que algún hermano lo enseñó a manejar el Internet, 

mientras que con un porcentaje similar del 16.1%, dijo que algún amigo.  

 

Notoriamente podemos afirmar, que estos datos nos muestran una vez más 

que las teorizaciones que se han hecho a lo largo de este trabajo como parte de 

las características de la generación interactiva, no distan de los resultados 

obtenidos. En cambio vemos una correspondencia similar cuando algunos 

especialistas en sus estudios exponían el ‘auto-aprendizaje’ en los nativos 

digitales como característica fundamental de esta generación, asimismo como ya 

se ha señalado anticipadamente, predomina el dominio de las TIC en los jóvenes 

de secundaria sobre la población adulta, o inmigrantes digitales (dato que se 

puede apreciar en el gráfico 5.5.3 de este apartado, cuando expresaron ser casi 

todo un experto en el manejo de Internet). 

 

En contraste, se pueden señalar algunas discrepancias que según los 

hallazgos cualitativos arrojaron ante los resultados cuantitativos. Por ejemplo, se 

mencionó que es mediante las redes sociales donde el estudiante pasa la mayor 

parte de su tiempo; sin embargo, se puede resaltar que según los testimonios más 

alusivos en este apartado, utilizan el Internet y las redes sociales con pocos fines 

académicos y en términos de competencias curriculares. No obstante expresaron 

que son ellos quienes auxilian a sus padres cuando les surgen alguna duda en la 

utilización de algún dispositivo tecnológico, o bien, con el uso debido de las 

aplicaciones y de las redes sociales en dichos dispositivos. Dejando claro en todo 

momento que son los jóvenes de secundaria, quienes más habilitados y 

sumergidos están en el uso de las TIC.  
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7.6  Socialización: Interacción e Identidades de los Jóvenes de Secundaria en 

sus Relaciones Interactivas.  

 

En este apartado se observó que la mayoría de los escolares si tiene 

amigos virtuales, representados en la gráfica 5.6.1, con un 56.6%, en tanto el 

43.3% restante afirmó no tener amigos en Internet. Sin embargo, podemos 

concluir que las formas de sociabilidad en los jóvenes y las diversas formas de 

interacción se construyen a partir de sus relaciones en Internet. Un considerable 

porcentaje de estudiantes manifestó que Internet le facilita la comunicación, por lo 

cual le es muy útil e indispensable. De la misma manera, expresaron que les 

ayuda a ahorrar tiempo (véase gráfica: para mí internet es…en capítulo V). 

 

En este mismo sentido se concluyó que para la mayoría de los estudiantes 

de las secundarias públicas en Hermosillo, Sonora; construir sus identidades por 

medio de la sociabilidad en sus relaciones interactivas en Internet, les es más 

práctico, ya que según la gráfica 5.6.4 –relacionada a las frases más comunes 

mientras chatean, manifestaron que siempre que tienen oportunidad se conectan 

al chat, con un 50.7% de los escolares, además de expresar que les es divertido 

chatear con desconocidos mientras están en la computadora.  

 

En tanto la investigación cualitativa permitió corroborar y profundizar aún 

más en la comprensión de cómo es que se construyen las identidades de los 

jóvenes de secundaria, a través de las relaciones interactivas. Para los 

adolescentes el estar comunicado por las redes sociales es primordial para la 

construcción de sus identidades; ya que los testimonios de éstos desde una 

Identidad social, destacaban la presencia de la confrontación con los grupos, 

cuando algo no les parecía bien lo manifestaban a través de las redes sociales, 

alterando, en ocasiones, según lo expuesto, los ánimos de quienes ven ciertas 

publicaciones por no compartir o estar de acuerdo con las ideologías de quienes 

expresaban su sentir.  

 



167 

 

Varios autores (García et al, 2010, Martinez y Espinar, 2012, citado en 

Huertas y Figueras, 2014) confirman que el principal uso que hacen los/as 

adolescentes de las TIC tiene que ver con la sociabilidad.  Como indican Martínez 

y Espinar, (2012, p. 117), se trata de un “uso evidente, primordial en esta fase del 

ciclo vital, ya que el individuo utiliza la interacción y la comunicación con otros 

como forma de gestionar su estatus y consolidar unos roles determinados entre 

los miembros de la comunidad con la que convive”. De hecho, estos autores 

aluden al factor de exclusión social que implica la no posesión de un móvil Smart 

phone, ya que esto los deja fuera de la comunidad inter-pares. Internet es el medio 

que le permite a la juventud actual el extender su red de relaciones sociales, 

conocer amistades y compartir con las ya existentes su rutina diaria y sus 

intereses.   

 

De la misma manera, salió la presencia de otra subcategoría, como la 

identidad personal del adolescente de secundaria, en donde a través de las redes 

sociales se exponen a ciertos factores de género y sexualidad a lo que están 

expuestos y dónde de manera subsecuente, construyen sus identidades 

personales, por medio del intercambio de imágenes multimedia y/o audiovisuales 

con contenido sexual, no apropiado para un joven adolescente; sin embargo, este 

intercambio se da en muchas ocasiones a través del anonimato, pero también, a 

veces con la plena conciencia de hacerlo; ya que según los expertos, para que se 

lleve a cabo el proceso de interacción se requiere además de un dispositivo 

tecnológico a dos usuarios.  

 

Ahora bien en otros países como España, la situación no es muy diferente a 

la de nuestro contexto en México; ya que estudios recientes nos demuestran al 

analizar la variable del sexo, que esta afirmación sobre el uso fundamentalmente 

socializador de las TIC es más categórica en el caso de las mujeres. Aranda at al. 

(2010) citado en Huertas y Figueras (2014) señalan que el número de usuarias es 

mayor que el de usuarios en todas las redes sociales que analizan (Tuenti, 
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Fotolog, Facebook y Metroflog) a partir de una muestra de 2.054 personas de 

entre 12 y 18 años residentes en España en 2009.  

 

De la misma manera se encontró en estudios de otros países que algunas 

prácticas propias de estos espacios, como subir fotografías o escribir diarios, 

incorporan procesos de autorrevelación íntima (Valkenburg, Schouten, Peter, 

2005), formas de negociar el estatus (Boyd, 2008), oportunidades para la 

comparación social y la posibilidad de expresar aspectos idealizados de quien se 

querría ser (Manago, at al., 2008). Además las redes sociales también sirven para 

medir las opiniones y la consideración que los demás tienen de uno mismo 

(Pempek, Yermolayeva, Calvert, 2009, citado en Huertas y Figueras, 2014), algo 

que puede observarse especialmente en los comentarios de las amistades. 

 

Por tanto, no es difícil entender que las redes sociales, como espacios de 

autoexpresión, conexión y construcción de relaciones (Stern, 2008), se han 

convertido en entornos fundamentales para la producción de identidad (Manago at 

al., 2008; Stern, 2004; Zhao, Grasmuch, Martin, 2008), también para los y las 

adolescentes, citados en Huertas y Figueras (2014). 

 

Por último, dentro de los hallazgos cualitativos, se destacó la subcategoría 

de identidad cultural, en donde se pudo concluir por medio de la descripción y la 

identificación de los testimonios de las y los estudiantes de secundarias, rasgos 

compartidos de estilos de vida, y compartir una misma ideología en los diferentes 

ámbitos de una sociedad, fundamentada principalmente en los estilos de vida 

cotidiana de manera individual y colectiva, alcanzando con ello el desarrollo 

personal del joven de secundaria.  

 

Las redes sociales introducen un contexto de interacciones y de 

presentación de uno/a mismo/a en el que se puede experimentar y reflexionar 

sobre el yo actual y el yo posible (Manago at al., 2008) citado en Huertas; 

Figueras, (2014) y, al mismo tiempo, suponen un entorno que permite acentuar o 
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bien el aspecto de exhibición de la identidad o bien su faceta más comunicativa. 

En la primera adolescencia, parece predominar una identidad de escaparate –es 

decir, basada en la exhibición- y, más adelante, una identidad más centrada en la 

conexión –es decir, basada en la comunicación- (Livingstone, 2008, en Huertas y 

Figueras, 2014) pero, en cualquier caso, ambas dimensiones de la identidad se 

ven fomentadas en las redes sociales. Los perfiles virtuales pueden entenderse 

como un cuerpo digital en el que los individuos se encarnan al escribir sobre sí 

mismos (Boyd, 2008). 

 

7.7  Teléfonos celulares para la Construcción de las Identidades de los 

Jóvenes de Secundaria en sus Relaciones Interactivas.  

 

Llegamos al último apartado para finalizar las conclusiones del estudio, 

donde se pudo constatar que la telefonía celular va en aumento en los jóvenes de 

secundaria. Según el gráfico 5.7.1 presentado en este mismo punto, se afirma que 

el 85% de los escolares cuenta con un celular; y en otro gráfico (5.7.2) se asevera 

como parte del procesos de socialización, con un 65.8% de los escolares, utiliza la 

el dispositivo móvil para comunicarse en su mayoría con su mamá, sin embargo, 

se pudo observar que seguido del dato anterior, con un 61.6% los estudiantes 

suelen comunicarse más con sus amigos que con su padre.  

 

Por lo anterior y de forma conclusiva del estudio, decimos que si bien es 

cierto existe una gran dependencia entre los jóvenes de los teléfonos móviles y del 

uso y abuso que hacen del Internet, cabe señalar que también es cierto, que hoy 

las Tecnologías de la Información y Comunicación son un poderoso medio de 

aprendizaje.  

 

Considerando lo expuesto, podemos brindar algunas acciones que permitan 

potencializar las TIC aún más en un contexto educacional y de identidad personal 

del adolescente de secundaria. Partamos de lo que algunos autores en otros 

contextos educativos consideran cuando dicen que “las tecnologías son 
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motivadoras y pueden, bien usadas, potenciar el aprendizaje. Y gracias a ellas 

podemos formar auténticas comunidades de aprendizaje entre profesores y 

estudiantes que distan en el espacio geográfico”, (Soriano, 2013). 

 

Así las acciones que de manera conclusiva se plantean van en este sentido. 

Por ejemplo, se deben crear áreas de desempeño escolar entre padres y 

profesores, por medio de “plataformas online” que permitan reforzar su formación, 

orientación y alfabetización en el uso de las TIC, ya que como se ha evidenciado a 

lo largo de este trabajo, sigue existiendo una brecha digital que separa a los 

adultos (inmigrantes digitales) por desconocimiento o poca familiaridad en el uso 

de los dispositivos tecnológicos e Internet. 

 

Es verdad que cada vez es más la participación de los padres y madres, así 

como profesores que utilizan el Internet, y con ello reduciendo significativamente la 

brecha digital, sin embargo, es importante como parte de estas acciones crear 

consciencia y sensibilización de la importancia de estar familiarizados con el uso 

de las TIC, con ellos no sólo mantendrían una constante comunicación con los 

jóvenes adolescentes, sino que también contribuirían significativamente en un 

perfil formador con suficiente familiaridad que les permita a los inmigrantes 

digitales (padres y profesores) orientar y prevenir los riesgos a los que están 

expuestos mayormente los jóvenes en formación de secundaria. 

 

Por tal motivo, como medio de identificación de acciones formativas que 

vayan dirigidas tanto a padres como a profesores, se considera de suma 

importancia la creación de iniciativas de sensibilización como medidas efectivas. 

En otras palabras las líneas clave de actuación que se proponen deberían 

contemplar una constante acción formadora y de sensibilización dirigida a niños, 

jóvenes y adultos. 

 

 



171 

 

Así nuestra conclusión apunta a crear conciencia y hacer efectiva la 

actuación tanto en casa como en la escuela del siguiente postulado: Internet 

puede ser un medio y una herramienta útil particularmente para entornos y 

procesos de formación humana, siempre y cuando se utilice adecuadamente. 

Parafraseando a Soriano (2013), y León, D. at al. (2013), Internet es una 

herramienta que si se utiliza bien ofrece una enorme cantidad de posibilidades de 

desarrollo productivo y efectos positivos, por su acción motivadora, pero además, 

para formar auténticas comunidades de aprendizaje entre profesores, padres y 

estudiantes. 
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Cuestionario aplicado a los estudiantes de secundarias públicas 
mexicanas en Hermosillo, Sonora. 

Primera fase 
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Universidad de Sonora 
Posgrado Integral de Ciencias Sociales 

Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora 
Dirección General de Secundarias Públicas 

 
Proyecto de Relaciones Interactivas. Consumos, hábitos y control parental sobre 

el uso de Internet en jóvenes de secundaria. Hermosillo, Sonora, México. 
Implementación del Grupo focal 

 
Criterios de selección para grupo focal: 

 Se conformarán 4 grupos focales constituidos por 8 jóvenes de entre 12 y 

15 años pertenecientes a escuelas secundarias públicas de Hermosillo, 

Sonora. 

 Los sujetos seleccionados, además de ser usuarios frecuentes con 

conectividad a Internet, deberán contar con experiencia en algún tipo de 

dispositivo móvil (tableta, celular, laptop, u otros), que les facilite la 

navegación en Internet.  

 Duración de la sesión por grupos focal: En promedio 90 minutos con 

máximo de 120 minutos 

 Disponer de un aula con conexiones eléctricas, sillas y mesas  

 

Tópicos a discutir 

1) Significado de Internet. 

2) Identificación de redes sociales. 

3) Dispositivos más utilizados.  

4) Dispositivos que facilitan la socialización e identidad cutural 

5) Ventajas y desventajas de contar con algún dispositivo con conectividad a 

Internet. 

6) Navegación segura. Situaciones que pongan en riesgo la integridad del 

joven. 

7) Relación de padres con sus hijos en el uso  de Internet. 
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Listado de secundarias públicas en Hermosillo, Sonora, en la 
aplicación del cuestionario.  

 

Escuela Director Mat. 
Responsable de 
cuestionarios Muestra 

Gral. 12 
Saúl Fregoso 
Villareal 

Priscila Ochoa 
Glady Vargas 148 

Gral. 1 
Policarpo Rivera 
Castro 

Adela García 
 
 
Irais Contreras 148 

Gral. 2 
Saúl Fregoso 
Villareal Irene Velderrain 148 

Gral. 3 
*Guillermo Macías 
Chávez Esthela Polanco 148 

Gral. 4 
Emma Echaverria 
Bustillos 

Glolid Briceño 
 
Liliana ahumada                                                                       
 
Cristina Mada 152 

Gral. 5 
*José Antonio 
Jumenez López 

 
 
Maritza Osuna 129 

Escuela Director 
Responsable de 
cuestionarios Muestra 

Gral. 10 
*Antonieta Lara 
García 

Campillo Gemma  

Corrales  Carmen  

Muñoz Patricia 

Santini Sergio 

Solano  Guadalupe  

Zavala Yuliana Odaliz 
 

143 

Gral. 6 
*Eduardo Avilés 
Valenzuela Diana Moreno 125 
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Gral. 8 
*Erculano Rodríguez 
Rangel Judith 138 

    

Gral. 11 
*Francisca Martínez 
Portela Gabriela Cárdenas 125 

Gral. 13 
*Teresa Eduwigis 
Arvizu Durazo  Pablo 135 

Tec. 1 
*Agustín Lara 
Martínez Rene Contreras 153 

Tec. 6 
*Eugenio Poizot 
Gonzalez VI SEMESTRE 139 

Escuela Director 
Responsable de 
cuestionarios Muestra 

Tec.57 
*Eliseo Cadena 
Vázquez Dora Caudillo 148 

Tec. 60 
*Manuel Dagoberto 
López Aragón  VI SEMESTRE 147 

Tec.66 *Arturo Ríos Aviña Giovanna Fregoso 148 

Tec72 
*Ana Lorena 
González Pérez  Alejandra 147 

Tec. 74 
Ramón Velásquez 
Bustamante 

Griselda Cota- 
 
Gabriela Baca 

 153 
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Universidad de Sonora 
División de Ciencias Sociales 

 

Posgrado Integral en Ciencias Sociales 
Maestría y Doctorado en Ciencias Sociales 

_________________________________________________________________________ 

 
Hermosillo, Sonora a 4 de Septiembre de 2013 

 

C.  

DIRECTOR DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA #1 

PRESENTE.- 

 

 

Por medio de la presente hacemos de su conocimiento que su escuela ha sido 

seleccionada para participar en la investigación denominada: 

 

“RELACIONES INTERACTIVAS E INTERNET EN JOVENES DE SECUNDARIA. 

CÓMO USAN EL INTERNET LOS JÓVENES DE SONORA. UN ESTUDIO SOBRE 

HÁBITOS, COMPETENCIAS Y CONTROL PARENTAL” 

 

Dicho estudio es llevado a cabo por el Cuerpo Académico “Grupo de Trabajo de 

Investigación de la Comunicación en América Latina” (GEIC-AL) de la Universidad de 

Sonora representado en su institución por la Mtra. Diana Moreno, y la Dirección General 

de Escuelas Secundarias. El grupo focal que se ha de realizar en su institución, es la última 

fase del trabajo empírico y se será implementado en diez escuelas secundarias elegidas al 

azar,  en cada una de ellas con un número de 8 a 10 estudiantes (distribuidos en los 3 

grados). 

 

Agradecemos las facilidades prestadas tanto al profesor moderador (coordinador) 

arriba mencionado como a su equipo de apoyo.  

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

Dr. Gustavo Adolfo León Duarte 

LIDER DEL CUERPO ACADEMICO 

GEIC-AL 

Coordinador del Posgrado Integral en Ciencias Sociales. 

UNIVERSIDAD DE SONORA 
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Evidencia fotográfica en la aplicación de los cuestionarios. 
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Evidencia fotográfica en las sesiones de los grupos focales. 
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