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Capítulo 1. Presentación.

1.1. Contexto.
El presente libro tiene como propósito central 
presentar los resultados del diagnóstico acerca 
de los usos, actitudes, hábitos, competencias y 
comportamientos frente a las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) por parte 
de los jóvenes estudiantes de secundarias públicas 
del Municipio de Hermosillo, Sonora, México. 
La evaluación mide también el conocimiento de 
los jóvenes acerca de los riesgos, su reacción ante 
los mismos y los hábitos o medidas de seguridad 
que adoptan en su utilización de las TIC. Se 
trata de resultados concluyentes para los años 
2011 y 2012 de un proyecto de investigación 
más amplio titulado “Relaciones interactivas e 
Internet en jóvenes de secundaria. Cómo usan Internet 
los jóvenes en Sonora, México. Un estudio sobre 
hábitos, competencias y control de padres”, el cual 
es financiado por la Secretaría de Educación 
Pública de México (SEP), a través del Programa 
de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP). 
Partimos del convencimiento de que ya no 
solo se hace necesario y básico aprender a 
comprender el conocimiento que comporta 
el intercambio informativo y comunicacional 
de los medios interactivos frente a los cambios 
y exigencias educativas de las generaciones 
interactivas presentes y futuras sino, además, 
de advertir y entender que en el acceso al 
intercambio comunicacional interactivo no 
sólo se juega la posibilidad del mejoramiento 
académico, la socialización y la competitividad, 
sino también la identidad cultural de nuestros 
jóvenes.
 En esta última década, por ejemplo, he-
mos contemplado la llegada generalizada de 
pantallas como el teléfono celular, la tableta, el 
ordenador y la televisión con conectividad a 

Internet. El caso de las más recientes tecnolo-
gías que integran Internet y las características 
del Web 2.0 como la televisión y el celular in-
teligente (también conocidos en la región de 
Norteamérica como Smart TV y Smartphone, 
respectivamente), presentan un nuevo panorama 
tecnológico tan avanzado (cuyas características 
principales vienen dadas por la mayor capacidad 
de conectividad y almacenamiento de datos sólo 
semejante a una mini computadora) que nos si-
túa en un entorno mediático sin precedentes. 
Las nuevas pantallas abren una nueva revolución 
que, a diferencia de anteriores, discurre mucho 
más rápido. La generación televisiva tradicional, 
por ejemplo, se ve en la tesitura de decidir y ac-
tuar sobre una generación diferente, que ha cre-
cido en un contexto social, cultural y educativo 
muy distinto que al igual y como suceda con los 
medios interactivos no es lineal y no correspon-
de a esquemas conocidos (Navarro y Amézqui-
ta, 2007). Coincidimos con Bringué y Sádaba 
(2008), cuando afirman que, en este escenario, 
la información se hace tan accesible, inmediata, 
variada y detallada, que las figuras tradicionales 
del tutor o el maestro pierden sentido a los ojos 
de la nueva generación interactiva.
 El caso de las TIC plantea, además, una 
cuestión de especial relevancia: la denominada 
brecha digital. Este término se emplea al hablar 
de las diferencias que existen entre distintos gru-
pos de personas, en cuanto a su conocimiento y 
dominio de las nuevas tecnologías. Estas diferen-
cias pueden venir marcadas por factores socioe-
conómicos (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 (2009), quien 



18

Relaciones Interactivas, Internet y Jóvenes de Secundaria en México

habla de los nativos y los inmigrantes digitales. 
Así, la generación de jóvenes que ha nacido in-
mersa en el desarrollo de las nuevas tecnologías, 
producido durante las últimas décadas del siglo 
XX, es la generación de nativos digitales. Se tra-
ta de aquellas personas que identifican las redes 
sociales, los juegos de ordenador, Internet, el te-
léfono celular o la mensajería instantánea como 
una 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 tec-
nologías, pero que se ven obligadas a utilizarlas, 
son los denominados inmigrantes tecnológicos. 
Se trata de una generación que, por así decir-
lo, no habla de forma natural el lenguaje de las 
nuevas tecnologías. Si para el nativo digital estas 
tecnologías son su lengua materna, para el in-
migrante digital son una lengua extranjera, y de 
ahí que en múltiples ocasiones demuestren tener 
cierto acento. 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.
 Los cambios generacionales han eviden-
ciado que no todos los seres humanos están ca-
pacitados para entrar en el orden del discurso 
material que construyen las TIC: no son pocos 
los docentes, por citar un colectivo considerado 
central en nuestra sociedad, que se rehúsan a la 
llegada, al uso y a la aplicación de las TIC en el 
aula o a su vida. Ha quedado ya demostrado que 
los cambios generacionales no siempre se llevan 
bien con las tecnologías, sobre todo si estas im-

pactan de manera importante en los procesos de 
socialización y formación de los seres humanos. 
 Hoy en día en México, la brecha digital 
está constituida por cerca del 70% de su pobla-
ción total con grandes asimetrías de penetración 
de las TIC dependiendo de las zonas urbanas y 
rurales; mientras que en las 630 principales zo-
nas urbanas el 30% de su población cuenta con 
conexión a Internet, en las zonas rurales solo el 
6% de su población (5.9 millones de familias) 
tiene computadora y el 3% están conectadas a 
Internet. Según el Instituto Nacional de Esta-
dística de México (INEGI, 2012b), estos datos 
obedecen en primer término a la falta de recur-
sos económicos.
 Esta generación Interactiva, caracteriza-
da por el alto grado de posesión de pantallas y 
tecnologías digitales, le han añadido un mayor 
grado de interactividad entre el hombre y la tec-
nología, o entre los propios seres humanos gra-
cias a ella. Esto les confiere unas características 
algo peculiares que conviene conocer. Así, nues-
tros hijos tienen una gran facilidad para procesar 
información rápidamente. Reciben mucha in-
formación y la adquieren por muchos canales 
distintos. La selección tanto de la información 
como del canal responde a un impulso muy rá-
pido que no siempre ha sido pensado ni implica 
necesariamente una posterior reflexión. Por ello, 
muchas veces no realizan un análisis crítico de la 
información recibida (García, 2010). 
 Resulta evidente que frente a las nuevas 
pantallas y a Internet, la generación interactiva 
va por delante en conocimiento y uso, hecho 
que sitúa a los progenitores en clara desventaja, 
incluso, puede llegar a cuestionar su autoridad 
para ejercer cualquier mediación y control sobre 
dichos dispositivos. Por tanto, se debe recono-
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cer que esta situación no sólo presenta múltiples 
oportunidades para potencializar el desarrollo 
de los niños y jóvenes sino que, también, trae 
consigo un buen número de incertidumbres que 
es necesario conocer y despejar. En principio, 
creemos que es preciso conocer la capacidad de 
acceso y los hábitos de consumo por parte de la 
población, en nuestro caso, infantil y juvenil. El 
interés se hace mayor cuando se quiere conocer 
qué tan útiles y beneficiosas podrían ser las TIC 
aplicadas, por ejemplo, a ambientes y los proce-
sos educativos. 

1.2. Objetivos.
1.2.1. Objetivo General.
Conocer los usos, hábitos, consumos, compe-
tencias y comportamientos de los jóvenes estu-
diantes de secundarias públicas del Municipio 
de Hermosillo frente a las TIC.

1.2.2. Objetivos específicos.
• Conocer cuáles son los equipamientos y ser-

vicios frecuentes que el joven de secundaria 
tiene y usa en el hogar y la escuela.

• Conocer cuáles son los hábitos, contenidos, 
preferencias y competencias que presentan 
los jóvenes de secundaria en el consumo de 
pantallas interactivas.

• Conocer los efectos y las consecuencias de 
la navegación por Internet y el impacto de 
las relaciones de los jóvenes con sus pares y 
tutores.

• En un contexto de fomento a la navegación 
segura, conocer cuál es y, en todo caso, en 
qué consiste la mediación y la regulación 
que realizan los padres frente al Internet 
desde la percepción de los jóvenes.

1.3. Metas científicas.
El Grupo de Enseñanza e Investigación de 
la Comunicación en América Latina de la 
Universidad de Sonora (GEIC-AL Uson) con 
este proyecto se plantea las siguientes metas 
científicas:
• Impulsar en México y en Latinoamérica, el 

análisis reflexivo y sistemático sobre los usos, 
actitudes, hábitos, competencias y compor-
tamientos de los jóvenes frente a las TIC y, 
particularmente, ante Internet. 

• Identificar en términos de colectivos y de re-
des científicas los patrones de convergencia 
temático-referencial y teórico-metodológi-
co dentro de la temática estudiada para defi-
nir la articulación e integración (Inter)disci-
plinaria, institucional, geográfica y temporal.

• Generar insumos empíricos para la 
evaluación y reorientación de los patrones 
de convergencia temático-referencial y 
teórico-metodológico característicos de los 
temas, objetos y problemas sociales relevantes 
que podría generar el uso del Internet en 
jóvenes.

• Formular nuevas hipótesis sobre los procesos 
y factores de la estructuración científica de 
la temática, particularmente en cuanto a 
la relación de las pantallas específicas y los 
riesgos potenciales que implica el uso de 
Internet para los jóvenes y su integración 
con la regulación, mediación y control de 
tutores (padres o profesores).

• Analizar la adecuación de los sistemas de 
categorías de clasificación empleados en la 
dimensión social/familiar/individual de la 
investigación sobre Internet, en función del 
reconocimiento de sus particularidades más 
productivas y de las cadenas de valor agrega-
do generadas.
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• Dialogar con las instituciones, colectivos 
y organismos internacionales dedicados al 
estudio especializado de la temática así como 
de la realización de análisis similares en 
Latinoamérica para articular los resultados 
obtenidos a la escala nacional, megaregional 
y mundial.

1.4. Método.
1.4.1. Estrategia metodológica.
El presente estudio se planificó como una 
investigación de tipo descriptiva y para su 
implementación requirió de una metodología 
de corte mixta. En el ámbito de la teoría del 
conocimiento, la investigación se sustenta, por 
un lado, a partir de los principios teórico-
metodológicos que subyacen en el paradigma 
positivista. Se orientó a la consecución de 
resultados en donde los hechos se manifiestan 
y contrastan 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.
 Un segundo fundamento epistemoló-
gico que cimentó nuestro estudio fue el para-
digma crítico o de la teoría crítica. De acuerdo 
con Guba (1990: 23), la teoría crítica asume una 
ontología realista crítico que es el mejor acerca-
miento en la práctica a través de una epistemo-
logía subjetiva (la posición del investigador(a) y 
su investigación está conformado por los valores 
sociales, culturales, económicas, étnicas y de gé-
nero, entre otras). Metodológicamente, la teoría 
crítica hace hincapié en un enfoque dialógico, 
fundamentalmente, aunque no siempre se em-
plean métodos cualitativos. 

 Finalmente, en el presente estudio 
empleamos también una postura teórica-
metodológica 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).
 Para la elaboración del estudio se utilizó 
una metodología basada en una combinación 
de técnicas cualitativas y cuantitativas. El 
análisis cualitativo incluye la aplicación de siete 
(7) grupos focales donde participaron igual 
número de centros escolares y sesenta y seis (66) 
estudiantes de secundaria. El análisis cuantitativo, 
por su parte, contempla la aplicación de 3,031 
encuestas a alumnos y alumnas de los tres 
grados de secundaria. La muestra seleccionada la 
componen exclusivamente jóvenes estudiantes 
de secundaria. 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. 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.
 Con estos parámetros la muestra final 
encuestada resulta: 3,031 casos aplicados. En este 
sentido, no está de más recordar que los datos del 
estudio se basan en la percepción subjetiva de 
los individuos encuestados, por lo que existe la 
posibilidad de sufrir el sesgo implícito aplicable 
a cualquier resultado basado en una encuesta. El 
lector debe tener en cuenta esto a la hora de 
extraer conclusiones.
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1.5. Contexto y sujetos.
Respecto a la muestra seleccionada hay que 
señalar que este proyecto 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. Segundo, 
lograr una representatividad muestral 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 del presente protocolo, el universo de estudio 
y la aplicación particular de este instrumento se 
fundamenta en escuelas secundarias públicas del 
Municipio de Hermosillo, Sonora, México.

1.6. Financiamientos y apoyos.
Los resultados que ahora se exponen son pro-
ducto de un proyecto de investigación más am-
plio titulado Relaciones interactivas e Internet en jó-
venes de secundaria. Cómo usan Internet los jóvenes 
en Sonora, México. Un estudio sobre hábitos, compe-
tencias, mediación y control de padres, el cual reci-
bió financiamiento externo total por parte de 
la Secretaría de Educación Pública a través del 
Programa para el Mejoramiento del Profesorado 
(http://promep.sep.gob.mx/). 
 Su realización no habría sido posible sin 
el apoyo generoso que brindó la Universidad de 
Sonora, particularmente la División de Ciencias 
Sociales y el Posgrado Integral en Ciencias 
Sociales (http://www.pics.uson.mx). Tampoco, sin 
el imprescindible apoyo logístico que nos brindó 
la Secretaria de Educación y Cultura del Estado 
de Sonora mediante la Dirección General de 
Escuelas Secundarias del Estado de Sonora 
(http://www.sec-sonora.gob.mx/dges/). Queremos 

agradecer también el magnífico y solidario 
apoyo que prestó la Escuela Normal Superior 
de Hermosillo en la aplicación de los diversos 
instrumentos programados en el estudio.
 Debemos señalar que este libro no es 
sino el fruto de un trabajo exclusivamente de 
equipo o, mejor dicho, de un verdadero grupo de 
investigación académica. Se reconoce que durante 
su realización sus contenidos fueron nutridos 
sistemáticamente de varias observaciones y 
comentarios críticos tanto por las y los miembros 
del GEIC como en los foros nacionales e 
internacionales donde fueron expuestos sus 
avances. Particularmente, queremos finalmente 
agradecer las valiosas aportaciones hechas 
por los colegas organizadores y ponentes del:
• IV y V Congreso Internacional de Sociología 

(http://congresodesociologia.ens.uabc.mx/), 
organizados en el 2012 y 2013 por las y los 
colegas del Cuerpo Académico de Sociedad 
y Gobierno de la Universidad Autónoma de 
Baja California;

• II y III Congreso Internacional de 
Convivencia Escolar: Variables Psicológicas y 
Educativas Implicadas, realizado en Almería, 
España, los años 2012 y 2013 (http://www.
congresoconvivencia.com); finalmente,

• II Congreso Internacional Sociedad Digital, 
llevado a cabo en octubre de 2011 en la Ciudad 
de Madrid (http://congresosociedaddigital.
es/) y organizado por el grupo de colegas 
editores de la Revista Científica ICONO 14 
de la Facultad de Ciencias de la Información 
de la Universidad Complutense de Madrid 
(http://www.icono14.net).

 Finalmente, como profesores 
investigadores y miembros integrantes del Grupo 
de Enseñanza e Investigación de la Comunicación 
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en América Latina de la Universidad de Sonora, 
queremos dejar constancia de nueva cuenta 
que el libro Relaciones Interactivas, Internet y 
Jóvenes de Secundaria en México. Primera Oleada 
sobre Usos, Consumos, Competencias y Control 
Parental de Internet en Sonora (2012), representa 
un serio compromiso para la promoción del 
trabajo de investigación con perspectiva inter y 
multidisciplinar. En nuestra experiencia, dicho 
trabajo se refleja particularmente en este texto 
mediante la construcción de un discurso que 
aspira a matizar y enfatizar algunas cuestiones 
puntuales. Entre otras, queremos subrayar aquí 
las siguientes:
• En primer término, nuestra posición cons-

tante y abierta frente al compromiso ético 
por una sociedad más justa e igualitaria. 
Consideramos que lo primordial debe ser 
el buen vivir y de la manera más armonio-
sa, productiva y segura posible. De ahí que, 
a partir del planteamiento de los resultados 
obtenidos en este estudio, se han generado 
una serie de conclusiones y propuestas que 
nos indican el cómo formular conocimiento 
socialmente relevante y oportuno pero, tam-
bién, cómo aspiramos a impulsar eficazmen-
te las estrategias de cambio,

• a través de la integración de redes y grupos 
de investigación académica/científica, de 
profesores y núcleos de investigación e insti-
tuciones de educación superior que buscan 
aportar desde sus campos disciplinares co-
nocimiento fundamental para el desarrollo y 
el mejoramiento del nivel de vida de nues-
tras comunidades,

• El mantener a lo largo y ancho del texto 
una posición discursiva basada en una 
perspectiva autocrítica y abierta, sin 
ataduras intelectuales y, por tanto, sin evadir 
la discusión y el auto-cuestionamiento 
teórico: no solamente hemos tratado de 
auto impulsar, articular, promover e integrar 
múltiples saberes disciplinares sino también 
regionales, lo que además nos ha llevado a 
re-pensar, a confrontar, a re-conceptualizar 
y a re-dimensionar los no pocos temas y 
problemas sociales regionales y nacionales 
aquí abordados bajo una mirada particular 
de hacerlo. •

Gustavo León Duarte

Líder del Grupo de Enseñanza
e Investigación de la Comunicación
en América Latina.

Universidad de Sonora.
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El presente estudio constituye un diagnóstico a 
cerca de los usos, actitudes, hábitos, competencias 
y comportamientos frente a las TIC por parte de 
los jóvenes estudiantes de secundarias públicas 
de la Ciudad de Hermosillo, Sonora (México). 
También mide el conocimiento de los jóvenes a 
cerca de los riesgos, su reacción ante los mismos 
y los hábitos o medidas de seguridad que 
adoptan en su utilización de las TIC.
 Para la elaboración del estudio se ha 
utilizado una metodología mixta, basada en 
una combinación de técnicas cualitativas y 
cuantitativas. El análisis cuantitativo contempló 
la aplicación de 3,031 encuestas a alumnos de 
entre 12 y 15 años pertenecientes a secundarias 
públicas de la Ciudad de Hermosillo, Sonora 
(México). El análisis cualitativo, por su parte, 
incluyó 66 entrevistas a profundidad y siete 
grupos focales con alumnos y padres. La 
aplicación de instrumentos se realizó entre 
el 22 de mayo de 2011 y junio de 2012.
 Queremos mencionar que para facilitar 
el dinamismo y agilidad del informe a lo largo y 
ancho del estudio se utilizan indistintamente los 
términos niña/s, niño/s, hija/s, hijo/s, chica/s, 
chico/s, menor/es, o adolescente/s para referirse 
a los géneros masculino y femenino; y padre/s, 
madre/s, adulto/s para aludir a los tutores legales. 
 A continuación se exponen algunos de 
los principales resultados del estudio. 

2.1. Equipamientos y servicios
en el hogar y la escuela.
 La mayoría de los jóvenes de las 
secundarias públicas en el municipio de 
Hermosillo se conectan a Internet habitualmente 
desde el hogar ya que el 57% cuenta con 
conectividad en casa. También suelen conectarse 

en otros lugares como en casa de un familiar, en 
la escuela secundaria o en un cibercafé. 
 De acuerdo con los datos levantados 
en este estudio, se puede concluir que los 
jóvenes identifican el significado de Internet 
con tres cuestiones principales: a). El 92% de los 
estudiantes la califican como una herramienta 
útil. Además, b). El 61% dijo que facilita la 
comunicación y, por último, c). Un 27% 
comentó que permite ahorrar tiempo en ciertas 
actividades.
 Es decir, para los jóvenes de hoy en día, el 
Internet es sinónimo de una herramienta básica 
y útil de comunicación que les permite, sobre 
todo, ahorrar tiempo en la realización de ciertas 
actividades. Latente está en esta connotación, el 
hecho de que Internet puede provocar adicción.
 Se puede afirmar que cada vez es más 
notable que el tiempo que están los jóvenes 
inmersos en Internet va en aumento. En este 
estudio las evidencias apuntan que el uso que 
los jóvenes le dan al Internet, las preferencias 
de contenido y el tiempo dedicado a ello, están 
mutuamente relacionados entre sí. Considerando 
que el 47% de los jóvenes de secundaria pública 
de Hermosillo, Sonora pasan conectados entre 
2 y 5 horas o más de lunes a viernes, debemos 
reconocer que este tiempo sólo es comparable 
con la cantidad de horas que dedican al horario 
escolar. 
 En lo que respecta al equipamiento 
en casa, encontramos que la televisión sigue 
predominando con un 85% de preferencia aún 
sobre la computadora que se ubica en el tercer 
lugar con el 81%, quedando el teléfono celular 
en segundo término con el 83%. A pesar de que 
son datos extraídos de la clase socioeconómica 
media baja y baja, supone un gasto o inversión 
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considerable en equipos electrónicos, donde 
también sobresale la existencia de equipos de 
música, cámaras digitales, memorias USB y 
consolas de video. Por lo que se han convertido 
en productos de necesidad básica, principalmente 
para resolver necesidades comunicativas, de 
entretenimiento y ocio, y, en el menor de los 
casos, para actividades escolares.
 Los servicios de Internet que utilizan las 
y los jóvenes de secundaria son muy variados. 
Los más usados son las redes sociales con un 83% 
de preferencias y el uso de mensajes instantáneos 
(vía Twitter, WhatsApp Messenger o cualquier 
aplicación de mensajería multiplataforma que le 
permite enviar y recibir mensajes sin pagar) es lo 
que prefiere la mitad de los jóvenes con el 50%.
 Esto indica que los dispositivos, servicios 
y aplicaciones que mayormente utilizan 
los jóvenes son los que requieren de una 
conectividad inmediata, rápida y permanente 
pues dichas preferencias y actividades suponen 
entretenimiento, ocio y socialización. Una 
muestra del éxito de las redes sociales en los 
últimos años debido a las preferencias y tiempo 
dedicado a dicha actividad, más adelante 
comentado.
 La afinidad del joven al Internet, vaticina 
lo que puede ser el final de la era de la televisión 
como pantalla de ocio favorita. Internet se 
convierte para esta generación en lo que la 
televisión fue para generaciones anteriores, pero 
multiplica exponencialmente las posibilidades 
de acceso a contenidos, de generación de 
contenidos propios y de comunicación con y 
para iguales. El acceso a la Red es un vínculo de 
unión entre los miembros de esta Generación.

2.2. Hábitos, contenidos y preferencias 
en el consumo de pantallas interactivas.
 De acuerdo con los datos generados en 
este estudio, se puede afirmar que los jóvenes 
no acostumbran a leer, y cuando lo hacen es 
porque están navegando en Internet. El joven 
está cambiando su manera de entretenimiento, 
debido principalmente al advenimiento de las 
nuevas y sofisticadas tecnologías. Con ellas, 
creemos que también hay un impacto en sus 
hábitos, en este caso la lectura. 
 El tiempo que los jóvenes utilizan Internet 
de lunes a viernes en no pocos caso es similar 
al tiempo dedicado a actividades académicas, lo 
cual nos hace suponer que el desempeño escolar 
pudiera ser reforzado con actividades online, 
dado el tiempo dedicado al Internet (entre 20 y 
25 horas semanales). Durante los fines de semana 
la tendencia aumenta, presentando un 54% de 
los jóvenes de secundaria pública de Hermosillo, 
Sonora que dedican entre 2 y 5 horas los sábados 
y domingos.
 Si bien la televisión sigue manteniéndose 
como uno de los medios más consumidos entre 
los jóvenes, vemos que existe una estrecha 
relación con el tiempo que dejan de ver 
televisión para estar en la red. Es decir, Internet 
definitivamente está ganando terreno. 
 El 82.8% de los adolescentes entre 12 
y 15 años declara tener un teléfono celular, 
convirtiéndolo, detrás de la televisión, en la 
segunda pantalla más popular entre la generación 
interactiva. 
 El 79% de los jóvenes de secundaria 
utilizan tarjeta prepago para recargar su celular, 
mientras que el resto dice contar con un plan 
de pago mensual. En el contexto del pago y 
consumo del celular en la generación interactiva, 
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puede entenderse que el joven utiliza el celular 
de forma intensiva independientemente del 
conocimiento de su costo y la percepción de 
gasto. Esta es una tendencia que se expande con 
la edad.
 Un 71% de los jóvenes de secundaria 
suelen jugar videojuegos. El uso de los 
videojuegos, en el caso de las mujeres, la 
preferencia caen de un modo mucho más 
rápido y acusado. Los varones, por el contrario, 
mantienen mayoritariamente esta opción de 
ocio. Las videoconsolas como el PlayStation 
y Xbox parecen mantener la fidelidad de los 
jugadores frente a las consolas portátiles. Además, 
la computadora sigue siendo uno de los aparatos 
favoritos para jugar videojuegos después de las 
videoconsolas. 
 Las tendencias presentes y de futuro 
sobre el aprovechamiento multifuncional de 
medios, contenidos y soportes obedece a varias 
manifestaciones: descarga de videos, fotos y 
software. También, por la auto-capacidad del 
joven para generar contenidos propios. Dicha 
capacidad, combinada con el fuerte componente 
de relación social y búsqueda de ocio en el uso 
de las pantallas, explica que más de la mitad de 
los video-jugadores reconocen tener juegos no 
originales.
 Los datos anteriores nos permiten 
concluir que del total de alumnos que ve la 
televisión, un 49% pasa más de dos horas frente 
a ella; un 20% le dedica entre una y dos horas, 
mientras que un 17% no sabe cuánto tiempo 
pasa frente al televisor. El fin de semana, aunque 
aumenta la práctica de deportes en un sentido 
estricto en detrimento de otros juegos-deportes, 
también se da la circunstancia que, por las 
mañanas de los fines de semana, aumentan los 

jóvenes que dicen ver la televisión, el video, 
jugar con el ordenador o la consola.
 Un 35% de los jóvenes de secundaria 
suele ver la televisión con su madre; un 27% 
suele hacerlo con sus hermanos; mientras que un 
22% ven la televisión solos. La transición de vivir 
una experiencia compartida a una experiencia 
individual en el consumo de televisión, la 
mayoría de las mujeres prefieren ver la televisión 
en compañía de su madre o algún hermano. En 
cambio, los hombres prefieren ver la televisión 
solos o en compañía de alguno de sus hermanos.
 Más de la mitad de los encuestados tiene 
problemas con sus padres acerca del contenido 
de la televisión, ya que les prohíben cierta 
programación. Un número muy significativo, y 
que no se puede dejar de lado, es que algunos de 
los jóvenes desconocen si sus padres optan por 
prohibir ciertos programas. 

2.3. Protección: mediación y control 
de los padres.
Nuestros jóvenes definitivamente no tienen una 
regulación recurrente cuando navegan por la 
red. No existe una notable supervisión por parte 
de sus padres. Estar en Internet para el joven de 
hoy en día es una experiencia autodidacta. Sin 
embargo, debe reconocerse que no se encuentra 
a salvo de riesgos o contenidos inapropiados 
para los jóvenes.
 Si bien la mayoría de los jóvenes tiene 
instalado un antivirus en su computador, por 
otro lado desconocen otras herramientas que 
pueden utilizar para la protección en cuanto 
a contenidos mientras navegan. En el estudio 
cualitativo, particularmente en la aplicación de 
los grupos focales con los padres, se observó 
confusión entre sistemas de protección, ya que 
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los padres, al igual que los menores, lo relacionan 
con sistemas antivirus o cortafuegos, y en un 
porcentaje notoriamente menor lo relacionan 
con filtros de contenido de protección hacia sus 
hijos.
 De acuerdo con los datos generados 
en este estudio, el 30% de los jóvenes tienen 
la computadora en su propia habitación, lo 
cual nos indica que existe cierto aislamiento y 
privacidad. El uso de la computadora se torna 
tan personal, que el joven queda expuesto a 
acceder libremente a cualquier contenido sin 
ningún tipo de regulación aparente por parte de 
sus padres.
 El 24% de los jóvenes usualmente nave-
gan solos; un 22% restante indica navegar acom-
pañado de un amigo y el 14% con algún herma-
no. Los resultados muestran que la gran mayoría 
del tiempo navegan solos en contraste con un 
porcentaje mucho menor (del 3 al 7%) que afir-
man compartir esta experiencia con sus padres.
 Si atendemos a las investigaciones que 
se han realizado en los últimos años en torno a 
los posibles riesgos asociados al uso que jóvenes 
y adolescentes hacen de las nuevas y sofisticadas 
tecnologías, encontramos que entre las temáticas 
tratadas con mayor frecuencia se encuentran 
los contenidos inapropiados, contactos con 
desconocidos, amenazas a la privacidad y, en 
menor medida, los riesgos relacionados con el 
comercio electrónico.
 En este sentido debe enfatizarse el hecho 
de que 6 de cada 10 jóvenes de secundaria afirma 
tener algún amigo virtual cuando se conecta. De 
ellos, el 37% afirma haber conocido físicamente 
algún amigo virtual y el 23% mencionó que 
tiene amigos virtuales pero que definitivamente 
no los conoce.

 A diferencia de los estudios de Staksrud, 
(2009), aquí si encontramos que los padres de 
los jóvenes tienen una preocupación manifiesta 
por el hecho de que sus hijos proporcionen 
información personal, por cuestiones de 
seguridad, pero también se hace manifiesto el 
hecho de que el hijo pueda comprar “algo” por 
Internet. 
 Estos resultados refuerzan nuestras 
conclusiones preliminares sobre la presencia de 
los padres la cual afirma que es superficial o nula, 
pues solo el 34% de los padres cuestiona qué hace 
su hijo en Internet, el 20% solo echa un vistazo 
y el 15% no hace nada (León-Duarte y Moreno, 
2013; León y Caudillo, 2012; Caudillo, 2012; 
Lomelí, 2012). Lo anterior nos permite afirmar 
que son varios los factores que explicarían el 
nulo o escaso control y mediación que ejercen 
los padres frente al uso del Internet de sus hijos: 
a). El desconocimiento del uso de las TIC; b). El 
tiempo fuera de casa por cuestión laboral; c). El 
desinterés y poco apego o involucramiento en 
las actividades de sus hijos.
 Lo anterior también nos lleva a concluir 
que el tema de la mediación y la regulación 
es un tema polarizado, ya que si bien es cierto 
los jóvenes normalmente están solos cuando 
utilizan Internet (ya que, como hemos señalado 
anteriormente, es posible que los padres estén 
ausentes por diversas causas o que los jóvenes 
accedan desde la escuela o cafés Internet), 
también se vuelve lógica y natural la posición 
del padre o tutor por saber qué sitios son los 
que navegan sus hijos porque existe un miedo 
latente principalmente hacia el consumo de 
contenidos inapropiados que existen en la red. 
 Esto también nos indica que los padres 
no realizan una supervisión sistematizada ni 



2929

Capítulo 2. Puntos clave de la investigación.

del tiempo de uso ni mucho menos de los 
contenidos consultados por sus hijos. Más bien 
al contrario, todo parece indicar que el control 
y mediación del padre frente a la conectividad 
del hijo se ha convertido en un elemento de 
recompensa o gratificación de su conducta, 
comportamiento o actitud.

2.4. Competencias tecnológicas: 
desafíos y retos de la educación 
secundaria en Sonora, México.
El 58% de los jóvenes de secundaria se auto-
considera en un nivel medio de desarrollo de 
competencia tecnológica en el uso del Internet. 
Un 28% adicional se considera con un nivel 
avanzado y/o de experto frente al uso del 
Internet.
 Con respecto al uso de las tecnologías en 
los centros escolares, se encontró que más de la 
mitad de los jóvenes (66%) consideran que sólo 
algunos de sus maestros utilizan Internet como 
apoyo para la clase. Considerando que una de 
las características destacables de esta generación 
interactiva y digital es el predominio visual y 
auditivo, pareciera que no basta sólo la pizarra 
para explicar pues definitivamente se corre el 
riesgo de que las clases se conviertan en cátedras 
monótonas y aburridas. 

 En cuanto a actividades que sienten 
los jóvenes que hacen con menos frecuencia, 
o que hacen menos que antes, básicamente la 
más citada es ver la televisión. Parece que existe 
una relación inversamente proporcional entre el 
uso de la televisión y el del ordenador- Internet. 
Si usan más el ordenador es porque ven menos 
la televisión. Parece una conclusión clara: ven 
menos la televisión; aunque algunos hacen 
multitareas, y compatibilizan todas a la vez: estar 
en Internet, ver videos y escuchar música a la 
vez que envían mensajes. 
 Además del auto aprendizaje, los 
mismos sistemas de software, han permitido 
que los jóvenes de hoy en día desarrollen 
otras habilidades. Por ejemplo, en este estudio 
sobresale el “joven creador”, es decir, el joven de 
secundaria que crea, por el mismo, productos o 
contenidos audiovisuales.
 La promoción y explotación de una 
actitud creadora del joven de secundaria pudiera 
convertirse en un elemento importante para su 
propia formación personal y educativa. También, 
puede ser entendida esta habilidad en el diseño 
de nuevos currículos escolares, muy en sintonía 
con el actual modelo psicopedagógico que 
sustenta la formación secundaria. •
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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. Debe 
entenderse que la tecnología es una forma de 
conocimiento científico y, como tal, forma 
parte de una de las estructuras de poder de 
la sociedad local/global. Esto es así porque 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-nación 
como a escala internacional (Ibáñez, 2008).
 Precisamente lo que ha hecho la 
revolución de las tecnologías de la información 
y la comunicación ha sido alterar las formas de 
almacenar la información y el conocimiento, 
desplazar los centros de control sobre la difusión, 
crear nuevas formas de transmisión y modificar 
por completo las condiciones de creación y 
acceso a la información (Ibáñez, 2008). En la 
medida en que el volumen total de información 
disponible en las redes de comunicación es mucho 
mayor, lo esencial pasa a ser la determinación de 
su contenido, su almacenamiento, su difusión y 
sus canales de comunicación. Estos parámetros 
han sido determinados, sobre todo, por actores 
y autoridades privados, más que por actores y 
autoridades públicas.

 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 
culturales han dado lugar a lo que se conoce 
como 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.

3.1. La dimensión de la brecha digital. 
La perspectiva global.
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 
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, 2008).
 Esta evolución puede valorarse a partir 
de numerosos estudios. Desde una perspectiva 
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global, 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 Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(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 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, 2008).
 Pese a los cambios que se producen en 
estas clasificaciones de un año para otro, los 
resultados han sido muy constantes durante la 
última década y muchos países han mantenido sus 
puestos: aquellos que han experimentado un gran 
desarrollo del sector de las telecomunicaciones 
han tendido a reproducir las ventajas que 
comporta, mientras que los países con menor 
desarrollo se estancan y no consiguen mejorar 
sus posiciones. Por ello, son de destacar algunas 
excepciones a esta tendencia general, las de los 

países que han subido más de 20 puestos en 
la clasificación durante el período 1995-2002, 
como Mongolia, Uzbekistán, Sierra Leona, 
México, Egipto, Armenia, Eslovaquia, Maldivas, 
China, República Checa, Chile y Brasil. Estas 
mejoras en la clasificación se han dado, claro está, 
a expensas de otros países en los que la difusión de 
las TIC ha sido muy limitada, como El Salvador, 
Lesotho, Tanzania, Madagascar, Malawi, Ruanda, 
Paraguay, Camerún, Vietnam, Bangladesh, 
Yemen, Djibouti, Sudán, Angola, entre otros, la 
mayoría de ellos de África Subsahariana (según 
datos de la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo).
 La brecha digital no se da por igual 
ya no solo entre países y regiones del mundo 
sino, también, con respecto a todas las TIC, sino 
que la desigualdad en el acceso entre países se 
manifiesta y evoluciona de manera diferente 
dependiendo de la tecnología. Entre 1995 y 
2002 los indicadores sobre telefonía siguen 
unas pautas diferentes de los indicadores sobre 
las tecnologías relacionadas con Internet. Las 
desigualdades en la extensión de la telefonía fija 
se han reducido de manera progresiva, mientras 
que la reducción de las desigualdades en la 
telefonía móvil ha sido drástica y ha permitido 
a los países en desarrollo recuperar terreno con 
respecto a los países desarrollados. En cuanto a 
los indicadores sobre las tecnologías relacionadas 
con Internet (servidores, ordenadores personales 
y usuarios), éstos muestran una distribución 
muy concentrada y desigual que apenas se 
reduce a lo largo del período. En 2002, el 10 % 
de la población mundial acaparaba en torno al 
90 % de los servidores de todo el mundo, con 
todo lo que ello comporta en relación a los 
contenidos y lenguas presentes en la Red. Las 
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desigualdades en la distribución de ordenadores 
personales durante el período 1995-2002 ha 
sido marginal, de modo que en 2002 alrededor 
de 20% de la población mundial tenía acceso 
al 80% de los ordenadores personales. Algo más 
clara ha sido la reducción de las desigualdades en 
la distribución de usuarios de Internet, aunque 
en 2002 el 80% de éstos se concentraba en un 
grupo de población que representaba sólo el 20 
% de la población mundial (UNCTAD, 2003).
 Los datos existentes sobre las TIC en el 
mundo demuestran la existencia de diferencias 
de acceso, capacidad de utilización, uso efectivo 
e impacto de la utilización, pero de ellos no 
puede extraerse como conclusión general 
que la brecha digital se esté ensanchando. En 
términos relativos (per cápita), y sobre todo en 
comparación con la extensión y la aplicación 
de otras tecnologías previas, las TIC se están 
implantando y utilizando muy rápidamente en 
los países en desarrollo, hasta el punto de que 
la conclusión general sería, más bien, que la 
brecha digital se está reduciendo. A diferentes 
velocidades dependiendo del país, pero la brecha 
digital no crece, sino que se reduce, de modo que 
la tendencia dominante sería la convergencia 
internacional en el desarrollo de las TIC. Este 
análisis optimista puede verse reforzado, además, 
por la potencialidad de estas nuevas tecnologías 
para generar nuevas actividades económicas 
que permitirían a algunos países «saltarse» etapas 
en el desarrollo económico de una forma que 
otras revoluciones tecnológicas previas no 
permitieron (Ibáñez, 2008).
 Por otro lado, las condiciones técnicas 
que permiten el acceso a las infraestructuras de la 
información y la comunicación son secundarias 
en la escala de las necesidades y prioridades de 

la mayoría de países en desarrollo. Queda claro 
que de poco sirve Internet sin las capacidades 
humanas básicas para utilizarlo, como la 
educación o la salud. Lo importante no es llevar 
Internet a los pobres, sino hacer lo posible por 
que éstos aprovechen las oportunidades que 
ofrecen las TIC para mejorar su situación. La 
brecha digital no es más importante que otras 
brechas, es más bien una especie de mito si se 
compara con la brecha alimentaria, la brecha 
hídrica, la brecha educativa, la brecha sanitaria 
y tantas otras brechas mucho más básicas, en 
ocasiones dramáticas. Y sin embargo, durante 
los últimos años ha sido objeto de numerosas 
iniciativas políticas internacionales (Ibáñez, 
2008).

3.2. Políticas internacionales en torno 
a la brecha digital.
Los gobiernos de los Estados en los que 
Internet comenzó a desarrollarse fueron los 
primeros que pusieron de manifiesto el riesgo 
de la brecha digital y la necesidad de tomar 
medidas para evitar que Internet y los mercados 
electrónicos acentuasen las desigualdades 
sociales a medida que se ampliaba la sociedad 
de la información. A escala internacional, 
algunas iniciativas significativas en este sentido 
han sido realizadas por algunas organizaciones 
internacionales gubernamentales. La reducción 
de la brecha digital entre países ofrece inmensas 
oportunidades de negocio para grandes 
empresas estadounidenses y europeas del sector 
(operadores de telecomunicaciones, fabricantes 
de PC y de software, productores de contenidos 
digitales de todo tipo, etc.), todas ellas prestas a 
proveer de servicios a muchos países en desarrollo 
con una liberalización de las telecomunicaciones 
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incompleta o pendiente. Ello explicaría la 
intensa participación del sector privado en 
algunas iniciativas intergubernamentales en 
materia de desarrollo de las TIC (Ibáñez, 2008).
 Hasta la segunda mitad de los años 
noventa el interés de Naciones Unidas por 
Internet se concentró en las actividades de 
algunos organismos con funciones muy 
específicas, como la Comisión de las Naciones 
Unidas para el Derecho Mercantil Internacional 
(CNUDMI). La importancia creciente de las 
tecnologías de la información y la comunicación, 
así como de la nueva economía vinculada a ellas, 
amplió este interés y la participación a otros 
organismos, como la UNCTAD, el Grupo del 
Banco Mundial, la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual (OMPI), el Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 
o la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT). Las actividades de todos ellos en este 
ámbito se desarrollaron de manera autónoma y 
poco coordinada hasta 2000, cuando la ONU 
decidió intensificar su actuación impulsando las 
iniciativas ya existentes, creando algunas otras y 
coordinando todos los esfuerzos del sistema de 
Naciones Unidas. Los principales organismos 
que han canalizado estas actividades han sido, 
por un lado, el Consejo Económico y Social 
(ECOSOC) de Naciones Unidas y, por otro lado, 
la UIT. Los esfuerzos de ambos han culminado 
en la celebración de la Cumbre Mundial de 
la Sociedad de la Información (CMSI) entre 
diciembre de 2003 y noviembre de 2005. La 
primera reunión de evaluación de la CMSI se 
llevó a cabo en febrero de 2013.

3.3. La Cumbre Mundial sobre la 
Sociedad de la Información (CMSI).
La CMSI se ha desarrollado como un proceso en 
dos fases diferenciadas, la primera de las cuales 
culminó en la Cumbre celebrada en Ginebra, 
del 10 al 12 de diciembre de 2003, y la segunda 
en la Cumbre celebrada en Túnez, del 16 al 18 
de noviembre de 2005. La primera fase de este 
proceso tenía como objetivo la preparación 
de una declaración política y la identificación 
de medidas concretas que contribuyesen al 
desarrollo de una Sociedad de la Información 
integradora. La Cumbre aprobó por unanimidad 
dos documentos: la Declaración de Principios y 
el Plan de Acción. La importancia de éstos se 
deriva más de su alcance y contenido que de las 
obligaciones y consecuencias que puedan tener 
para las partes implicadas en la gobernanza de 
Internet.
 La Declaración de Principios presenta 
un compromiso genérico de contribuir a crear 
la Sociedad de la Información y de contribuir 
a convertir la brecha digital en una «oportunidad 
digital para todos». En la concepción que la 
inspira, la sociedad de la información debe 
estar «centrada en la persona», en el sentido del 
desarrollo humano, debe ser «integradora», en el 
sentido de que debe reducir la brecha digital 
y debe orientarse al desarrollo, y requiere 
en su desarrollo de formas de colaboración 
innovadoras entre gobiernos, sector privado, 
sociedad civil y organizaciones internacionales. 
La Declaración de principios recoge once 
principios fundamentales que deben guiar el 
desarrollo de la Sociedad de la Información, 
y que son desarrollados de forma sistemática 
por el Plan de Acción. El documento concluye 
planteando dos compromisos generales: por un 
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lado, el de la colaboración entre los gobiernos 
para definir respuestas comunes a los retos que 
conlleva el desarrollo de una Sociedad de la 
Información integradora; por otro lado, el de 
evaluación y seguimiento de la reducción de la 
brecha digital con vistas a lograr objetivos de 
desarrollo (CMSI, 2005).

3.4. Las TIC en los países en desarrollo.
Las oportunidades políticas, económicas, 
sociales y culturales que ofrecen las TIC para 
los países en desarrollo son extraordinarias. 
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). Al mismo 
tiempo, 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).

 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 financiación posible para 
aumentar la conectividad, facilitar el acceso a las 
TIC y, quizá lo más importante, educar y formar 
adecuadamente a la población (Ibáñez, 2008).
 Las experiencias de países latino-
americanos, 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 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE DISPONIBILIDAD 
Y USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, 2011

Hogares con 
computadora 2011

% de Hogares con 
computadora 2011

Crecimiento
2010-2011

Usuarios de
computadoras

Crecimiento
2010-2011

9.0 millones 30.0% 6.9% 42.4 millones 9.2%

Hogares con 
Internet 2011

% de Hogares con 
Internet 2011

Crecimiento
2010-2011

Usuarios de
Internet* 2011

Crecimiento
2010-2011

6.9 millones 23.3% 11.2% 37.6 millones 14.7%

* Incluye a los que declararon que el principal equipo de conexión es un teléfono celular, iPhone o similar.

Tabla 1. Fuente: INEGI (2012b).

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).

3.5. Las TIC en México: Comunicación, 
Educación y Políticas Públicas.
México por primera vez en su historia es un 
país de jóvenes, lo que por un lado representa 
una oportunidad única de contar con la fuerza 
productiva más grande de toda su historia; por 
el otro, es una mayor presión en el mercado 
laboral. Es urgente revertir las tendencias de 
competitividad; de lo contrario, el país condenará 
a la pobreza a más jóvenes. Las tecnologías de 
información y comunicación son las grandes 
habilitadoras de competitividad y desarrollo. 
La adopción de TIC en México, tanto en 
usuarios como en empresas, refleja las profundas 
diferencias económicas, sociales y culturales del 
país, ya que la penetración y aprovechamiento 

muestra importantes brechas tanto al interior 
como al exterior del país. Sin embargo, la 
infraestructura no lo es todo, si bien las TIC 
son un factor decisivo para cambiar la forma de 
comunicarse, la tecnología por sí misma no es 
suficiente, se requiere de educación, capacitación 
y liderazgo para aprovechar las ventajas que 
proporcionan estas tecnologías (INEGI, 2012b).
 Dentro del sistema de educación 
formal, México presenta dos problemas graves. 
Una enorme desigualdad y rezago en calidad 
educativa, producto de un sistema poco efectivo 
y desgastado. Por ejemplo, la calidad de la 
educación de México está entre las más bajas del 
mundo. En las evaluaciones de conocimientos 
(PISA) que lleva a cabo la OCDE, los resultados 
obtenidos, tanto en habilidades matemáticas 
como comprensión de lectura, ubican al país por 
debajo de los demás integrantes de la OCDE y 
muy lejos de los niveles de desempeño deseables. 
Algo semejante ocurre con las evaluaciones que 
ha hecho el Instituto Nacional de Evaluación 
Educativa (INEE).
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Figura 1. Fuente: SEP 2010.

CONECTIVIDAD DE ESCUELAS, MÉXICO VS. OTROS PAÍSES.

 México requiere de una transformación 
profunda de su sistema educativo enfocado 
en la calidad. Las TIC son el eje fundamental 
para lograr esta transformación por lo que es 
importante entender los esfuerzos que realiza el 
gobierno para adoptar TIC en la educación y 
resolver los dos grandes conflictos (SEP, 2010).
 Según las estadísticas que ofrece el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) para el 2012 el 30% de los hogares 
contaba con equipo de cómputo y más del 23% 
tienen acceso a Internet lo que sobrepasa los 37 
millones, mostrando un crecimiento anual del 
14.7% (INEGI, 2012b) (Tabla 1).

 El equipamiento de computadoras 
en los hogares, son un indicador del nivel de 
accesibilidad que tienen los usuarios a Internet, 
considerando que la mayor parte del tiempo 
dedicado en conexión a Internet sucede en los 
hogares, es en el ámbito educativo donde los 
resultados van a la alza pero muy por debajo de 
la media internacional.
 De acuerdo con la SEP, en el 2010, menos 
del 30% de las primarias tienen computadoras 
conectadas a Internet y se estima que aún 
menos tiene cursos y profesores capacitados para 
enseñar esta materia. En educación secundaria y 
media superior se estima que la penetración de 

Alumnos por computadora (primaria)

Educación básica en líneaPrimarias con acceso a internet
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PROGRAMAS PARA INCENTIVAR EL USO DE LAS TIC

EduSat Tecnología satelital digitalizada.

Red Escolar Promueve el intercambio de propuestas educativas y recursos didácticos.

Sec21 Producción de contenidos y plataformas tecnológicas.

SEPiensa Textos útiles para reforzar la formación académica y cívica.

Enciclomedia 
Plataforma de contenidos de apoyo a docentes, enciclopedia, simulacros,

animaciones, interactivos.

PRONAP Oferta de programas de actualización a maestros y personal directivo.

Videoteca Nacional
Educativa 

Dispositivo de redes informativas, patrones de sistematización
y conservación del acervo de imagen.

Tabla 2. León-Duarte y Caudillo, 2012.

las TIC es más alta pero aún lejos de lo deseable, 
70% y 73% respectivamente (Figura 1).
 Para tratar de revertir estas cifras, 
la Secretaría de Educación Pública (SEP) 
junto con otras instituciones como Instituto 
Latinoamericano de la Comunicación Educativa 
(ILCE) han realizado esfuerzos importantes para 
introducir programas que utilicen y aprovechen 
las TIC como se aprecia en la Tabla 2.
 Pese a los esfuerzos realizados, la 
educación digital en México en comparación 
con otros países similares al nuestro se encuentra 
muy atrasada. En Brasil, por ejemplo, la expansión 
de redes disponibles para usuarios, centrada en 
una política de expansión de redes en las escuelas 
de educación básica y media, ha beneficiado a 
más de cuatro millones de alumnos y capacitado 
en el uso básico de las TIC a más de 75 mil 
profesores. A diferencia de México, para esta 
estrategia existe un responsable de la instalación 
de las TIC en las escuelas dentro de la Comisión 
Estatal de Informática en la Educación. Entre 
1997 y 2001 se inscribieron en el programa 

seis mil escuelas, de las cuales la mitad fueron 
equipadas con computadoras (Ibáñez, 2008).
 Además de mejorar la educación de 
los jóvenes y combatir el rezago educativo se 
requiere capacitar a la población adulta para 
fortalecer su fuerza productiva y aumentar la 
competitividad del país, sin tener que esperar 
toda una generación. Esta es una alternativa 
para lograr niveles de productividad laboral 
tan buenos como los mejores del mundo, aun 
tratándose de personas con niveles de educación 
formal bajos. Las TIC son un instrumento 
clave para la capacitación, ya que permiten 
economías de escala para que las pequeñas 
empresas capaciten de manera conjunta, además 
de estandarizar contenidos y certificaciones 
en línea. Las TIC tienen un rol fundamental 
en la modernización de la educación y son el 
instrumento más importante para resolver en el 
corto plazo los grandes problemas de educación 
del país (Ibáñez, 2008).
 A continuación se presenta un breve 
análisis sobre los contenidos de las políticas 
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SÍNTESIS DE POLÍTICAS PÚBLICAS NACIONALES

NOMBRE OBJETIVO ESTRATEGIA ACCIONES

PND
2002-2012

Impulsar el desarrollo y la 
utilización de las TIC en el 
sistema educativo para apoyar el 
aprendizaje.

Desarrollar propuestas dentro 
de la economía competitiva e 
igualdad de oportunidades.

Diseñar modelos de uso de las 
TIC que incluyan estándares, 
conectividad y definición de 
competencias.

ACE

Propiciar una transformación 
por la calidad educativa, para 
avanzar en la construcción de 
una Política de Estado.

Inducir una amplia movilización 
en torno a la educación, generar 
compromisos para una profunda 
transformación del sistema edu-
cativo nacional.

Equipamiento con conectividad 
de centros escolares en 155 mil 
aulas, adicionales a las existentes, 
para cubrir 75% de la matrícula.

PEE

Proporcionar servicios edu-
cativos en todos los niveles 
y modalidades, con calidad, 
equidad y liderazgo, para lograr 
su desarrollo sustentable.

Impulsar el desarrollo y utiliza-
ción de las nuevas tecnologías de 
la información y comunicación, 
como herramienta de apoyo para 
la formación de estudiantes y 
profesores.

Dotar de infraestructura física 
y equipamiento para atender la 
demanda educativa, disponer de 
espacios físicos para las TIC.

RIEB
Formación de ciudadanos 
íntegros y capaces de desarrollar 
todo su potencial.

Generar una educación orien-
tada y firme hacia la equidad y 
calidad, por medio de sinergias 
que favorezcan las oportunidades 
de desarrollo.

Desarrollar competencias que 
le permitan conducirse en una 
economía donde el conoci-
miento es fuente principal para 
la creación de valor.

Tabla 3. León y Caudillo, 2012.

públicas nacionales que muestran acciones 
concretas en el desarrollo de las TIC. En primer 
lugar, se presenta el Plan Nacional de Desarrollo 
2002-2012, en el cual el desarrollo de las TIC se 
presenta en el eje de la economía competitiva; 
en segundo lugar, se encuentra la Alianza por 
la Calidad de la Educación, el Programa Estatal 
de Educación y, finalmente, la Reforma Integral 
de Educación Básica (RIEB) ver Tabla 3.
 En México, es a partir de distintas 
reformas y programas que se realizaron en 
educación preescolar (2004) y educación 
secundaria (2006), que 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 (PND 2007-2012).
 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 3 de 
la Constitución Política Mexicana y en apego 
a las atribuciones que le otorga la Ley General 
de Educación, la Secretaría de Educación 
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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” (pp. 3).
 Las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) 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. Los cuatro principios 
que la UNESCO estableció en la Cumbre 
Mundial sobre la sociedad de la información 
orientan la formulación de políticas, y son los 
siguientes:

• acceso universal a la información. 
• libertad de expresión.
• diversidad cultural y lingüística.
• educación para todos.

 Asimismo, como señala la UNESCO, 
“uno de los fenómenos más notables del nuevo 
paradigma educativo es la multiplicación de los centros 
potenciales de aprendizaje y formación. Si la educación 
se convierte en un proceso continuo que no se limita a 
un lugar y tiempo determinados, es importante valorar 
el ámbito del aprendizaje informal, cuyo potencial 
se ve hoy reforzado por la posibilidad de acceso que 
ofrecen las nuevas tecnologías” (UNESCO, 2005).
 

 Es de esperarse que el sistema educativo 
nacional deberá fortalecer su capacidad para 
egresar estudiantes que posean competencias para 
resolver problemas; tomar decisiones; encontrar 
alternativas; desarrollar productivamente su 
creatividad; relacionarse de forma proactiva 
con sus pares y la sociedad; identificar retos 
y oportunidades en entornos altamente 
competitivos; reconocer en sus tradiciones 
valores y oportunidades para enfrentar con 
mayor éxito los desafíos del presente y el futuro; 
asumir los valores de la democracia como la base 
fundamental del estado laico y la convivencia 
cívica que reconoce al otro como igual; en el 
respeto de la ley; el aprecio por la participación, 
el diálogo, la construcción de acuerdos y la 
apertura al pensamiento crítico y propositivo.
 El dominio generalizado de las 
tecnologías de la información y la comunicación, 
y en general de las plataformas digitales, como 
herramientas del pensamiento, la creatividad y 
la comunicación; el dominio del inglés, como 
segunda lengua, en un mundo cada vez más 
interrelacionado y para acceder a los espacios de 
mayor dinamismo en la producción y circulación 
del conocimiento; el trabajo colaborativo en 
redes virtuales, así como una revaloración 
de la iniciativa propia en la construcción de 
alternativas para alcanzar una vida digna y 
productiva (INEGI, 2012b).
 Éstos son algunos de los rasgos que la 
educación y el sistema educativo buscan forjar, 
desde la Educación Básica del siglo XXI. Se trata 
de propuestas para renovar a la escuela pública 
y su papel dentro del sistema educativo nacional 
durante las próximas dos décadas, fundamentadas 
principalmente en las recomendaciones de 
organismos internacionales como la Unión 
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Internacional de Telecomunicaciones (ITU, 
2009) y la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), que se abocan a dos aspectos principales: 
el equipamiento de TIC en los hogares y centros 
educativos e incrementar el volumen de sus 
usuarios.

3.6 Alfabetización Digital. 
Conocimiento y práctica educativa.
Al contemplar la realidad sobre el uso de las TIC, 
se perciben mayormente sus bondades para cada 
uno de los aspectos de la sociedad moderna. Es 
tal la fuerza y flexibilidad de la interactividad, los 
flujos de información, la virtualidad, entre tantos 
atributos de las TIC, que es difícil concebir el 
presente sin tales herramientas tecnológicas.
 En consecuencia, cambios sociales de 
importancia sobresalen en el actual proceso 
de globalización que no necesariamente va 
acompañado de la consiguiente globalización 
de las estrategias didácticas y pedagógicas 
de los sistemas educativos. Así, los currículos 
educativos evolucionan a un ritmo distinto de 
los países desarrollados de los que están en vías 
de desarrollo. La facilidad que ofrece la Red 
para el intercambio de conocimientos y acceso 
a la información contrasta con la dificultad 
creciente de los ciudadanos y las ciudadanas 
de países pobres para poder tener acceso a 
las TIC. Por lo que sólo los sectores con más 
posibilidades económicas serán los que tendrán 
mayor accesibilidad y por lo tanto podrán aspirar 
a mejores oportunidades económicas y laborales 
(García-Carrasco, Gros y Ayuste, 2002).
 En este sentido, la incorporación de las 
TIC ha acrecentado las diferencias ya existentes 
entre países y grupos sociales. Lo identificamos 
como brecha digital. Esta expresión muestra cómo 

se va estableciendo una separación entre países y 
personas que carecen de los conocimientos y de 
las tecnologías requeridas para el desarrollo de 
una sociedad de la información. Aun así, frente a 
este proceso de fragmentación de sociedades en 
función del dominio de las nuevas competencias 
informacionales, los cambios derivados poseen 
también un efecto positivo. Se trata de las 
posibilidades de superación de estas situaciones 
de desigualdad a través del uso extensivo de la 
Red.
 El término «brecha digital» es utilizado 
y definido como resultado del diferente acceso 
al uso y disponibilidad de la infraestructura de 
comunicación, el desarrollo tecnológico y las 
aplicaciones y servicios. Sin embargo, algunos 
estudios (García-Carrasco et al. 2002) muestran 
cómo el análisis de estas diferencias entre países 
no puede estar basado únicamente en criterios 
económicos, siendo que también existen otras 
«brechas» de tipo social, cultural y generacional. 
En definitiva, «una vez que toda la información está 
en la red, una vez que el conocimiento está en la red, 
el conocimiento codificado, pero no el conocimiento 
que se necesita para lo que se quiere hacer, de lo que 
se trata es de saber dónde está la información, cómo 
buscarla, cómo procesarla, cómo transformarla en 
conocimiento específico para lo que se quiere hacer. Esa 
capacidad de aprender a aprender, esa capacidad de 
saber qué hacer con lo que se aprende, esa capacidad es 
socialmente desigual y está ligada al origen social, al 
origen familiar, al nivel cultural y al nivel educativo» 
(Castells, 2001).
 La formación de las nuevas generaciones 
no puede quedar al margen de la sociedad 
digital y, como ya comentamos, no se trata sólo 
de proporcionar acceso a las TIC sino de formar 
para una utilización adecuada. La sociedad 
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digital ha creado nuevas formas de alfabetización 
que no podemos de dejar de lado si pensamos 
que la formación ciudadana también implica 
ser competente en el mundo digital. El acceso 
a la información globalizada, los sistemas de 
participación en la red, la comunicación a 
través de los medios electrónicos, son elementos 
de importancia, incluso, para el desarrollo de 
competencias ciudadanas.
 Diversos autores (Cassany, 2002; 
Gutiérrez, 2003; Majo y Marqués, 2002; Millán, 
1997; Rodríguez-Illera, 2004) han puesto de 
relieve que cualquier proceso de entendimiento 
y construcción de la sociedad de la información 
debe hacerse sobre una activa participación 
social de la población, la cual se desarrolla en el 
actual escenario mundial, con el uso intensivo 
de las herramientas informáticas. Sin embargo, 
para un desarrollo socialmente integrado, tales 
usos requieren un proceso de alfabetización 
digital.
 La alfabetización digital, desde su misma 
definición y contenidos, es materia de discusión. 
Inicialmente, el concepto de alfabetización 
lectora fue entendido como la simple capacidad 
de leer y escribir. Tal concepción fue ampliada 
con posterioridad para la UNESCO, (1986) a 
través del concepto de alfabetización funcional, 
describiendo que: “Una persona se considera 
alfabetizada cuando en su vida cotidiana puede 
leer y escribir, comprendiéndola, una oración corta y 
sencilla [...]. La alfabetización funcional se refiere a 
aquella cuando una persona puede realizar todas las 
actividades necesarias para el funcionamiento eficaz 
de su grupo y comunidad, y que además les permite 
continuar usando la lectura, la escritura y el cálculo 
para su propio desarrollo y el de su comunidad” 
(Bravo y Contreras, 2001).

 Este tipo de alfabetización funcional ha 
sido incluso examinado y evaluado en varios 
países a través de la OCDE, organismo que 
ha demostrado cómo este nivel «secundario» 
de alfabetización presenta serias deficiencias y 
desequilibrios internacionales, constituyéndose 
en un serio problema para la adquisición 
de competencias superiores y, lo que es más 
grave, problemas socio-laborales de enormes 
proyecciones. El término alfabetización digital 
presenta una gran diversidad de definiciones 
entre las cuales una informal pero muy clara 
afirma: “Alfabetización informática significa tomar el 
control de tu ordenador y no dejar que éste te controle a 
ti. Eres usuario competente cuando sientes que puedes 
decirle al ordenador lo que tiene que hacer y no al 
revés. No es necesariamente saber qué botón presionar, 
pero sí conocer la diferencia entre un procesador de 
textos y un editor de textos, entre una hoja de cálculo 
y un programa de bases de datos, o entre un disco duro 
local y un servidor de archivos en red. Resumiendo, 
alfabetización informática es saber lo que un ordenador 
puede y no puede hacer” (Morgan, 1998).
 Este tipo de definición corresponde a un 
concepto similar al de la alfabetización lectora 
inicial. Es decir, el uso funcional de los equipos 
y programas a través de técnicas laborales y 
cognitivas para el tratamiento de la información 
(Marqués, 2001). Más recientemente, otros 
autores nos señalan que el término es mucho más 
amplio y se refiere a la capacidad para identificar 
y evaluar la información utilizando cualquier 
herramienta que se considere apropiada –como 
las proporcionadas por las TIC– y aprender a 
«leer» la información dentro de este contexto 
sociocultural. En este sentido se expresa Gilster 
(1997) cuando considera a la alfabetización 
digital como el conjunto de habilidades 
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socio-cognitivas mediante las cuales se puede 
seleccionar, procesar, analizar e informar del 
proceso de transformación de información a 
conocimiento.

3.6.1 Características de la 
Alfabetización Digital.
Se puede observar desde una dirección más 
amplia, una explicitación clara entre las 
demandas de la sociedad de la información, la 
alfabetización digital y el triángulo interactivo 
didáctico como lo plantean Coll y Martí (2001). 
En este caso, entenderemos la alfabetización 
digital en un sentido amplio, considerando las 
siguientes características: 

• Capacidad para realizar juicios de valor 
informados acerca de la información 
que se obtenga en línea, que se iguala al 
«arte del pensamiento crítico», la llave para 
«hacer valoraciones equilibradas que distingan 
entre el contenido y su presentación».

• Destrezas de lectura y comprensión en 
un entorno de hipertexto dinámico y 
no secuencial.

• Destrezas de construcción del 
conocimiento; construir un «conjunto de 
información fiable» proveniente de diversas 
fuentes, con la «capacidad de recoger y 
evaluar tanto el hecho como la opinión, de ser 
posible sin sesgo».

• Habilidades de búsqueda, esencialmente 
basadas en motores de búsqueda en 
Internet.

• Gestión del «flujo de multimedia», 
utilizando filtros y agentes; creación de 
una «estrategia personal de información», 
con selección de fuentes y mecanismos 
de distribución.

• Concienciación acerca de la existencia 
de otras personas y una disponibilidad 
facilitada –a través de las redes– para 
contactar con ellas y debatir temas o 
pedir ayuda.

• Capacidad para comprender un 
problema y seguir un conjunto de 
pasos para resolver esa necesidad de 
información.

• Valoración de las herramientas del 
sistema como apoyo a los formatos 
tradicionales del contenido.

• Precaución al juzgar la validez y 
exhaustividad del material accesible a 
través de los enlaces de hipertexto.

 La evolución que ha tenido el concepto 
de alfabetización digital está relacionada con 
las demandas de la sociedad informacional al 
mismo tiempo con las competencias propias de 
la alfabetización digital y si se comparan con los 
procedimientos que aparecen en la mayoría de 
los currículos, se encontrarán muchas similitudes. 
Incluso, que estamos frente a un conjunto 
convergente de los procesos de tratamiento y 
transformación de la información, a través del 
desarrollo de las habilidades socio-cognitivas que 
presentan los procedimientos escolares y, lo que 
es más importante, con profundas aplicaciones a 
la práctica educativa (Coll y Martí, 2001). •
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Los acelerados cambios que impone la sociedad 
de la información en el ámbito comunicacional 
obligan a cambios fuertes y ágiles en la 
transmisión de conocimientos. Creemos 
necesario armonizar los aprendizajes para 
comprender los cambios educativos en la sociedad 
de la información, el acceso al intercambio 
comunicacional por medios interactivos, donde 
no sólo se juega la competitividad, sino también 
la identidad cultural. De allí la importancia 
crucial de las mediaciones entre educación, 
cultura y las Tecnologías de la Información y 
de la Comunicación (TIC). Educar con las TIC 
implica educar para imprimirle al uso de ellas 
sentidos que compatibilicen las nuevas formas 
de producir y trabajar con las nuevas formas de 
ejercer derechos, afirmar culturas, informarse, 
comunicarse a distancia y formar parte de redes 
(Hopenhayn, 2003).
 Las nuevas ramas de las tecnologías 
informáticas y comunicacionales redefinen 
radicalmente la comunicación, el acceso 
a la información y las formas de producir 
conocimientos. El régimen de rápida 
obsolescencia que rige los mercados e industrias 
culturales cambia la percepción de la gente 
respecto de qué, cuándo, dónde y para qué 
conocer y aprender (Hopenhayn, 2003). La 
información se hace tan accesible, inmediata, 
variada y detallada, que las figuras tradicionales 
del tutor o el maestro pierden sentido a los ojos 
de la nueva Generación Interactiva (Bringué y 
Sádaba, 2008).
 Este grupo se ha familiarizado 
inmediatamente con las tecnologías que, para 
quienes tienen la responsabilidad de educarlos y 
formarlos, se han convertido en grandes desafíos. 
Lo anterior, plantea importantes retos que 

comienzan por conocer cómo y desde dónde se 
está configurando esta nueva generación.
 Para la generación interactiva y para todo 
el mundo, el acceso a los dispositivos se convierte 
en un bien básico, de primera necesidad, y por lo 
tanto, inexcusable. Lo que permite hablar de una 
especial afinidad de las nuevas tecnologías con 
el público infantil y juvenil, afinidad entendida 
como un grado de penetración superior en 
dicho público respecto al total de la población 
(Bringué y Sádaba, 2008).
 Las nuevas pantallas abren una nueva 
revolución que, a diferencia de la anterior, 
discurre mucho más rápido. Ha atrapado al 
público joven desde el principio, ha generado 
problemas y oportunidades desconocidas hasta 
ahora. La generación televisiva se ve en la 
tesitura de decidir y actuar sobre una generación 
diferente, que ha crecido en un contexto social, 
cultural y educativo muy distinto, que, como los 
medios interactivos no es lineal y no corresponde 
a esquemas conocidos (Navarro y Amézquita, 
2007).

4.1. Las TIC y sus implicaciones 
en la educación. La perspectiva 
interdisciplinar.
Las instituciones educativas, como les ocurre a 
otras organizaciones sociales, atraviesan por una 
profunda transformación para adaptarse a las 
características de la sociedad actual. Es imperativa 
la necesidad que tienen las instituciones 
educativas de adaptarse a un mundo globalizado 
donde el conocimiento se genera, innova y 
difunde con rapidez, a través de las TIC.
 Esta nueva configuración de la 
enseñanza requiere profundas modificaciones 
en las concepciones educativas y en las prácticas 
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docentes del profesorado. El nuevo sistema hace 
énfasis en el aprendizaje, desplazando la atención 
hacia el alumno, mientras que el rol del profesor 
pasa a ser el de un facilitador de competencias y 
un organizador de contenidos. Por otro lado, el 
estudiante ha tenido que desarrollar habilidades 
y aptitudes que le capaciten y le permitan 
adaptarse personal y profesionalmente a la 
nueva sociedad del conocimiento. Adquiriendo 
dicho conocimiento desde un enfoque de 
competencias, que expresan lo que el estudiante 
sabrá, comprenderá o será capaz de hacer tras 
completar un proceso de aprendizaje. No sólo es 
necesario conocer cuánto sabe el alumnado, sino 
que nuestro papel como educadores investigadores 
será generar diseños educativos flexibles que 
puedan asumir estas demandas formativas 
para adaptarnos a la nueva realidad educativa 
(Ruiz, Santos, Carramolino y García, 2008).
 En este sentido, creemos clave, que un 
segundo cambio implica necesariamente el 
cambio de mentalidad en el profesorado: un 
convencimiento de lo que se está haciendo 
y enseñado y de qué los tipos de contenidos, 
recursos, prácticas y estrategias de enseñanza-
aprendizaje utilizados deben permitir situarse en 
lo que va a ser su futuro contexto profesional. 
A su vez, esta situación conlleva la necesidad 
de una coordinación y una colaboración entre 
instituciones, centros escolares y participantes.
 Una participación interdisciplinar es 
necesaria para la innovación y centrarse en los 
puntos comunes que permitan transversalizar 
los procesos de innovación docente, intentando 
extraer algunas recomendaciones que puedan 
ayudar a realizar la integración de las TIC para 
mejorar y facilitar los procesos formativos 
existentes en los escenarios de educación.

 Uno de los obstáculos que presentan los 
sistemas educativos, es la gran fragmentación que 
existe entre las materias que se imparten dentro 
del curriculum educativo. Esta división entre los 
conocimientos, marcos teóricos y conceptos de 
una disciplina con y respecto a otra, provoca que 
los estudiantes tengan una visión reducida de la 
realidad en la que se encuentran, de la forma en la 
que una acción al parecer aislada, puede repercutir 
en diferentes áreas y sectores de la sociedad 
global en la que vivimos (Hernández, 2000).
 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.
 Si se logra el acercamiento entre las 
diversas disciplinas como la comunicación, 
educación, la psicología y la sociología, enfoques 
que confluyen en nuestro objeto de estudio, será 
posible innovar en los contextos educativos los 
cuales 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.
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4.2. La Generación Interactiva.
A partir de 1929 aparecieron en EE.UU. los 
primeros estudios sobre los niños y la radio, 
y también sobre los niños y el cine (Payne 
Fund Studies)1. 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, Nava y Sánchez-Aranda, 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. El interés se hace 
mayor cuando se quiere conocer qué tan útiles 
son dichas tecnologías de la información y la 
comunicación y qué tan importantes, 

1 Entre 1929-1932, una serie de estudios de 
investigación se realizó para examinar las películas y 
sus efectos en los niños. Hubo un total de 13 estudios 
con apoyo financiero del Fondo Payne, una fundación 
privada. En cada estudio se cayó en una de las tres 
categorías principales de investigación: el contenido 
de películas, composición de la audiencia, y los efectos 
en los niños. Recordemos que, en la primera fase del 
estudio cuantitativo, fueron 1713 jóvenes (57%) las y 
los que mencionaron su preferencia por estar solos (as) 
al momento de accesar a Internet.

beneficiosas ó peligrosas pueden ser; este 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 Sádaba, 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 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 las redes sociales, 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.
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 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.
 Por nuestra parte, debemos agregar 
que junto a la generación de jóvenes nativos e 
inmigrantes digitales coexiste un universo de 
personas que en definitiva no tienen acceso a las 
TIC: hay seres humanos que no pueden acceder 
a ellas dado que la utilización de cada tecnología 
tiene un costo económico que no siempre se 
puede pagar. Por lo tanto, la posibilidad de 
no poder acceder a las TIC tiene un efecto 
individual, pero también puede ser grupal si 
se piensa en las instituciones de educación 
pública donde tradicionalmente no han podido 
contar con los suficientes recursos económicos 
para la infraestructura ni para la capacitación 
docente. Sin embargo, esta brecha digital puede 
obedecer a cuestiones más básicas que el aspecto 
económico.
 En la sociedad actual, los cambios 
generacionales han evidenciado que no todos los 
seres humanos están capacitados para entrar en 
el orden del discurso material que construyen las 
tecnologías de la información y la comunicación: 
no son pocos los docentes, por ejemplo, que se 
rehúsan a la llegada, al uso y a la aplicación de 

las TIC en el aula o a su vida. Ha quedado ya 
demostrado que los cambios generacionales no 
siempre se llevan bien con las tecnologías, sobre 
todo si estas impactan de manera importante en 
los procesos de socialización y formación de los 
seres humanos. Por lo tanto, la separación que 
existe entre las personas que utilizan las TIC 
como parte rutinaria de su vida y aquellas que no 
tienen acceso por cuestión económica o porque 
no saben cómo utilizarlas, constituye un universo 
poblacional que es conocido comúnmente 
como «brecha digital». Hoy en día en México, la 
brecha digital está constituida por cerca del 70% 
de su población total con grandes asimetrías 
de penetración de las TIC dependiendo de las 
zonas urbanas y rurales; mientras que en las 630 
principales zonas urbanas el 30% de su población 
cuenta con conexión a Internet, en las zonas 
rurales solo el 6% de su población (5.9 millones 
de familias) tiene computadora y el 3% están 
conectadas a Internet. Según el INEGI (2012b), 
estos datos obedecen en primer término a la 
falta de recursos económicos.
 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, 
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.
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4.3. 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. Los “viejos” modelos educativos 
no encajan en su “forma de ser”, esto origina 
frecuentes tensiones, tanto en la escuela como 
en la familia. Los jóvenes de hoy han nacido 
inmersos en un período 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 por el 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 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 Facebook ó Twitter a la vez que estudian 
o hacen la tarea, hablar con los amigos que 
están presentes al mismo tiempo que envían 
mensajes por celular 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, 1997a).
 Están creciendo en un mundo conectado 
tanto sincrónica como asincrónicamente. Esto 
les ha generado, por un lado, la necesidad de 
estar permanentemente conectados. Por otro, 
una nueva manera de enfrentarse a los problemas 
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o satisfacer las necesidades: cualquier persona 
del mundo puede resolvérselos o dar cuenta de 
ellas con tal de que esté conectada a Internet; 
cualquier pregunta o petición puede encontrar 
respuesta en la enorme base de datos que ofrece 
Google ó Wikipedia, la Enciclopedia Libre o la 
comunidad de personas que tienen activas en 
Facebook. En consecuencia, no suelen pensar 
ni evaluar la validez o bondad de la respuesta 
obtenida. Además, los padres y los profesores 
dejamos de ser la única fuente de conocimiento, 
lo que nos puede erosionar la autoridad (García, 
2010).
 Las niñas y niños de hoy prefieren lo 
fantástico para convencerse de ello basta con 
observar los libros que leen, las películas que 
ven, los videojuegos que juegan o el imparable 
éxito de los mundos virtuales que nacen en 
cualquier esquina del ciberespacio. Su identidad 
digital tiene tanto valor o más que la propia 
realidad. Por ello, le conceden tanta importancia 
y le dedican tanto tiempo y atención a lo que se 
dice de ellos en la Red, o a las fotos o vídeos en 
los que aparecen. Además, experimentan nuevas 
formas de relacionarse y, muchas veces, expresan 
emociones y proporcionan información propia 
o de otras personas, en diversos formatos (texto, 
audio o vídeo), sin pudor alguno. Utilizan e 
incluso dominan los medios de producción 
digital: cámaras de foto y vídeo, programas para 
el tratamiento fotográfico, la edición de vídeo o 
la creación de páginas web. Es decir, no son sólo 
consumidores digitales, como muchos adultos, 
sino que también producen. Además, quieren 
estar a la última moda tecnológica tanto en 
hardware como en software (Jenkins, 2008).
 Ahora, las y los hijos aplican y conocen 
más tecnología y aplicación de dispositivos 

tecnológicos que padres y madres. Algo que, 
como hemos visto, está resultando crucial a 
la hora de configurar su “forma de ser”, sus 
valores y actitudes. Los niños y niñas declaran 
ser los “expertos tecnológicos” del hogar, han 
aprendido a manejar la tecnología digital de 
manera autónoma, sin la mediación educativa 
de un adulto, reconocen ser los que más saben 
sobre ella y los que hacen un uso más intensivo 
y multifuncional (García, 2010). Por tanto, es 
evidente que frente a las nuevas pantallas y a 
Internet la generación interactiva va por delante 
en conocimiento y uso, hecho que sitúa a los 
progenitores en clara desventaja, incluso, puede 
llegar a cuestionar su autoridad para ejercer 
cualquier mediación y control sobre dichos 
dispositivos.

4.3.1 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 Sádaba, 2008).
 En aquellos países en los que la 
investigación en la materia está muy desarrollada, 
como por ejemplo, los países que conforman 
la Unión Europea, cuentan con numerosos 
trabajos que incluyen las pautas de consumo de 
medios. En aquellos en los que el estudio del 
binomio escuela-medios de comunicación está 
en sus comienzos, como por ejemplo, algunos 
países de América Latina entre ellos México, 
coinciden en empezar su esfuerzo por estas 
cuestiones básicas que les ayudan a conocer el 
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terreno sobre el qué y cómo 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 en la escuela 
y su relación con los medios de comunicación 
e información (Bringué y Sádaba, 2008).
 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. no son pocos 
y variados 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 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 
Sábaba, 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 
(Roberts, Foehr & 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, en el 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).

4.3.2. Edad, género y perfil
socioeconómico.
Junto al género, otra variable estudiada 
con frecuencia es la edad para, entre otras 
cuestiones básicas, poder establecer diferencias 
y comparaciones. Sin embargo, no existe un 
claro acuerdo en cuanto al rango de edad 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 éstos 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 
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riesgos se incrementa, por lo que los sujetos 
menores de 12 años han de ser una prioridad de 
estudio en el futuro (Livingstone, 2007).

4.3.3 Contenidos y preferencias.
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).
 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, 
Callejo y Walzer (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 Feilitzen y 
Carlsson, 2000), 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 Sádaba, 2008).
 En cuanto a la violencia, los estudios 
identifican 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 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 Sádaba, 2008).
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 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. 
 Adicionalmente a la violencia, un 
segundo aspecto que ha centrado el interés 
de numerosos autores a la hora de abordar los 
efectos de los medios, es el de los contenidos 
sexuales. El sexo ha estado presente de forma 
predominante en la televisión, aunque ahora 
Internet es una ventana más directa a un 
sinfín de contenidos sexuales, pederastas y 
pornográficos. También, se pueden encontrar 
referencias sexuales, aunque en menor medida, 
en los videojuegos. Se puede constatar como un 
hecho que hoy en día los menores de edad están 
expuestos a una gran cantidad de contenidos 

sexuales en múltiples soportes. Así lo reconocen 
algunas de las investigaciones más recientes (Von 
Feilitzen y Carlsson, 2000; Malamuth e Impett, 
2001; Strasburger y Wilson, 2002; Castells y de 
Bofarull, 2002).
 Además de la violencia y el sexo, 
contenidos predominantes en la investigación, 
estos autores hablan de otro tipo de contenidos 
que pueden tener efectos nocivos sobre los 
jóvenes. Así, en primer lugar hablan de las 
drogas, dentro de las que se incluye el tabaco o el 
alcohol. También preocupa todo lo relacionado 
con la alimentación y los desórdenes alimenticios 
(anorexia, bulimia), directamente vinculados 
a los cánones de belleza que se transmiten a 
través de los medios de comunicación hoy en 
día. Estas cuestiones tienen una singularidad: 
su presencia se da de un modo especial en la 
publicidad. De hecho, abundan los trabajos 
referidos en concreto a la publicidad de tabaco 
o de alimentos, y a los efectos que pueden tener 
en la joven audiencia. Aunque la investigación 
científica tiene todavía ciertas carencias, sí que 
hay algunas evidencias de que la publicidad de 
tabaco y alcohol es un factor significativo en el 
consumo que los adolescentes hacen de estas 
dos drogas (Strasburger y Wilson, 2002).Hay 
que tener en cuenta que los medios y las nuevas 
tecnologías pueden presentar más peligros 
además de los derivados del contenido (como 
los violentos y los sexuales, ya mencionados). 
Livingstone y otros (2007) habla de tres tipos de 
riesgos más, aparte de los de contenido: riesgos 
de contacto, riesgos comerciales y riesgos de 
privacidad.
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4.3.4. Protección: Mediación y control 
de padres.
En nuestro estudio, la variable de mediación y 
control comprende el estudio de las medidas 
que se adoptan desde distintos ámbitos (guber-
namental, familiar, escolar, etc.) para salvaguar-
dar la integridad física y psicológica del menor, 
que puede verse vulnerada por el uso de diver-
sos medios. Las tres más importantes son la re-
gulación, la mediación familiar y la educación 
en el ámbito de Internet y tecnologías de la in-
formación (Bringué y Sádaba, 2008).
 La aparición de distintos medios de 
comunicación ha traído siempre consigo un 
interés por conocer los efectos que su uso puede 
provocar en la audiencia, especialmente en aquella 
que puede ser más vulnerable, como es el caso de 
la infantil y juvenil. Detrás de este interés subyace 
un claro ánimo de proteger al menor ante los 
posibles peligros que puedan derivarse de su uso 
de los medios. La responsabilidad de proteger 
al menor de los medios de comunicación recae 
sobre diversos agentes. Los más implicados en 
su tutela, educación y desarrollo son la familia 
y la escuela, así como las autoridades públicas. 
Tampoco pueden eludir su responsabilidad los 
propios medios de comunicación, así como otros 
actores sociales (empresas, instituciones, etc.). 
Todos ellos deben colaborar estrechamente entre 
sí para que los jóvenes hagan un uso responsable 
y positivo de la gama de medios que tienen a su 
alcance. Se trata, en definitiva, de un asunto de 
interés general. Como señala Carlsson (2006), la 
inferioridad de condiciones del menor ante los 
medios de comunicación exige la implicación 
de todos en su protección. A lo largo de este 
epígrafe se analizan tres pilares fundamentales 
para alcanzar este fin, como lo son la regulación, 

la mediación familiar y el conocimiento de los 
medios.

• La regulación atañe a las leyes y 
normas establecidas por las autoridades 
públicas, así como por otros agentes, 
de forma externa e interna. Se trata 
de una cuestión compleja, pues existe 
legislación a distintos niveles: local, 
nacional y supranacional. Esta legislación 
está más desarrollada en el caso de 
los medios más longevos, como la 
televisión. Sin embargo, en el caso de las 
nuevas tecnologías los vacíos legales son 
más comunes. En la actualidad se están 
desarrollando algunos estudios a nivel 
internacional, orientados a desarrollar 
políticas de protección en el futuro. Es 
común que además de la regulación, 
se hable de la autorregulación y la 
corregulación (Carlsson, 2006).

• Un segundo factor considerado de gran 
relevancia para la protección del menor 
es la familia. Se habla de la mediación 
familiar como un ejercicio necesario 
y fundamental para que el niño 
haga un bueno uso de los medios de 
comunicación. Los niños nacen y crecen 
inmersos en un mundo tecnológico que 
hace que en ocasiones superen a sus 
padres. Es evidente lo complicado que 
será ejercer algún tipo de control desde la 
ignorancia. De ahí la importancia de que 
los mayores conozcan bien la naturaleza 
de los medios de comunicación, muy 
especialmente de las nuevas tecnologías 
(Carlsson, 2006).

• Por último, y en relación con lo anterior, 
se viene hablando de la necesidad 
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de educarse en el uso de los medios 
como medida de protección. En el 
ámbito anglosajón se suele hablar de 
media literacy, término que no tiene una 
traducción precisa al castellano, aunque 
podría ser entendido como «cultura de 
los medios» o «conocimiento de los medios». 
Dicha cultura es para muchos un 
factor de vital importancia, que debe 
extenderse al mayor número posible de 
personas: a los jóvenes, pero también a 
los padres y educadores (Carlsson, 2006).

4.3.5 Regulación.
Este término se refiere a la legislación existente 
en torno a los medios de comunicación, pero 
también al conjunto de normas que establecen 
otras instituciones no gubernamentales, así como 
a posibles medidas de control y autocontrol 
(Bringué y Sádaba, 2008). La situación actual 
requiere de la colaboración de distintos agentes, 
y que la legislación es un elemento necesario, 
pero no suficiente por sí solo como medida de 
control de los medios de comunicación.
 Se está desarrollando una labor 
considerable orientada a crear políticas de 
regulación de los medios, especialmente cuando 
se habla del público infantil y juvenil. No parece 
relevante centrarse de un modo específico en 
la legislación vigente: ésta variará en función 
del ámbito geográfico, así como del medio 
concreto al que se refiera. Así, encontramos leyes 
a nivel local, nacional o supranacional. Algunos 
medios están específicamente legislados, como 
el caso de la televisión, mientras que otros, 
dada su novedad, pueden quedar al amparo de 
leyes más generales, como puede ser el caso del 
videojuego. En torno a este medio, por poner 

un ejemplo, existen sistemas de clasificación de 
contenidos, como el código PEGI, de carácter 
voluntario. En este sentido, en los últimos años se 
ha venido debatiendo si existe una necesidad de 
dar más peso a la legislación o, por el contrario, 
la regulación debería recaer en mayor medida 
sobre otros actores sociales. Hace unas décadas la 
protección del menor ante los medios se discutía 
en términos de regulación gubernamental y 
prohibiciones. Hoy, sin embargo, la situación 
ha cambiado debido a una serie de factores 
(Carlsson, 2006).
 Al igual como sucede con la mayoría de 
los países en el mundo, en el caso de México se 
han perfilado varios campos de posible conflicto 
debido, principalmente, a la ausencia de reglas 
suficientemente claras. Hay quienes consideran 
que basta con legislar, aunque el problema es de 
mayor complejidad debido a las características 
únicas de Internet. Las conductas que se llevan 
a cabo con ayuda de la red, no están exentas del 
cumplimiento de las normas jurídicas, es por eso 
que Internet se convierte en objeto de estudio por 
parte del derecho en razón de que es un sistema 
por el cual se establecen relaciones de distinto 
tipo entre seres humanos. El uso de Internet para 
perpetrar delitos, no necesariamente depende 
de las redes informáticas, ya que éstas solo son 
utilizadas como herramientas.
 La legislación nacional mexicana 
respecto del Internet presenta varios problemas. 
Cualquier cosa, situación, actividad, etc., con 
posibilidades de ser regulada legalmente, debe 
ser, necesariamente definida antes de que se 
visualice en las leyes; es decir, nada puede ser 
objeto de legislación si no se tiene un concepto 
claro del objeto. En el caso del Internet, este no 
es definido en alguna ley mexicana, sin embargo, 
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se dice que el Internet ingresa en los términos 
genéricos de Medio Electrónico e Informática; 
Internet no está comprendido en esa categoría, 
no podemos asegurar por completo que el 
Internet tenga un cuerpo jurídico que lo regule 
(Trejo, 2006). Las diferentes leyes mexicanas 
que ingresan el término Medio Electrónico o 
Informática, son: 

• Código Civil Federal
• Código de Comercio
• Código Federal de Procedimientos Civiles
• Código Fiscal de la Federación
• Código Penal Federal
• Ley de la Propiedad Industrial
• Ley Federal de Protección al Consumidor
• Ley Federal del Derecho de Autor
• Ley Federal de Telecomunicaciones
• Ley de Información Estadística y Geografía

 Cada uno de estos cuerpos legales se 
refiere a medios electrónicos de formas distintas 
que se explicarán más adelante. Vale la pena 
comentar que es un hecho que en ningún 
momento se utiliza la palabra Internet. En todo 
el mundo, diversas organizaciones e instituciones 
están elaborando investigaciones sobre el uso de 
Internet para conocer mejor las características 
y el desarrollo del ciberespacio y sus usuarios, 
dos elementos poco estudiados debido al poco 
tiempo de vida que tiene la red. México no es la 
excepción: la Asociación Mexicana de Internet 
(AMIPCI) publicó el trabajo Hábitos de los 
usuarios de Internet en México, 2003 en el que se 
analiza esta actividad según diversos indicadores 
(AMIPCI, 2003).
 El uso de Internet como un medio 
por el cual las sociedades, los gobiernos y en 

general los individuos han logrado comunicarse, 
intercambiar información, comprar diversos 
artículos, conocer lugares virtualmente, realizar 
pagos de impuestos, etc.; ha llevado a la mayoría 
de los Estados a adoptar una postura sobre 
este tema, mismo que ha salido de todo marco 
jurídico de regulación tanto interna como 
internacional y que por tanto requiere un 
tratamiento especial tendiente a establecer un 
instrumento jurídico que contenga las reglas 
básicas para el tratamiento de este fenómeno. 
Lo anterior, se hace necesario puesto que a 
nivel internacional no existe ningún Tratado 
que regule el uso de Internet y que pueda por 
tanto dar los instrumentos para la tipificación 
de delitos, para establecer claramente las 
responsabilidades de las empresas prestadoras del 
servicio y los usuarios, el acceso a la información, 
la clase de información que circula en la Red y 
que sirva principalmente de guía a los Estados 
sobre cómo manejar el Internet a nivel interno.
 Organismos como la OCDE, han 
intentado desarrollar normas que regulen la 
materia de delitos informáticos, ello es resultado 
de las características propias de los países que 
los integran, quienes, comparados con México y 
otras partes del mundo, tienen un mayor grado 
de informatización y han enfrentado de forma 
concreta las consecuencias de ese tipo de delitos.
 Esto, junto con la globalización, en la 
que nos vemos inmersos y el rápido desarrollo 
de las telecomunicaciones, ha llevado a que cada 
vez se dé más importancia a la responsabilidad 
de padres y otros adultos, en lugar de a la 
legislación, para la protección del menor ante 
los medios. La fórmula ideal es aquella en la 
que se combinan regulación, autorregulación 
y corregulación. Con la autorregulación se 
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está refiriendo al propio control que deben 
ejercer los medios. Esta autorregulación creció 
durante la década de 1990 como una manera 
de evitar remitirse a las leyes constantemente. 
También debido al continuo desarrollo de las 
tecnologías, que haría que dicha regulación 
quedara obsoleta rápidamente. Otro concepto 
que surge es el de corregulación. Con este 
término, se hace referencia a un sistema que 
combina la regulación gubernamental y la no 
gubernamental, de tal forma que la última se 
acopla a la primera de manera eficaz (Schulz, 
2006).

4.3.6. Mediación familiar.
Un segundo agente que está directamente 
implicado en la protección del niño frente a 
los medios de comunicación es la familia. Se 
habla de los padres como factor fundamental en 
la socialización del niño, concretamente en su 
faceta como consumidor. De la misma forma, 
los padres juegan un papel decisivo en la relación 
de sus hijos con los medios de comunicación 
(Bringué y Sádaba, 2008).
 La aparición de las nuevas tecnologías ha 
enriquecido el entorno mediático en el que crece 
el niño. Dicho entorno es a la vez más complejo, 
especialmente para las personas mayores, que a 
diferencia de los más pequeños, no han crecido 
de forma natural en dicho entorno y a menudo 
carecen de los conocimientos y destrezas 
necesarios para manejarlas. Un trabajo de 
Himmelweit y Oppenheim (1958), se centraba 
en estudiar los efectos de la televisión en el 
niño. Se consideraba como un factor a tener en 
cuenta el ejemplo y control que podían ejercer 
los padres sobre el consumo de este medio. Una 
de las conclusiones a la que llegaron los autores 

es que parecía haber un control amplio respecto 
al horario de uso (momento de irse a dormir, 
de hacer los deberes, etc.), pero respecto a otras 
cuestiones, como el contenido consumido 
por el niño, parecía haber una preocupación 
mucho menor. Estos autores hacen referencia a 
la responsabilidad de los padres ante los efectos 
que el medio puede provocar en los hijos, 
concretamente cuando se refieren a contenidos 
que pueden provocarles miedo. Asimismo, 
hablan de su deber de controlar la cantidad de 
consumo de televisión y su repercusión en la 
práctica de otras actividades, de su papel como 
referentes a seguir para el niño y de su deber de 
manifestar quejas y preocupaciones.
 El equipamiento de los hogares y 
los motivos que llevan a los padres a adquirir 
determinadas tecnologías. Por ejemplo, se 
expone la idea de que la televisión es un medio 
muy popularizado, mientras que el ordenador es 
algo más propio de las familias de clase media 
o alta. Muchos padres, según explica, compran 
el ordenador como ayuda a la educación de sus 
hijos, como una herramienta necesaria para su 
rendimiento escolar (Pasquier, 2001a).
 También es de interés conocer la forma 
de consumo de medios dentro de la familia. 
Resultará relevante saber qué medios utilizan 
los padres y cuáles los hijos, si existen diferencias 
entre ambos en cuanto al conocimiento y uso 
de estos medios, o si incluso los utilizan todos 
juntos o por separado. Asimismo se ha analizado 
la influencia del modelo familiar en el consumo 
de medios: por ejemplo, en el caso de familias 
monoparentales, cómo influyen el padre o la 
madre en el equipamiento tecnológico del 
hogar o en la ubicación de esas tecnologías. Sin 
embargo, la cuestión que más ha acaparado la 
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atención de los investigadores es propiamente lo 
que se denomina «mediación parental», esto es, el 
papel de intermediación que los padres ejercen 
en la relación de sus hijos con los medios de 
comunicación. Este interés implica conocer la 
existencia de normas o restricciones respecto al 
uso de estos medios.
 También si los padres ayudan a interpretar 
de forma adecuada los contenidos expuestos, 
dando su criterio a los hijos y dialogando con 
ellos, el estilo de comunicación de los padres 
influye en la comprensión e interpretación 
que los hijos hacen de los contenidos (Austin, 
Bolls, Fujioka y Engelbertson, 1999). Otros 
estudios se han centrado, más que en los estilos 
de comunicación, en la existencia de reglas 
impuestas por los padres, y que estos ejercen 
poco control sobre el uso que sus hijos hacen de 
los medios de comunicación (Rideout, 2005).
 El amplio equipamiento tecnológico 
de los hogares, así como las afirmaciones de 
los jóvenes respecto a la imposición de normas, 
parece que los padres no creen que sus hijos 
pasen demasiado tiempo con los medios o 
simplemente, son indiferentes a la cuestión. 
(Bringué y Sádaba, 2008). En la misma línea 
van las conclusiones de Austin et al. (1999), 
referidas concretamente a la televisión: aseguran, 
respaldándose en la investigación existente, que 
parece que los padres imponen pocas reglas, 
discuten poco los contenidos y ejercen un 
escaso control sobre la influencia que sus hijos 
reciben a través de este medio. No obstante, 
destacan también que sería precipitado culpar 
a los padres de los efectos no deseados que los 
medios ejercen sobre sus hijos.
 Otras visiones se han centrado más en 
la importancia de utilizar el medio de forma 

compartida. Castells y de Bofarull (2002) hablan 
de las ventajas del «ocio compartido», que «sirve 
para pasarlo muy bien, pero también para poner en 
marcha una mediación parental (protagonizada por 
los padres), que tiene como objetivo educar» (pp. 17). 
Para disfrutar de esta actividad, será necesario 
tener en consideración previamente una serie 
de elementos: el momento y duración, el lugar, 
los miembros que van a participar y el papel que 
va a jugar cada uno de ellos (Bringué y Sádaba, 
2008).
 Es evidente el interés que ha suscitado 
la mediación familiar cuando se habla del 
consumo juvenil de medios, especialmente en 
lo que atañe a la protección. Del mismo modo, 
las investigaciones parecen concluir que es 
necesaria la mediación de los padres en el uso 
que sus hijos hacen de los distintos medios 
de comunicación. Para que esa mediación sea 
eficaz, será fundamental que los padres conozcan 
bien e incluso utilicen estos medios. Asimismo, 
no hay que pensar en la mediación como en 
un ejercicio puramente restrictivo. Esta debe ser 
más bien una guía que ayude a los jóvenes a sacar 
el máximo provecho a los medios y las nuevas 
tecnologías, de una forma responsable y a la vez 
divertida. Como afirman Castells y de Bofarull 
(2002), la familia, que ha asumido un coherente 
y organizado proyecto en la educación de los 
hijos, debe sacarle réditos formativos al uso de 
las nuevas tecnologías y al ocio digital.

4.4. Educación y conocimiento frente 
a las TIC.
El ámbito de la educación es un asunto que 
ocupa un papel destacable en la literatura 
sobre jóvenes y medios de comunicación. Es 
una cuestión que interesa (o debería interesar) 
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a padres y educadores, pero también a los 
organismos públicos y a la propia industria. Por 
todos es reconocida la necesidad de dar a conocer 
estos medios y sus posibles usos. Se trata, además, 
de una educación necesaria no sólo para los 
jóvenes. Los adultos de hoy (padres, profesores, 
directivos, etc.) a menudo son superados por los 
niños y jóvenes en el conocimiento y manejo 
de estas tecnologías. Sin embargo, su relevante 
papel en la tutela y educación del niño, así como 
su deber de protección, les obliga a conocer 
bien estos medios. Se han empleado múltiples 
términos para hablar de esta cuestión: educación 
mediática, educación para la comunicación, 
competencia en los medios, etc. El término más 
empleado en el ámbito anglosajón es el de media 
literacy: se trata de la habilidad de una persona 
para acceder, analizar, evaluar y producir medios 
impresos y electrónicos (Aufderheide, 1992).
 La educación en los medios es quizás 
el fin último de múltiples investigaciones. El 
valor de las TIC en la educación de los jóvenes 
se considera la seguridad en Internet como 
un «riesgo educacional», por lo que se buscó la 
participación activa de los jóvenes a la hora de 
enfrentarse a esos riesgos. Se quería infundir una 
actitud crítica durante el uso de estas TIC, y la 
conclusión general del estudio es que los niños 
tienen un deseo y necesidad de explorar y jugar 
con esos riesgos on line compartiéndolos en 
charlas con sus amigos y compañeros (Bringué 
y Sádaba, 2008).
 El entorno multimedia actual presenta 
múltiples posibilidades, pero para aprovecharlas 
al máximo es necesaria la educación de los 
diversos públicos implicados: niños, jóvenes, 
padres, educadores, los más desfavorecidos, 
etc. Los medios de comunicación tienen 

múltiples ventajas, pero la ignorancia impedirá 
aprovecharlas. Podría decirse que en el caso de 
los medios, y muy especialmente con la llegada 
de las nuevas tecnologías, resulta plenamente 
aplicable la máxima de que «en el conocimiento 
está el poder». Se puede afirmar que existe una 
investigación consolidada en el tiempo acerca de 
los niños y jóvenes como usuarios de tecnología 
(Bringué y Sádaba, 2008).
 En todos los casos, parece que lo primero 
en estudiarse son las pautas de consumo de la 
tecnología por parte del menor, así como de 
su familia. En segundo lugar, interesan de un 
modo especial los efectos que puede tener el 
uso de esa tecnología sobre el niño o el joven. 
Aunque lo más estudiado son los posibles 
contenidos nocivos (con un especial énfasis en 
la violencia y el sexo), las nuevas tecnologías 
y sus posibilidades de interactuar presentan 
riesgos antes inexistentes, como los de contacto, 
los de privacidad o los comerciales. Todos estos 
riesgos fomentan también un ánimo protector 
y regulador entre los organismos públicos, 
las instituciones públicas y privadas o los 
investigadores (Bringué y Sádaba, 2008).
 Sin embargo, el potencial positivo de 
las tecnologías es innegable y constituye un 
importante tema de estudio. Su buen uso puede 
ser útil para diversas áreas, como la educación, la 
sociabilidad o incluso la salud. No obstante, el 
buen aprovechamiento de las nuevas tecnologías 
requiere un buen conocimiento y uso de las 
mismas, por lo que la educación en el uso de los 
medios y las tecnologías parece ser una cuestión 
fundamental, tanto para los niños y jóvenes, 
como para sus padres y educadores (Bringué y 
Sádaba, 2008). •
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El presente capítulo tiene el objetivo de 
desarrollar la ruta metodológica utilizada 
para abordar nuestro objeto de estudio. Por 
tanto, a continuación pasamos a describir el 
diseño metodológico detallado: el tipo de 
investigación y el enfoque empleado para el 
alcance de nuestros objetivos; el universo y la 
distribución muestral; se presentan también de 
forma descriptiva las técnicas e instrumentos 
que dieron paso a nuestros hallazgos y respuesta 
a nuestros planteamientos.
 Existe un acuerdo creciente en el ámbito 
científico e institucional de que es necesario 
adoptar una perspectiva de investigación 
múltiple que promueva una utilización más 
segura de la red y las TIC, con el fin de proteger 
a los niños y jóvenes y para proporcionar 
a los padres y profesores herramientas que 
contribuyan a una mayor seguridad del entorno. 
En este sentido, creemos que es necesaria una 
investigación empírica en tanto que permite 
conocer quiénes, cuántos y cómo son los niños 
sonorenses que tienen acceso a las TIC, y a qué 
tipos de tecnologías, con el fin de conocer cuáles 
son sus usos, hábitos, competencias tecnológicas 
y la incidencia real de sus prácticas de riesgo y 
de la regulación y mediación que, en teoría, los 
padres deberíamos realizar.

5.1. Enfoque de la investigación.
El estudio se planificó como una investigación 
de carácter descriptivo y para su implementación 
requirió de una metodología de corte mixta. 
En el ámbito de la teoría del conocimiento, la 
investigación se sustenta, por un lado, a partir 
de los principios teórico-metodológicos que 
subyacen en el paradigma positivista. Se orientó 
a la consecución de resultados en donde los 

hechos se manifiestan y contrastan 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.
 Un segundo fundamento epistemológico 
que cimentó nuestro estudio fue el paradigma 
crítico o de la teoría crítica. De acuerdo con Guba 
(1990: 23), la teoría crítica asume una ontología 
realista crítico que es el mejor acercamiento 
en la práctica a través de una epistemología 
subjetiva (la posición del investigador(a) y su 
investigación está conformado por los valores 
sociales, culturales, económicas, étnicas y de 
género, entre otras). 
 Metodológicamente, la teoría crítica 
hace hincapié en un enfoque dialógico, 
fundamentalmente, aunque no siempre se 
emplean métodos cualitativos. Para el enfoque 
crítico es esencial la búsqueda para revelar 
el funcionamiento de las instituciones y sus 
procesos internos establecidos, haciendo especial 
énfasis ya no sólo en determinar cómo son 
dichas lógicas internas sino, también, en cómo se 
posibilitan y a través de qué medios las diversas 
fuerzas de resistencia operan y/o cómo podrían 
ser (Morrow y Brown, 1994).
 Finalmente, en el presente estudio 
empleamos también 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). Epistemológicamente, el 
constructivismo no ve otra alternativa a una 
posición subjetivista, ya que los resultados son 
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inevitablemente determinados por la interacción 
entre el investigador y el investigado. Debido 
a que cada persona posee diferentes valores, 
este enfoque afirma que las construcciones de 
la realidad no existen por fuera de la personas 
que lo crean y los mantienen (Guba y Lincoln, 
1989:143). Así, es mejor abordar la realidad a 
través de los métodos de la hermenéutica y la 
dialéctica.
 De acuerdo con el enfoque 
constructivista, 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. 
 Recordemos que estos criterios se 
fundamentan en la comprensión de la realidad 
de un determinado contexto a partir de la 
interpretación que de la misma hacen los 
implicados, trabajándose con la experiencia y el 
entendimiento de dichos sujetos, aspectos que 
son posibles lograr a partir de la utilización de 
estrategias de tipo cualitativo para la recolección 
de información (Gento, 2004). 
 Consideramos que dichas estrategias 
podrían permitir conocer más a fondo la 
percepción de diversos actores de la educación e, 
incluso, la opinión y percepción de los padres de 
familia respecto a nuestras variables de estudio y 
en el ámbito de la influencia de Internet en un 
grupo de sujetos con características específicas. 
A partir de lo anterior, y como parte de la 
dimensión empírica para la construcción del 
objeto de estudio, se optó por implementar 
un enfoque mixto de investigación. La 
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 uno 
de los enfoques. 

5.2. La fase de investigación 
cuantitativa. El cuestionario como 
instrumento cuantitativo.
Respecto de las técnicas e instrumentos para 
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. 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. 
Para esta elección, particularmente 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. Consecuentemente, en esta 
investigación 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 
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educativos y el volumen de sus usuarios. 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).

5.3. Muestra.
Respecto a la muestra seleccionada para llevar 
a cabo el estudio, hay que señalar que este 
proyecto 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 
del presente protocolo, el universo de estudio y 
la aplicación particular de este instrumento se 
fundamenta en escuelas secundarias públicas del 
Municipio de Hermosillo, Sonora. 

5.4. Error muestral.
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. 

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: 3,031 casos aplicados. 
El cuestionario se aplicó a la totalidad de centros 
escolares públicos del Municipio de Hermosillo, 
Sonora; México. Tal y como se distribuye en la 
Tabla 4.

5.5. La fase de investigación cualitativa. 
El Grupo Focal y la Entrevista.
La fase cualitativa del diseño de investigación fue 
realizada con la implementación de la técnica de 
grupo focal, el cual se organizó de la siguiente 
manera:

5.5.1. La técnica de aplicación del 
grupo focal. 
A partir del universo y muestras de las secundarias 
aplicadas en el estudio cuantitativo y de los 
datos proporcionados por el portal del Instituto 
de Evaluación Educativa del Estado de Sonora, 
se seleccionaron diversas secundarias públicas 
del Municipio de Hermosillo, Sonora; México. 
La selección se realizó exclusivamente a partir 
de las condiciones favorables y desfavorables 
(desde el punto de vista técnico y humano que 
presentaban) 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 realizarse el grupo focal, 
así como la justificación de las faltas a clases de 
los alumnos participantes.
 Posteriormente, con apoyo del personal 
de orientación vocacional de cada centro, se 
eligieron alumnos de los tres grados, ambos 
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CCT Nombre Turno Zona 1° 2° 3° Total 1° 2° 3° Universo Muestra 
final

26DES0006S JOSE MARIA GONZALEZ 
HERMOSILLO DBL 8 12 12 12 36 479 462 442 1383 147

26DES0011D ARQ. GUSTAVO F.
AGUILAR BELTRAN DBL 7 10 10 9 29 348 280 273 901 139

26DES0013B JUAN ESCUTIA DBL 2 12 12 12 36 510 523 501 1534 148

26DES0016Z CAJEME DBL 7 12 12 12 36 538 514 468 1520 148

26DES0018X ALFREDO E.
URUCHURTU DBL 2 10 9 9 28 323 283 261 867 132

26DES0019W PROF. RUBEN A.
GUTIERREZ CARRANZA DBL 2 16 16 16 48 708 647 696 2051 152

26DES0024H JOSE VASCONCELOS 1 2 7 7 7 21 261 257 270 788 129

26DES0026F JESUS LEON GONZALEZ DBL 8 11 11 11 33 395 366 342 1103 143

26DES0030S NICOLAS CEDANO
TORRES DBL 7 15 14 12 41 633 534 466 1633 149

26DES0036M LUIS DONALDO
COLOSIO MURRIETA DBL 8 14 14 14 42 496 525 468 1489 143

26DES0042X NETZAHUALCOYOTL DBL 8 7 7 7 21 215 241 212 668 125

26DES0044V RAFAEL HUERTA
SANDOVAL DBL 8 12 12 12 36 398 360 333 1091 146

26DES0046T HERIBERTO HUERTA 
LUNA DBL 2 9 7 4 20 332 278 174 784 136

26DSN0003C LAZARO CARDENAS
DEL RIO 2 7 1 1 1 3 18 20 31 69 48

26DST0001P PROF. CARLOS
ESPINOZA MUÑOZ DBL 5 14 14 14 42 595 584 543 1722 153

26DST0006K MANUEL ORTIZ
PAREDES DBL 5 12 12 12 36 398 330 294 1022 139

26DST0041Q EZEQUIEL SILVAS LOPEZ 1 10 8 8 8 24 245 246 222 713 135

26DST0057R JORGE ALBERTO
MARTINEZ PLOMOSO DBL 13 14 14 14 42 626 547 556 1729 148

26DST0060E EDUARDO PEÑA IBAR-
RA DBL 13 10 10 10 30 407 402 386 1195 146

26DST0066Z CUAUHTEMOC GARCIA 
VALLEJO DBL 5 14 14 14 42 567 538 550 1655 145

26DST0072J JOAQUIN ENRIQUEZ 
FLORES DBL 10 14 14 14 42 558 545 489 1592 144

26DST0074H TECNICA 74 DBL 5 9 9 9 27 289 279 252 820 138

26DST0078D TECNICA NUM. 78 1 13 4 3 1 8 118 85 27 230 96

26DST0060E TECNICA 60 DBL 13 12 12 12 36 275 267 278 820 139

TOTALES: 27379 3031

Tabla 4. Universo y muestras por Secundaria. Hermosillo, Sonora, México.
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sexos. El muestreo final realizado fue de tipo 
intencional a partir de la selección previa de 
sujetos tipo con base en determinados criterios 
de inclusión donde se destacan la conexión a 
Internet (accesibilidad) y la utilización de algún 
dispositivo con Internet. En cada grupo focal se 
contó con personal de apoyo como apuntadores 
y apoyo técnico de equipo audiovisual. El 
o la moderadora siempre fue un miembro 
responsable del proyecto. Entre los recursos 
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 siete grupos focales aplicados se distribuyeron 
tal y como se muestra a continuación.

5.5.2. Trabajo de campo del grupo 
focal y la aplicación de entrevistas. 
Los criterios de fiabilidad, coherencia 
y validación.
Respecto del grupo focal y la entrevista a 
profundidad quisiéramos matizar algunas 
cuestiones relativas, principalmente, con sus 
normas de calidad. Tal y como ya señalábamos 
arriba, el grupo focal se aplicó a partir de 

Institución 1er. grado 2do. grado 3er. grado Total

Escuela Secundaria General No. 1 3 3 4 10

Escuela Secundaria Federal No. 4 3 4 3 10

Escuela Secundaria Técnica Estatal No. 12 3 3 4 10

Escuela Secundaria Estatal No. 15 2 2 3 7

Escuela Secundaria Estatal No. 31 2 4 3 9

Escuela Secundaria Técnica No. 72 3 4 4 11

Escuela Secundaria Técnica No. 1 2 4 3 9

TOTAL 18 24 24 66

Tabla 5. El grupo focal. Distribución de los alumnos de secundaria.

los resultados obtenidos en el cuestionario. 
Consecuentemente, y en función de los hallazgos 
obtenidos en los grupos focales, se recurrió 
a la aplicación de entrevistas a profundidad. 
Recordemos que, desde la óptica cualitativa, el 
muestreo es de tipo intencional y se configura 
a partir de la selección previa de sujetos tipo 
con base en determinados criterios de inclusión. 
En la metodología cualitativa no es apropiado 
tratar de cumplir con los cánones de validez y 
fiabilidad. La mayoría de las investigaciones en 
esta perspectiva han trabajado para desarrollar 
otros criterios para evaluar la calidad de los datos 
cualitativos. Estos están relacionados, en su mayor 
parte, con las opiniones de los individuos que 
la llevan a cabo. En concreto, Guba y Lincoln 
(1989), han introducido una serie de normas de 
validación de alternativas dentro de la tradición 
interpretativa que son análogos a los conceptos 
convencionales de validez y fiabilidad.
 Por un lado, el ser crítico del producto 
científico impulsado por un determinado valor 
de verdad frente a la asunción de múltiples 
realidades construidas. Guba y Lincoln (1989), 
sostienen dentro de una posición epistemológica 
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constructivista social, la credibilidad debe 
reemplazar al valor de verdad. La credibilidad 
es, pues, análoga a la validez interna. Se refieren 
a si los resultados e interpretaciones de una 
investigación son percibidos como creíbles 
por los encuestados que suministran los datos 
originales. Además, para reemplazar a la fiabilidad, 
estos investigadores proponen un criterio de 
coherencia principalmente con el proceso de 
investigación. Sugieren aquí, que el proceso de 
investigación de la investigación cualitativa debe 
ser cuidadosamente documentado y que su 
fiabilidad en todo caso debe ser alcanzada a través 
de un proceso de auditoría, es decir, sistemática, 
rigurosa y ampliamente documentada. Por otro 
lado, se propone el criterio de confirmación 
de los datos, que en este caso es análogo a la 
objetividad. 
 En la presente investigación, el criterio 
tiene que ver con la neutralidad del proceso de 
investigación, a saber, con los resultados de la 
investigación. Nos centramos en definir cómo 
las interpretaciones se basan en los datos y si se 
formulan, en todo caso, de manera consistente 
con los datos disponibles. Al igual que con la 
fiabilidad, la auditoría también debe servir 
como un procedimiento para determinar la 
confirmación de los datos (Schwandt y Halpern, 
1988).

5.5.3. Temas y tópicos de trabajo 
abordados en el grupo focal y la 
entrevista.
En este caso, las variables incluidas en los 
instrumentos serán las siguientes:
• Perfil tecnológico del hogar y nivel de 

seguridad en los equipos: 
Conocer el equipamiento tecnológico del 

hogar.
Conocer las herramientas de seguridad 
implementadas en los hogares. 

• Hábitos de uso, consumo y competencias de 
las TIC: 
Conocer los hábitos de uso, consumo y 
competencias de Internet por parte de los 
adultos en casa. 
Identificar los hábitos de uso de Internet y 
otras TIC por parte de los menores. 
Estudiar el conocimiento que los adultos 
tienen de los hábitos de uso de las TIC de 
los menores a su cargo. 

• Riesgos en el uso de las TIC: 
Estudiar el nivel de conocimiento que 
adultos y menores tienen de los riesgos. 
Conocer la incidencia de los mismos. 
Estudiar la percepción de gravedad que los 
adultos muestran hacia ellos. 

• Reacciones ante incidencias y hábitos de 
seguridad: 
Identificar las actitudes adoptadas por padres 
e hijos ante incidencias de seguridad. 
Conocer las medidas y herramientas de 
seguridad y su grado de implantación. 
Evaluar la percepción de los padres sobre el 
nivel de seguridad. 

• Acciones para un uso seguro y adecuado de 
las TIC: 
Identificar el grado de conocimiento de las 
medidas de seguridad por parte de adultos y 
menores. 
Diseñar recomendaciones de actuación a los 
diversos agentes implicados: administraciones 
e industria, principalmente.
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 Basados en el anterior plan de trabajo 
general, procedimos a definir un plan de 
acción específico para llevar a cabo las labores 
de aplicación de instrumentos, análisis de 
datos, presentación de resultados del estudio, 
las acciones de vinculación, asesoramiento y 
divulgación. En general, todas estas acciones 
atienden y contemplan, entre otras, las siguientes 
estrategias: 

• Elaboración de estudios e informes 
propios en materia de seguridad de 
las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, con especial énfasis en 
el fomento de un entorno de navegación 
segura.

• Seguimiento de los principales indica-
dores y políticas públicas relacionadas 
con la seguridad de la información y la 
confianza en el ámbito nacional e inter-

nacional. 
• Generación de una base de datos que 

permita el análisis y evaluación de 
la seguridad y la confianza con una 
perspectiva temporal de mediano y 
largo plazo. 

• Difusión de estudios e informes publica-
dos por otras entidades y organismos na-
cionales e internacionales, así como de 
información sobre la actualidad nacional 
y europea en materia de la seguridad y 
confianza en la sociedad de la informa-
ción. 

• Asesoramiento a las administraciones 
públicas en materia de seguridad de la 
información y confianza, así como el 
apoyo a la elaboración, seguimiento y 
evaluación de políticas públicas en este 
ámbito. •
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Anteriormente hemos señalado que las y los 
jóvenes han nacido inmersos en la Sociedad de 
la Información. Para aprender y comprender 
su mundo, se aproximan de forma natural y 
participan de forma activa, aprovechando al 
máximo las posibilidades de comunicación 
y socialización que la sociedad actual abre de 
forma paralela al avance de las Tecnologías de 
la Información y Comunicación y en la que 
aparecen situaciones que pueden constituir 
riesgos para los menores y jóvenes.
 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. En 
México se reconoce, por ejemplo, que existe una 
relación positiva entre la disponibilidad de una 
línea telefónica en los hogares y su situación de 
bienestar, con beneficios tales como mantener 
la comunicación familiar, facilitar las actividades 
laborales y la oportuna atención de emergencias. 
En el mismo sentido se identifican riesgos para 
los individuos que prescinden de su uso (INEGI, 
2012b).
 Establecida 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 
usos, hábitos y consumos 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 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.
 Los resultados que a continuación se 
presentan permitirán establecer los 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 individuos. 
Los resultados son indicativos de la situación 
que guarda la penetración de dichas tecnologías 
y posibilita diseñar y proponer las estrategias 
adecuadas para su mejor aprovechamiento.
 En la primera sección de este capítulo 
se presentan los resultados cuantitativos. Las 
características sobre equipamiento de las TIC 
y los servicios en los hogares y escuelas. Se 
mostrarán resultados sobre los hábitos, contenidos 
y preferencias en el consumo de pantallas 
interactivas: accesibilidad y uso. Se ofrecen, 
también, los hallazgos logrados respecto a la 
protección de los menores por parte del control 
de padres. Finalmente, se exponen estadísticas 
referentes a las competencias tecnológicas: 
desafíos y retos de la educación secundaria en 
Sonora, México. En la segunda sección de este 
capítulo se presentan los resultados logrados a 
partir del estudio cualitativo.
 
6.1. Equipamientos y servicios en el 
hogar y la escuela.
6.1.1. Accesibilidad en casa.
La mayoría de los jóvenes de las secundarias 
públicas en el municipio de Hermosillo 
(México) se conectan habitualmente desde 
el hogar (Figura 2) ya que el 57% cuenta con 
conectividad, también suelen conectarse en otros 
lugares como en casa de un familiar, escuela o 
en un cibercafé (Figura 3). Lo que supone, que 
en la mayoría de los lugares donde se conectan, 
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Figura 2. ¿Tienes Internet en casa?

existe la presencia de un adulto, incluso en un 
cibercafé, que, usualmente, es el encargado del 
establecimiento. Esto con el objetivo de ubicar 
la presencia de un responsable de la seguridad de 
los menores mientras navegan en Internet.
 Por su parte, Garitaonandia (2005), 
menciona que el uso de los equipamientos 
tecnológicos en el hogar se circunscribe 
básicamente para el entretenimiento y el juego. 
El único equipo que además de una función 
lúdica tiene un uso escolar es el ordenador o 
computadora. Para algunos adolescentes el 
ordenador se convierte en una herramienta 
importante de estudio: escritura y presentación 
de trabajos, búsqueda de documentación (sobre 
todo en Internet y/o consulta de enciclopedias 
en CD) y aprendizaje de inglés, entre otras cosas.
 A partir de los resultados alcanzados, 
podemos adelantar la conclusión provisional 
de que la computadora tiene una demanda alta, 
pues se ha convertido en un artículo de primera 
necesidad para los estudiantes de secundaria. 

Sumado a esto, el creciente acceso a Internet es 
cada vez mayor en los hogares.

6.1.2. Lugar de conexión.
De acuerdo al gráfico anterior, los lugares donde 
más se utiliza el Internet son: en casa con un 
28%, en un cibercafé con el 22%, en tercer lugar 
es en casa de un familiar y en la escuela, ambos 
con un 16%, finalmente, en casa de un amigo 
representa el 10%.
 Es decir, se puede afirmar que los 
jóvenes tienen mayor accesibilidad en casa, lo 
cual incide directamente en el tiempo de uso 
destinado a navegar. Por lo tanto, es en casa 
donde se propicia el mayor tiempo de uso en 
la red, aunque muy cercano, con el 22%, el 
cibercafé es el segundo lugar con mayor acceso 
a Internet por los jóvenes.

6.1.3 Equipamiento.
En lo que respecta al equipamiento en 
casa, encontramos que la televisión sigue 

¿Tienes Internet en casa?
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predominando con un 85% de preferencia aún 
sobre la computadora que se ubica en el tercer 
lugar con el 81%, quedando el teléfono celular 
en segundo término con el 83%. A pesar de que 
son datos extraídos de la clase socioeconómica 
baja, supone un gasto o inversión considerable en 
equipos electrónicos, donde también sobresale 
la existencia de equipos de música, cámaras 
digitales, memorias USB y consolas de video. 
Por lo que se han convertido en productos de 
necesidad básica, principalmente para resolver 
necesidades comunicativas, de entretenimiento 
y ocio, y finalmente para actividades escolares.
 En este sentido, el estudio Infancia y 
Adolescencia en la Sociedad de la Información (RED.
ES, 2005) se afirma entre sus conclusiones lo 
siguiente: “Los hogares con niños presentan un 
equipamiento y una penetración de servicios TIC 
superior a la media (…) Los hogares con niños 
muestran capacidad de actuar como palanca de impulso 
en el desarrollo de la sociedad de la información” (pp. 
6). Por tanto, esta circunstancia debe ser tenida 

en cuenta de cara a aprovechar el potencial que 
los niños ejercen como motor en el desarrollo 
de la Sociedad de la Información. La afinidad 
del menor al Internet, vaticina lo que puede 
ser el final de la era de la televisión como 
pantalla de ocio favorita. Internet se convierte 
para esta generación en lo que la televisión fue 
para generaciones anteriores, pero multiplica 
exponencialmente las posibilidades de acceso a 
contenidos, de generación de otros propios y de 
comunicación con iguales. El acceso a la Red es 
un vínculo de unión entre los miembros de esta 
Generación. 
 Como conclusión provisional podemos 
adelantar que el celular se ha vuelto una 
necesidad para los jóvenes, que va mas allá de 
la necesidad misma de comunicarse, sino que, 
además, cumple funciones parecidas a una 
PC, ya que las aplicaciones cada día son más 
novedosas, como bien dice Lorente (2002), es 
una verdadera revolución tecnológica, que ha 
cambiado las interacciones personales.

¿En qué lugar sueles usar Internet?

Figura 3. ¿En qué lugar sueles usar Internet?
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Figura 4. Equipo existente en casa.

Figura 5. Servicios empleados al navegar por Internet.

6.1.4. Servicios.
Se puede observar que los servicios de Internet 
que utilizan son muy variados, y los más usados 
son las redes sociales, al menos con un 83% 
de preferencias, el uso del correo electrónico 
presenta un 58% de preferencias y el Messenger 
lo prefiere la mitad de los jóvenes con el 50%.
 Esto indica que los servicios que 
mayormente utilizan los menores en lo que 

supone actividades de entretenimiento, ocio 
y socialización. Una muestra del éxito de las 
redes sociales en los últimos años debido a las 
preferencias y tiempo dedicado a dicha actividad.
 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 
denominada «nativos digitales». Se trata de un 
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Figura 6. Contenidos consultados.

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 
(Prensky, 2001, citado en Bringué, 2008).

6.2. Hábitos, contenidos y preferencias 
en el consumo de pantallas interactivas: 
accesibilidad y uso.
6.2.1 Contenidos y preferencias.
Por otro lado, también se observa la misma 
tendencia en las preferencias de los contenidos 
de ocio y entretenimiento, donde el contraste es 
notorio, destacando en primer lugar la música 
(8 de cada 10 jóvenes), juegos con el 40% de las 
preferencias y deportes con 26%, dejando al otro 
extremo a los contenidos educativos y culturales.

6.2.1.1. Preferencias de actividades 
por género.
Se puede observar en la gráfica que los gustos de 
actividades de los jóvenes de secundaria son: ver 
televisión con un 26%, de allí, le sigue chatear 
o conectarse al Messenger con un 14% y para 
concluir un 12% dice que le gusta estar con 
sus amigas(os). Aunque la televisión continúa 
siendo el medio de comunicación de masas más 
utilizado, Internet se está convirtiendo en un 
importante competidor, especialmente entre la 
audiencia joven y adolescente (Cameron, 2005). 
 Se puede apreciar que la televisión 
es uno de los principales entretenimientos de 
los jóvenes estudiantes, pero si sumamos las 
diferentes actividades relacionadas con el uso 
de Internet, podemos ver que la rebasa, lo 
cual nos dice que las actividades que realizan 
los estudiantes de secundaria están cambiando 
y una considerable cantidad de ellas giran en 
torno a las actuales Tecnologías de Información 
y Comunicación basadas en la conectividad.

¿Cuál de los siguientes contenidos acostumbras consultar?
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 De acuerdo a los datos arrojados, 
podemos ver como en la gráfica anterior la 
actividad preferida de los jovenes es ver televisión 
aunado a esto, el uso de las nuevas tecnologías 
esta casi por encima, si sumamos las diferentes 
actividades que giran en torno a ellas. Por otra 
parte podemos ver que las mujeres son quienes 
llevan la delantera en el uso del Internet.
 Por su parte, López (2009), nos indica 
que los jóvenes emergen como los usuarios más 
numerosos de las TIC. Son también quienes 
las han incorporado para diferentes actividades 
de su vida diaria, de allí que para algunos 
sería muy difícil prescindir de estos medios de 
comunicación.

6.2.1.2. Preferencias de lectura.
De acuerdo al gráfico los jóvenes de secundaria 
leen habitualmente revistas mostrando el 27% 
de preferencia. En segundo lugar, leen lecturas 
escolares casi a la par con la lectura que realizan 

Figura 7. Preferencias de actividades por género.

únicamente cuando navegan por Internet con 
un 24% y 23% respectivamente.
 Ibáñez (2008) menciona que 
precisamente estos datos articulan la revolución 
de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación ha sido alterar las formas de 
almacenar la información y el conocimiento, 
desplazar los centros de control sobre la difusión, 
crear nuevas formas de transmisión y modificar 
por completo las condiciones de creación y 
acceso a la información.
 Se puede afirmar que, en términos 
generales, los jóvenes no acostumbran leer, y 
cuando lo hacen es porque están navegando en 
Internet, los jóvenes están cambiando sus maneras 
de entretenimiento, debido al advenimiento de 
las nuevas tecnologías y con ellas también hay 
un impacto en sus hábitos en este caso la lectura.
 Precisamente lo que ha hecho la 
revolución de las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación ha sido alterar las formas de 
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Figura 8. Preferencias lectoras.

almacenar la información y el conocimiento, 
desplazar los centros de control sobre la difusión, 
crear nuevas formas de transmisión y modificar 
por completo las condiciones de creación y 
acceso a la información (Ibáñez, 2008).

6.2.2 Relevancia del Internet.
Los adultos generalmente utilizan Internet 
con una finalidad, sea para la realización de 
una transacción bancaria, ya sea para la compra 
de algún producto en línea, la consulta de 
las noticias en un periódico o la puesta en 
común de intereses en un foro. Se trata de una 
aproximación de utilidad - finalidad: los adultos 
utilizan Internet “para algo”. 
 Los niños, en general, se aproximan a 
Internet de un modo más “natural”. No buscan 
sólo un servicio, “están” en Internet y lo utilizan 
para estudiar, para charlar o para escuchar música. 
Internet constituye una herramienta básica de 
relación social y de identidad. 
 Los jóvenes consideran al Internet, en 
su mayoría, como algo muy útil, que facilita la 

comunicación y ahorra tiempo. Sin embargo, 
se presentan indicadores de que es de su 
conocimiento que puede ser una actividad 
“adictiva”.
 A partir de la gráfica anterior, podemos 
concluir provisionalmente que la discusión sobre 
cómo consideran a Internet está enfocada en tres 
cuestiones principales: el 92% de los estudiantes 
la califican como una herramienta útil. Además, 
el 61% dijo que facilita la comunicación y, por 
último, un 27% comentó que permite ahorrar 
tiempo en ciertas actividades. Es decir, para los 
jóvenes de hoy en día, el Internet es sinónimo de 
una herramienta básica y útil de comunicación 
que les permite, sobre todo, ahorrar tiempo en 
la realización de ciertas actividades. Latente está 
en esta connotación, el hecho de que Internet 
puede provocar adicción.
 Figueredo y Ramírez (2008) han 
demostrado que conforme aumenta la frecuencia 
y la intensidad de uso de Internet desciende el 
interés por actividades relacionadas con el ocio y 
aumenta el uso de las que reportan un beneficio 

¿Qué lees habitualmente?
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Figura 9. Importancia de Internet.

directo personal, como son las actividades de 
tipo funcional y práctico (operaciones bancarias, 
por ejemplo). Aquí queda comprobado que los 
jóvenes de secundaria ven al Internet como una 
herramienta útil que facilita la comunicación, 
quedando al desnudo el desaprovechamiento 
del Internet como fuente de información y 
formación por los jóvenes.

6.2.2.1. Tiempo de lunes a viernes.
De acuerdo a los datos encontrados referentes al 
tiempo que utilizan los jóvenes Internet de lunes 
a viernes, encontramos que el 29% lo usa de 1 
a 2 horas, mientras que el 24% afirma utilizarlo 
de 2 a 5horas, un 16% está en Internet 5 horas 
o más, mientras que el 12% no tiene noción del 
tiempo que pasa en Internet, por último el 10% 
contesto que nunca.
 Por su parte, Young (2004) señala que 
uno de los riesgos más frecuentemente asociado 
al uso de las nuevas tecnologías es la posible 
generación de relaciones de dependencia hacia 

las mismas que pudieran llegar a conducir a 
situaciones calificables de adicción 
 A manera de conclusión provisional, 
podemos afirmar que es cada vez más notable 
que el tiempo que están los jóvenes inmersos en 
Internet va en aumento. Una consecuencia de 
ello es que se corren algunos riesgos, pero, por 
otro lado, debido al torrente de información que 
circula por Internet, seguramente los jóvenes 
estarán mayor informados, si bien es cierto los 
contenidos que visitan los jóvenes son diversos, 
mas adelante veremos cuáles son.

6.2.2.2. Tiempo en fin de semana.
En este estudio las evidencias apuntan que 
el uso que los jóvenes le dan al Internet, las 
preferencias de contenido y el tiempo dedicado 
a ello, están mutuamente relacionados entre sí. 
Considerando que los jóvenes pasan conectados 
entre 2 y 5 horas o más de lunes a viernes con 
el 47% de los usuarios. Es comparable con la 
cantidad de horas que dedican al horario escolar. 

Para mi el Internet es...
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Figura 10. Tiempo de uso de Internet entre lunes y viernes.

Figura 11. Tiempo de uso de Internet en fin de semana.

Esto quiere decir, que el tiempo dedicado a 
actividades académicas es similar al de ocio y 
entretenimiento, lo cual nos hace suponer que 
el desempeño escolar pudiera ser reforzado con 
actividades online, dado el tiempo dedicado 

al Internet. Durante los fines de semana la 
tendencia aumenta, presentando un 54% de 
usuarios que dedican entre 2 y 5 horas los 
sábados y domingos.
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Figura 12. Tiempo a otras actividades.

6.2.2.3. Tiempo a otras actividades.
Nuestros jóvenes pertenecen en definitiva a 
la Generación Interactiva, con características 
propias, pues nacieron inmersos en el desarrollo 
de las tecnologías de la comunicación, lo cual 
los convierte en “Nativos Digitales” y el uso del 
Internet es algo natural que forma parte de su 
vida cotidiana. Es decir, no representa ninguna 
problemática ajustarse a él, pues la mayoría 
considera que para poder conectarse no tienen 
que dejar de hacer otras actividades, ya que es 
parte de su rutina diaria.
 A estas mismas conclusiones llegan 
Garitaonandia, Garmendia y Martínez (2007) 
cuando plantean que parece haber una relación 
inversamente proporcional entre el uso de 
televisión y del ordenador o Internet. Si pasan 
más tiempo ante el ordenador es porque ven 
menos televisión.
 Por lo tanto en nuestro estudio se puede 
afirmar que la televisión sigue siendo el medio 
más consumido, sin embargo vemos que existe 
una estrecha relación con el tiempo que dejan 
de ver televisión para estar en la red, por lo que 

Internet está ganando terreno. Por otro lado, 
puede que tarde en igualarse a ella, ya que, por 
lo pronto, es más accesible una televisión que 
una PC con Internet.
 En esta dirección van los trabajos 
de RED.ES (2005) y Pasquier (2001b). Este 
último aborda asuntos como el equipamiento 
de los hogares y los motivos que llevan a los 
padres a adquirir determinadas tecnologías. Por 
ejemplo, se expone la idea de que la televisión 
es un medio muy popularizado, mientras que 
el ordenador es algo más propio de las familias 
de clase media o alta. Muchos padres, según 
explica, compran el ordenador como ayuda a la 
educación de sus hijos, como una herramienta 
necesaria para su rendimiento escolar. En 
resumen, resulta interesante saber qué medios 
adquieren los padres y por qué. También, interesa 
conocer la forma de consumo de medios dentro 
de la familia. Resultará relevante saber qué 
medios utilizan los padres y cuáles los hijos, si 
existen diferencias entre ambos en cuanto al 
conocimiento y uso de estos medios, o si incluso 
los utilizan todos juntos o por separado.

¿A qué le has quitado tiempo desde que utilizas Internet?
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Figura 13. ¿Tienes celular?

6.2.3. Teléfono celular.
La Figura 13 nos permite concluir de manera 
provisional que el 83% de los estudiantes poseen 
un teléfono celular, mientras que el 17% no.
 De acuerdo con estudios a nivel 
Iberoamérica sobre medición de la interactividad 
juvenil (Bringué y Sádaba, 2008), el 82.8% de 
los adolescentes entre 10 y 18 años declara tener 
un teléfono celular, convirtiéndolo, detrás de la 
televisión, en la segunda pantalla más popular 
entre la generación interactiva. Por otro lado, 
esto evidencia el hecho de que la mayoría de los 
jóvenes desea tener un sentido de pertenencia y 
estar actualizados; es por ello que adquieren un 
celular a muy temprana edad, haciendo uso de 
todas las funciones posibles que el aparato tenga.

6.2.3.1 Edad del primer celular.
A partir de los datos graficados anteriormente, 
se toman en cuenta los tres porcentajes más altos 
y se deduce que los estudiantes obtuvieron su 
primer celular a la edad de nueve, diez y doce 
años, con un 30%, 20% y 18% respectivamente.

 De acuerdo a Bringué y Sádaba (2008), 
México y Venezuela aparecen liderando la lista 
de los países más precoces, con el 72% y el 67% 
de los casos en los que los adolescentes declaran 
haber accedido a su primer celular entre los 
9 y los 12 años. Podemos concluir entonces 
que, la edad más temprana entre los jóvenes 
quienes adquirieron un celular fue a los 9 años. 
Por consecuente, la exposición a las nuevas 
tecnologías empieza a una edad temprana.

Figura 14. Edad al momento del primer celular.
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6.2.3.2. ¿Cómo obtuviste tu primer 
celular?
Por conclusión provisional, según la gráfica, el 
48% de los encuestados respondió que su primer 
celular se lo pidieron a sus padres; un 38% 
obtuvieron su celular por medio de sus padres 
pero con la diferencia de que no lo pidieron; 
y finalmente con un 19%, los estudiantes 
mencionaron que un familiar se los regaló.
 En el caso de los más pequeños, el regalo 
por medio de sus padres ha constituido la puerta 
de acceso al celular: en un 48% de los casos lo 
recibieron así. Sin embargo, en el caso de los 
adolescentes, el modo de acceso más habitual ha 
sido pedir que se lo compraran: sucedió así en 
el 38% de los casos. La tercera vía de entrada 
del celular para este grupo de edad han sido los 
familiares, en el 19% de los casos.

6.2.3.3. Pago del consumo de celular.
A partir de lo anterior, se puede concluir 
provisionalmente que el 79% de los jóvenes 
utilizan tarjeta prepago para recargar su celular, 
mientras que el resto, con un 21% cuentan con 
un plan mensual. En el contexto del pago y 
consumo del celular en La Generación Interactiva, 
puede entenderse a partir de que se utiliza el 
celular de forma intensiva independientemente 
del conocimiento de su costo y la percepción de 
gasto crece con la edad.
 La mayoría tanto de mujeres como 
hombres tienen teléfono celular de prepago lo 
que puede concluirse que, conforme se les vaya 
limitando su comunicación adquirirán recargas 
telefónicas periódicamente. De acuerdo con 
Bringué y Sádaba (2008), “la intensidad de uso 
traducida en gasto no es asumida por el usuario y 

sí por sus padres en un 63% de los casos. Asumir 
el gasto derivado del celular es un asunto claramente 
relacionado con la edad.” (pp. 134).
 En conclusión, los padres de los jóvenes, 
quienes la mayor parte del tiempo pagan el 
consumo del celular, les limitan la comunicación 
o tiempo de conexión a Internet. Además, de 
acuerdo a la edad, cada joven se hace responsable 
del uso y consumo que le da a su celular.
 Debe considerarse que el uso del 
celular cambia según crecen los menores, 
adquieren nuevos gustos, nuevas prioridades y 
más autonomía. Sobre esta pantalla, una de las 
transiciones más relevantes en su uso es el paso 
de la comunicación familiar a la comunicación 
social. Puede concluirse que el gasto que los 
jóvenes hacen es medio, y esto es debido a que 
ellos no son los que pagan el consumo sino sus 
padres, por lo tanto dependen de los progenitores 
para realizar recargas telefónicas.
 Aún cuando, evidentemente, el uso 
de los móviles tiene también un componente 
lúdico, incluso de juego en los móviles de última 
generación, prima el componente comunicativo 
como lo demuestra el hecho de que los mensajes, 
las llamadas y la localización del usuario por amigos 
y/o familiares sean los aspectos más valorados.
 Los jóvenes utilizan la mayoría de las 
aplicaciones del celular pero consideran de suma 
importancia que esta herramienta tecnológica 
sirve principalmente para comunicarse con las 
personas de su entorno social. Sin embargo, 
usan el celular como forma de entretenimiento: 
“Poseer ó utilizar un celular multiplica las posibilidades 
de establecer comunicaciones con personas cercanas, ya 
sean familiares o amigos”. Según la investigación 
realizada a nivel Iberoamérica, “se establece una 
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Figura 15. Primer celular.

Figura 16. Pago del consumo de celular por género.

transición en la frecuencia de dichas comunicaciones 
desde el ámbito familiar al ámbito social, cuestión 
directamente relacionada con la edad”(pp. 23-25) 
(Bringué y Sádaba, 2008).
 Se puede observar que la mayoría de los 
estudiantes suele comunicarse principalmente 
con sus padres, lo que permite el aumento a 
la seguridad de los padres para mantenerse 
comunicados con sus hijos y saber dónde están.

6.2.4. Videojuegos.
Con los datos mostrados en la gráfica anterior, 
podemos llegar a la conclusión que del total 
de alumnos que contestaron si solían jugar 
videojuegos, un 71% dijo que sí lo hacían, 
mientras que el 29% restante dijo que no solían 
jugar videojuegos. 
 El uso de los videojuegos, en el caso 
de las mujeres la preferencia cae de un modo 
mucho más rápido y acusado. Los varones, por 

¿Cómo obtuviste tu primer celular?
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Figura 17. Uso de videojuegos.

el contrario, mantienen mayoritariamente esta 
opción de ocio.
 Las videoconsolas como el PlayStation 
y Xbox parecen mantener la fidelidad de los 
jugadores frente a las consolas portátiles, y 
además, la computadora sigue siendo uno de 
los aparatos favoritos para jugar videojuegos 
después de las videoconsolas.

6.2.4.1. Tipo de Videojuego.
De acuerdo a los datos anteriores, se puede 
concluir que del total de estudiantes que juegan 
videojuegos, al 22% de ellos les agradan los 
juegos de acción o combate; al 20% los juegos 
de aventura y al 17% los juegos de deportes. 
 Por una parte, los juegos que prefieren 
son habitualmente los violentos, y por otra, estos 
juegos en general pueden crear en una pequeña 
minoría patologías adictivas (Fisher, 1994).
 Los videojuegos con contenido violento 
y los de deporte son los favoritos de los hombres, 
mientras que los juegos de aventura ganan 
valor en las mujeres. Aunque estas preferencias 
sean muy significativas, también suelen jugar 
juegos de estrategia mental e inteligencia. 
Existen en el mercado diversos dispositivos 
para el entretenimiento digital: los específicos, 
liderados por las videoconsolas y las consolas 
portátiles. Además de estas plataformas, el 
celular, el ordenador e Internet, a través de los 
juegos en red, emergen como escenarios cada 
vez más habituales para desarrollar esta actividad. 
(Bringué y Sádaba, 2008).
 Se confirma que las videoconsolas 
como el PlayStation y Xbox parecen mantener 
la fidelidad de los jugadores frente a las consolas 
portátiles, y además, la computadora sigue 
siendo uno de los aparatos favoritos para jugar 
videojuegos después de las videoconsolas.

6.2.4.2. Tiempo utilizado en 
videojuegos de lunes a viernes.
 La gráfica muestra que el tiempo que 
los estudiantes invierten diariamente de lunes 
a viernes en los videojuegos es de al menos 2 
horas en promedio por día entre semana. El 28% 
contestó que pasa menos de una hora jugando, 
mientras que el 25% le dedica entre una y dos 
horas. Por último, el 18% contestó que nunca 
invierten tiempo diario en videojuegos.
 De acuerdo al estudio a nivel 
Iberoamérica, jugar a videojuegos constituye una 
actividad de ocio preferente entre los menores 
iberoamericanos. De lunes a viernes tan sólo 
uno de cada diez integrantes de la Generación 
Interactiva declara no jugar en ningún momento 
a videojuegos, bien sea con el ordenador o con la 
videoconsola. Un tercio declara una dedicación 
diaria inferior a una hora; superando ese límite 
se encuentra un 24% con un consumo de entre 
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Figura 18. Tipo de videojuego.

una y dos horas mientras que el grupo de heavy 
users lo configura el 15% con más de dos horas 
de dedicación. Por último, uno de cada diez se 
declara incapaz de cuantificar este dato.(Bringué 
y Sádaba, 2008).
 Como se puede observar anteriormente, 
ambos estudios tienen datos muy similares, lo que 
nos permite concluir que en los días laborales 
los jóvenes dedican entre una y dos horas en 
promedio al uso de los videojuegos; mientras 
que una muestra significativa dice que le dedica 
entre dos ó más horas diarias de lunes a viernes. 
Los juegos electrónicos ganan protagonismo, de 
modo que son estos jóvenes los que más los usan 
(sobre todo entre los chicos) cuando realizan 
viajes, están solos o aburridos.

6.2.4.3. Tiempo utilizado en 
videojuegos en fin de semana.
 Según la gráfica, se concluye que el 25% 
de los encuestados nunca invierte tiempo los 
fines de semana para jugar videojuegos; el 22% 
dedica menos de una hora y el 19% más de dos 

horas los fines de semana.
 De acuerdo a los datos anteriores, el fin 
de semana aumenta el porcentaje de menores 
que no juegan y el dato de poco consumo 
(menos de una hora) permanece casi igual 
al del consumo entre semana. El contraste 
lo encontramos en el caso de consumo entre 
una hora y más de dos horas, cuya frecuencia 
entre los menores aumenta durante los fines de 
semana.
 Según el estudio en Iberoamérica, se ha 
destacado como tendencias presentes y de futuro 
el aprovechamiento multifuncional de medios, 
contenidos y soportes en sus muy variadas 
manifestaciones: descarga de vídeos, fotos y 
software, capacidad para generar contenidos 
propios, etc. Dicha capacidad, combinada con el 
fuerte componente de relación social y búsqueda 
de ocio en el uso de las pantallas, explica que más 
de la mitad de los video-jugadores reconocen 
tener juegos no originales y un 18% declare que 
casi todos sus juegos tienen esa procedencia. 
(Bringué y Sádaba, 2008).
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Figura 19. Tiempo utilizado en videojuegos de lunes a viernes por género.

 De acuerdo a la investigación realizada 
por Garitaonandia, Juaristi y Oleaga (1999), a 
los jóvenes les gustan mucho las consolas de 
videojuegos, sobre todo cuando están solos. 
También juegan con sus hermanos, amigos y 
padre. Apenas las usan entresemana, reservando 
su uso para el fin de semana. Compran, regalan 
y cambian videojuegos entre sí.

6.2.5. Televisión.
6.2.5.1. Ubicación de la TV en casa.
La gráfica muestra tres datos principales sobre 
la ubicación de las televisiones en casa de 
los encuestados. El 30% de los estudiantes 
comentaron que la televisión que tienen en casa 
se encuentra en su habitación; un 26% dijo estar 
en la habitación de los padres, mientras que un 
18% comentó que la televisión está en la estancia 
de la casa.
 Garitaonandia et al. (1999), señalan que 
prácticamente todos los niños y jóvenes, tienen 

un aparato de televisión a color en su casa, casi 
el 90% de los hogares disponen de dos o más 
televisores, y prácticamente todos los hogares 
con niños tienen un reproductor de video 
DVD. Este nivel tecnológico hace que muchos 
niños y jóvenes tengan su propio equipamiento 
en la habitación, lo que hace que los controles 
parentales, del uso en tiempo y contenidos de 
la televisión sean mucho menor a los que se 
producían anteriormente.
 Según nuestros resultados, concluimos 
que es un número significativo de menores los 
que cuentan con televisor en su habitación, 
mientras que el porcentaje que le sigue muestra 
que los televisores están en la habitación de 
sus padres. Esto refleja que en sus hogares 
pueden tener más de un televisor, sino que en 
este nivelel poder adquisitivo para las nuevas 
tecnologías provoca un descenso en el control y 
la mediación/supervisión sobre los contenidos 
de consumo de sus hijos.
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Figura 20. Tiempo utilizado en videojuegos en sábado y domingo.

6.2.5.2. Tiempo de ver televisión
de lunes a viernes.
La Figura 21 muestra que un 48% de los 
estudiantes pasa más de dos horas frente a la 
televisión de lunes a viernes; un 28% dedican 
entre una y dos horas a ver televisión; por último, 
un 15% no sabe cuánto tiempo pasan viendo la 
televisión entre semana.
 “En el caso de estudios semejantes (Bringué 
y Sádaba, 2008), la televisión continúa dominando 
el ocio de los niños europeos: en todos los países es 
el medio más usado, sobre el que más se habla con la 
familia y amigos, y el que se elige con más frecuencia 
para el entretenimiento” (pp. 117) (Garitaonandia, 
Fernández y Oleaga, 2005). Según estudios a 
nivel Iberoamérica, en términos generales, la 
televisión se configura como una prioridad en 
la ocupación del tiempo: de lunes a viernes, el 
40% de los menores reconoce ver la televisión 
durante más de dos horas diarias; el fin de semana 
la cifra aumenta hasta alcanzar el 43%. 

 Por lo tanto se puede concluir que no 
sólo en Europa la televisión sigue siendo el 
aparato de entretenimiento por excelencia. 
De acuerdo a la gráfica, los menores objeto de 
nuestra investigación pueden pasar más de dos 
horas viendo la televisión en días que asisten a la 
escuela.

6.2.5.3. Tiempo de ver televisión
en fin de semana.
Los datos nos permiten concluir que del total 
de alumnos que ve la televisión, un 49% pasa 
más de dos horas frente a ella; un 20% le dedica 
entre una y dos horas, mientras que un 17% 
no sabe cuánto tiempo pasa frente al televisor. 
Hablando de manera general, el fin de semana, 
aunque aumenta la práctica de deportes en un 
sentido estricto en detrimento de otros juegos-
deportes, también se da la circunstancia que, por 
las mañanas de los fines de semana, aumentan 
los jóvenes que dicen ver la televisión, el video, 
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Figura 21. Ubicación de la televisión en casa.

Figura 22. Tiempo dedicado a ver la televisión entre semana.

Figura 23. Tiempo dedicado a ver la televisión el sábado y domingo.
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jugar con el ordenador o consola, estudiar, etc. 
(Garitaonandia et al. 1999).
 Durante el fin de semana, hombres y 
mujeres mantienen pautas de consumo televisivo 
muy elevadas a más de dos horas. Incluso aunque 
tengan más actividades que hacer, su preferencia 
por el televisor para pasar sus ratos de ocio es 
muy alta.

6.2.5.4. Acompañamiento al ver la 
televisión por género.
Basándonos en la siguiente gráfica, se concluye 
que un 35% de los encuestados suele ver la 
televisión con su madre; un 27% suele hacerlo 
con sus hermanos; mientras que un 22% ven 
la televisión solos. Sobre los datos globales 
podemos extraer una primera conclusión que 
indica la transición de experiencia compartida 
a experiencia individual en el consumo de 
televisión, la mayoría de las mujeres prefieren ver 
la televisión en compañía de su madre o algún 
hermano. En cambio, los hombres prefieren ver 
la televisión solos o en compañía de alguno de 
sus hermanos.

6.2.5.5. Restricción de programación. 
De la Figura 25 se puede concluir que un 50% 
de los estudiantes comentó que hay programas 
que no los dejan ver; un 33% dijo que no 
sabía; y un 17% dijo que los dejan ver todo. 
Aunque no parece que haya una prohibición 
expresa, los padres no quieren que sus hijos vean 
determinados programas, como los reality shows, 
por ejemplo. Por el contrario, les gusta que sus 
hijos vean documentales sobre naturaleza. En 
cualquier caso, madres y padres parecen defender 
la vía de la persuasión sobre la imposición, ya 
que con ésta última se suele conseguir menos.

 Se concluye que la mitad de los 
encuestados tiene problemas con sus padres 
acerca del contenido de la televisión, ya que les 
prohíben cierta programación. Un número muy 
significativo, y que no se puede dejar de lado, 
es que algunos de los jóvenes desconocen si sus 
padres optan por prohibir ciertos programas. Lo 
cual indica que el control parental no se puede 
generalizar, sino más bien segmentarse. Las 
conclusiones de Austin y otros (1999, citado en 
Garitaonandia et al. 1999) al respecto, es que los 
padres imponen pocas reglas, discuten poco los 
contenidos y ejercen un escaso control sobre la 
influencia de sus hijos. 
 Aparentemente los jóvenes adolescentes 
entre 13 y 15 años son los que tienen más 
prohibiciones respecto a la programación en el 
televisor. Mientras que un número significativo 
de encuestados declaró no tener idea sobre si sus 
padres les prohíben o no ciertos programas.
 De acuerdo al estudio en Iberoamérica, 
los jóvenes de 15-16 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 Sádaba, 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 (Garitaonandia et al. 2005).
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Figura 24. Acompañamiento al ver la televisión por género.

6.3. Protección: control de los padres.
6.3.1. Ubicación del equipo.
Este apartado analiza los hábitos y herramientas 
de seguridad implementados, que permiten, 
en cierto modo, medir la “cultura control 
y seguridad” existente en los hogares de los 
jóvenes hermosillenses de 12 a 15 años. 
 Recordemos que una adecuada 
cultura de seguridad procede, por un lado, de 
las herramientas de seguridad disponibles en 
los equipos y, de otro, de los hábitos o pautas 
generales de comportamiento adoptados por el 
menor y/o el tutor del mismo.
 La ubicación del equipo de cómputo es 
un factor determinante para la supervisión de 
los menores. Gracias a los avances tecnológicos, 
los dispositivos son cada vez más pequeños, 
lo cual los convierte en portátiles y su uso se 
vuelve más personal, de ahí que la diferencia de 
tener una computadora en la estancia, donde los 
padres pueden “echar un vistazo”, a que el joven 

se traslade a su habitación con su laptop y limite 
la “visibilidad” a sus padres para el control del 
tiempo y consulta de contenidos.
 Como el gráfico lo muestra, el 30% 
de los jóvenes tienen la computadora en su 
propia habitación, lo cual nos indica que existe 
cierto aislamiento y privacidad. El uso de la 
computadora se torna tan personal, que el joven 
queda expuesto a acceder libremente a cualquier 
contenido sin ningún tipo de regulación 
aparente por parte de sus padres.
 En segundo lugar, con el 24%, se ubica la 
PC en la estancia, lo que supone es un lugar de 
fácil acceso visual para los padres al momento de 
supervisar lo que sus hijos ven mientras navegan.
 Finalmente, en tercer lugar, se utiliza 
una Laptop (14%) lo cual se posiciona en las 
mismas circunstancias como si estuviera en la 
habitación, lo que nos da un total del 44% de 
usuarios navegando de manera más aislada.
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Figura 25. Restricción de programación.

6.3.2. Permisibilidad.
Otro aspecto importante, consiste en conocer 
qué es lo que los menores pueden o no hacer, 
ya sea con el consentimiento de sus padres o 
sin él. El 29% de los jóvenes mostraron cierto 
conocimiento sobre lo que no deben hacer, 
principalmente por cuestiones de seguridad 
personal y económicas, ya que además que 
la mayoría coincide en no dar información 
personal, también tienen claro que no deben 
comprar nada en línea, pues así lo muestra el 26%. 
 Si atendemos a las investigaciones que 
se han realizado en los últimos años en torno a 
los posibles riesgos asociados al uso que jóvenes 
y adolescentes hacen de las nuevas tecnologías, 
encontramos que entre las temáticas tratadas con 
mayor frecuencia: se encuentran los contenidos 
inapropiados, contactos con desconocidos, 
amenazas a la privacidad y, en menor medida, los 
riesgos relacionados con el comercio electrónico 
(Staksrud, 2009).

 A diferencia de los estudios de Staksrud, 
(2009), aquí si encontramos que los padres de los 
jóvenes, si tienen la preocupación primeramente 
que sus hijos den información personal, por 
cuestiones de seguridad, pero también está el 
miedo a que compren algo por Internet. Si 
bien es cierto, Internet es cada vez más una 
plataforma para hacer negocios, pero también la 
credibilidad solo la ganan las marcas o productos 
ya establecidas en los medios tradicionales, por 
ende, existe de manera manifiesta este temor.

6.3.3 Acompañamiento.
Otro elemento importante es la compañía 
del menor mientras se navega. El 24% lo hace 
solo, el 22% navega acompañado de un amigo 
y el 14% con algún hermano. Los resultados 
muestran que la gran mayoría del tiempo 
navegan solos, con amigos u hermanos y en 
contraste, en un porcentaje mucho menor (del 3 
al 7%) comparten con sus padres.
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Figura 26. Ubicación del equipo.

 Respecto a este tema, Castells y de Bofarull 
(2002), opinan que este fenómeno no parece ser 
tan frecuente, aunque empieza a hablarse de la 
llamada bedroom cultura. Con este término se 
quiere destacar que, para los adolescentes, sus 
habitaciones son espacios privados, a los que no 
acceden adultos y, en el caso de las clases media 
y altas, ampliamente equipados con tecnologías: 
televisión, ordenadores, videoconsolas, móviles, 
Internet. Son espacios en los que, rodeados de 
pantallas, parecen desear pasar gran parte de su 
tiempo.
 Como conclusión provisional se puede 
adelantar que nuestros jóvenes no tienen una 
regulación recurrente cuando navegan por 
la red. No existe una notable supervisión por 
parte de sus padres, estar en Internet sin duda, 
es una experiencia autodidacta, sin embargo 
no se encuentra a salvo de riesgos o contenidos 
inapropiados para los jóvenes.

6.3.4. Sistemas de protección.
La Figura 29 muestra que la mitad (50%) de los 
usuarios cuentan con un sistema de protección 
hacia el equipo, como un antivirus, contra más 
de un 30 % que lo desconoce.
 Se puede afirmar, que en nuestro 
estudio, la mayoría de los jóvenes tiene 
instalado un antivirus en su computadora, por 
otro lado desconocen otras herramientas que 
pueden utilizar para la protección en cuanto 
a contenidos mientras navegan. En el estudio 
cualitativo, particularmente en la aplicación de 
los grupos focales con los padres, se observo 
confusión entre sistemas de protección, ya que 
los padres, al igual que los menores, lo relacionan 
con sistemas antivirus o cortafuegos, y en un 
porcentaje notoriamente menor, lo relacionan 
con filtros de contenido de protección hacia sus 
hijos.

¿En qué habitación se encuentra la computadora?
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Figura 27. Restricciones en el uso de Internet.

6.3.5. Supervisión de los padres.
Estos resultados refuerzan las conclusiones 
preliminares sobre el hecho de que la presencia 
de los padres es superficial o nula, solo el 34% 
pregunta que hace su hijo en Internet, el 20% 
solo echa un vistazo y el 15% no hace nada. Lo 
que nos lleva a afirmar, que si sumáramos los 
porcentajes restantes se agruparían en varios los 
factores que explicarían el nulo ó escaso control 
que ejercen sobre sus hijos, por ejemplo: El 
desconocimiento del uso de las TIC, el tiempo 
fuera de casa por cuestión laboral y el poco 
involucramiento con las actividades de sus hijos.
 Los jóvenes reconocen tener normas 
para utilizar el Internet, saben de ciertos 
peligros a los que se exponen, principalmente 
por proporcionar datos personales. El tiempo 
de navegación no representa un problema para 
ellos, no así para los padres.
 Lo anterior también nos lleva a concluir 
que el tema de regulación es un tema polarizado, 
ya que si bien es cierto los jóvenes normalmente 

están solos cuando utilizan Internet, ya que sus 
padres puede que tengan empleos y no estén en 
casa, o que los jóvenes accedan desde la escuela 
o cafés Internet, también tratan de ver en qué 
sitios navegan sus hijos, ya que si existe un 
miedo latente por parte de los padres de familia 
hacia el consumo de contenidos inapropiados 
que existen en la red. 
 Por su parte Garitaonandia et al. (2007) 
indica que en la familia también las madres y 
los padres llevan a cabo una actividad reguladora 
sobre la gran cantidad de aparatos de acceso a 
contenidos multimedia que tienen sus hijos en 
el hogar, y tratan de influir en los consumos que 
de ellos hacen. 
 Esto hace suponer que realmente los 
padres no realizan una supervisión sistematizada 
o al menos casual, principalmente del tiempo 
de uso, ni mucho menos de los contenidos 
consultados de sus hijos. Más bien al contrario, 
se ha convertido en un elemento de recompensa.

Cuando navegas por Internet, ¿Qué cosas no puedes hacer?
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Figura 28. Acompañamiento al usar el Internet.

6.3.6. Socialización.
6.3.6.1. Amigos virtuales por género.
De acuerdo a los datos arrojados encontramos 
que el 57% de los estudiantes de secundaria 
si tienen amigos virtuales, y el 43% no tienen 
amigos virtuales.
 Con respecto a esto Gil, Feliu, Rivero y 
Gil (2003), menciona que a través de Internet, 
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. 
 A manera de conclusión encontramos 
que existe un alto índice de jóvenes que tienen 
amigos virtuales, lo cual implica riesgo ya que 
no se sabe quien está realmente del otro lado 
de la pantalla, pero también, siguiendo a Gil 
(2013), esta nueva forma de relacionarse, ayuda 
a extender y fortalecer sus relaciones sociales.

6.3.6.2. Amigos virtuales desconocidos.
De acuerdo a la Figura 32, que representa el 
tópico, tienes amigos virtuales, los jóvenes de 
secundaria contestaron que: no tienen ningún 
amigo virtual en un 40%. Por lado, el 37% 
dijo tiene y que ha conocido algunos. Para 
concluir el 23% menciono qué tiene pero que 
definitivamente no los conoce.
En cuanto al contacto con amigos virtuales 
Bringué y Sádaba (2008), indican que los 
menores que usan Internet en la escuela parece 
tener menos amigos virtuales que los que no lo 
utilizan, si bien el porcentaje de ellos que han 
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 algo mayor.
 Al respecto, Garitaonandia et al. (2007), 
opina que un temor que suelen expresar los 
adultos con respecto al uso que los adolescentes 

La mayoría de las veces que utilizas Internet
sueles estar físicamente con...
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Figura 29. Sistemas de protección.

Figura 30. Supervisión de los padres durante la navegación.

hacen de Internet (y que también mostraron los 
padres entrevistados) consiste en la posibilidad 
de contactar con extraños, personas a las que 
sólo conocen virtualmente. 
 Como conclusión provisional, puede 
adelantarse que los jóvenes tienen pocos amigos 
virtuales, es decir amigos que no conocen o 
no ha tenido un encuentro cara cara, ya que la 
mayoría de amigos agregados a sus redes sociales, 
son amigos de la escuela u otras partes.

6.3.7. Conflicto en el uso de Internet.
Según la percepción de los menores, la discusión 
más frecuente con sus padres con respecto al uso 
de la computadora es el siguiente: 38% nunca 
se discute tema al respecto, 29% se discute 
por el tiempo y permanencia de navegación, 
y finalmente, el 12% es premiado con mayor 
tiempo de uso.

¿Tienes instalado algún sistema de protección cuando navegas?

¿Qué hacen tus padres mientras estás conectado?
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Figura 31. Amigos virtuales por género.

6.4. Competencias tecnológicas: 
desafíos y retos de la educación 
secundaria en Sonora, México.
Los jóvenes pareciera que son programados, 
arrastrando a los adultos en el consumo y uso de 
dispositivos TIC. El estudio de RED.ES Infancia 
y Adolescencia en la Sociedad de la Información ya 
establecía en 2005, que los hogares con niños 
presentan un equipamiento y una penetración 
de servicios TIC superior a la media: los hogares 
con niños muestran capacidad de actuar como 
palanca de impulso en el desarrollo de la sociedad 
de la información. Por tanto, esta circunstancia 
debe ser tenida en cuenta de cara a aprovechar 
el potencial que los niños ejercen como tractor 
de consumo en el sector.

6.4.1 Maestros y TIC.
En otro aspecto, referente al uso de tecnologías, 
se encontró que más de la mitad (66%) de los 

jóvenes consideran que solo algunos maestros 
utilizan Internet como apoyo para la clase, un 
24% ninguno de sus maestros y menos del 10% 
considera que todos sus maestros utilizan esta 
herramienta.
 Esto hace suponer, que al igual que 
los padres, los maestros también presentan un 
desconocimiento generalizado del uso de las 
TIC. Considerando que una de las características 
destacables de esta generación digital, es que son 
mayormente visuales y auditivos, por lo que 
no basta solo la pizarra para explicar, podrían 
convertirse las clases monótonas y aburridas. 

6.4.2. Auto aprendizaje.
En otro aspecto, referente al uso de tecnologías, 
se encontró que más de la mitad (66%) de los 
jóvenes consideran que solo algunos maestros 
utilizan Internet como apoyo para la clase, un 
24% ninguno de sus maestros y menos del 10% 
considera que todos sus maestros utilizan esta 
herramienta.
 Además del auto aprendizaje, los 
mismos sistemas de software, han permitido que 
los jóvenes desarrollen otras habilidades. Por 
ejemplo, en este estudio 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.
 En este sentido, Bringué y Sádaba 
(2008) señalan que, en términos generales, la 
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».
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Figura 32. Amigos virtuales que conozco por género.

 Podemos adelantar la conclusión 
provisional de que Internet ofrece una 
gran cantidad de información, es un medio 
interactivo, mismo a los jóvenes se les facilita 
manejarlo ya que están cada día más inmersos 
en el, a diferencia de las personas adultas, que 
no nacieron o fueron parte del desarrollo de las 
nuevas tecnologías.

6.4.3. Nivel de dominio de las TIC.
Incluso, ellos mismos se auto clasificaron en el 
siguiente reactivo, obteniendo que el 58% se 
considera en un nivel medio, con el 58%, el 
16% se considera en un nivel avanzado y el 14% 
se consideran principiantes, con un porcentaje 
similar 12%, se consideran todos unos expertos.

Figura 33. Conflicto.

A veces puede ocurrir que discutas con tus padres sobre el uso
que haces de Internet, ¿Cuál de estas situaciones se dan?
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Figura 34. Maestros y TIC.

6.4.4 Conectividad y medios.
Aunque la televisión es uno de los medios 
favoritos, 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.
 De acuerdo a los datos anteriores, un 
67% prefiere el Internet y la televisión que tener 
Internet y celular; un 69% prefiere tener celular 
y TV que tener celular y MP3; el 67% prefieren 
los videojuegos y el MSN que los videojuegos y 
el celular. 
 Aunque la televisión es uno de los medios 
favoritos, los nuevos medios de comunicación 
parecen invitar a una mayor participación, 

no solo más activa, sino interactiva, gracias al 
Internet (computadora y televisión) y el teléfono 
móvil. Que son los tres aparatos tecnológicos 
preferidos por los adolescentes. 
 En cuanto a actividades que sienten 
los jóvenes que hacen con menos frecuencia, 
o que hacen menos que antes, básicamente 
la más citada es ver la televisión. Parece que 
existe una relación inversamente proporcional 
entre el uso de la televisión y el del ordenador- 
Internet. Si usan más el ordenador es porque 
ven menos la televisión. Parece una conclusión 
clara: ven menos la televisión; aunque algunos 
hacen multitareas, y compatibilizan el uso y 
el consumo de todos los dispositivos, si existe 
conectividad: ver y jugar videojuegos, escuchar 
música, y mensajear y/o consultar Messenger ó 
WhatsApp, mientras, quizás, realizan cualquier 
otra tarea cotidiana o escolar. •

¿Tienes algún profesor que usa Internet para explicar su materia?
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Figura 35. Auto aprendizaje.

Figura 36. Nivel de dominio.

Figura 37. Internet, celular, televisión y videojuegos.

¿Quién te ha enseñado a manejar Internet?

Cuando utilizas Internet, ¿Cómo te consideras?
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La fase cualitativa del diseño de investigación se 
abordó desde los estudios sobre el desarrollo y 
uso de las las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) por jóvenes de educación 
básica, específicamente de Secundaria, en un 
contexto de globalización, desarrollo de la 
sociedad del conocimiento y el perfil de egreso 
esperado en los planes y programas vigentes. 
También, desde la perspectiva de políticas 
públicas de transformación y cambio de las 
instituciones de educación básica que conforman 
el sistema, referidas a la mejora de la calidad con 
cambios generados en el perfil del alumno y sus 
prácticas, en este caso, las relacionadas con el uso, 
hábitos, competencias y la navegación segura de 
Internet.
 Si bien la investigación marco del 
estudio que aquí se presenta se caracteriza 
por su naturaleza mixta (combinación de una 
metodología de investigación cuantitativa-
cualitativa), el estudio de carácter descriptivo 
de este trabajo responde a una metodología 
cualitativa que condiciona, entre otros aspectos, 
la muestra participante, los instrumentos para 
la recogida de información y el tratamiento e 
interpretación de los resultados, tal y como se 
observa en las siguientes líneas.

7.1. Muestra participante.
Con relación a la muestra de este estudio (si 
bien la muestra participante de la investigación 
macro fue superior), fueron 66 adolescentes (ver 
Tabla 5) adscritos a escuelas secundarias públicas. 
Dichas instituciones fueron seleccionadas a partir 
de los resultados de la metodología cuantitativa 
(fase 1 de la investigación) considerando 
aquellas secundarias que mostraron resultados 
más vulnerables en la dimensión de violencia y 
atención del padre de familia en el desarrollo de 
sus hijos.
 Dando seguimiento a la Tabla 5 se realizó 
una selección de instituciones considerando los 
hallazgos en la primer fase de la investigación, 
es decir, aquellas que los resultados de la fase 
cualitativa nos arrojaba como vulnerables en 
cuanto al uso del Internet por los jóvenes, 
aunado a este criterio, se consideró también 
los datos proporcionados por el Instituto de 
Evaluación Educativa del Estado de Sonora 
relacionados con las secundarias y su estándar de 
aprovechamiento y contexto donde se ubica.
 Una vez seleccionadas las instituciones, 
se eligieron alumnos de los tres grados, ambos 
sexos; se determinó el personal de apoyo y 
moderadores así como los aspectos técnicos 
de la aplicación de la técnica. Considerando 
lo anterior los sujetos se distribuyeron de la 
siguiente manera:
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Institución 1er. grado 2do. grado 3er. grado Total

Escuela Secundaria General No. 1 3 3 4 10

Escuela Secundaria Federal No. 4 3 4 3 10

Escuela Secundaria Técnica Estatal No. 12 3 3 4 10

Escuela Secundaria Estatal No. 15 2 2 3 7

Escuela Secundaria Estatal No. 31 2 4 3 9

Escuela Secundaria Técnica No. 72 3 4 4 11

Escuela Secundaria Técnica No. 1 2 4 3 9

TOTAL 18 24 24 66

Tabla 5. Distribución de los alumnos de secundaria.

7.2. Instrumentos.
La recogida de datos de este estudio se realizó 
mediante la aplicación de grupos focales como 
técnica grupal. El grupo focal deviene un 
instrumento característico de la metodología 
cualitativa y de los estudios descriptivos como 
el que aquí se presenta. Para la organización del 
grupo focal, se siguió el esquema Castillo, E. 
(2010) al que hacemos referencia en la Figura 
38.
 En el diseño de la guía de tópicos (como 
instrumento propuesto para la realización de 
los grupos focales) se consideraron los campos 
de estudio a analizar y sobre los que recopilar 
la información, es decir, que información se 
precisaba en relación con los objetivos del 
estudio; el control parental, el acceso y uso de 
la tecnología, así como las propuestas de los 
jóvenes para disminuir problemas de acoso y 
violencia a través de las redes.
 Se elaboró la guía de tópicos (guión) 
con preguntas y enunciados vinculados al perfil 
comportamental disruptivo de éstos jóvenes, sus 
causas, cómo trabajan los comportamientos dis-
ruptivos manifestados y finalmente sí era posible 

o no un cambio positivo en ellos, lo anterior en 
relación con el uso mediático (Internet, celular, 
video juegos, redes sociales) y gestión del tiem-
po. Como ejemplo de las preguntas/enunciados 
podemos citar las siguientes: describe en términos 
de acceso la periodicidad de consumo de portales con 
contenido sexual o violento en Internet; ¿Quién y 
cómo te controlan en acceso en tiempo y contenido de 
video juegos, Internet celular?; menciona 3 propuestas 
para prevenir a tu edad el acoso a través de las redes 
públicas; ¿qué es lo que comúnmente se te prohíbe 
en el hogar ver/acceder/información a ingresar en los 
portales que visitas?; ¿cómo te monitorea en uso de 
teléfono celular en casa/escuela con relación al tiempo 
de uso, hora de uso y contactos aceptados?

7.3. Procedimiento.
Una vez diseñado el instrumento y contactado 
con la muestra participante, los grupos focales se 
realizaron uno por institución con alumnos de 
los tres grados; la participación grupal permitió 
conformar grupos de un mínimo de siete y un 
máximo de 11 personas. Los grupos focales, 
con una funcionalidad de grupo de discusión, 
han permitido contrastar la información y los 
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Figura 38. Castillo, E. (2010)

diferentes puntos de vista sobre un mismo tema 
entre los participantes.
 Las preguntas, puntos clave en la dis-
cusión fueron formuladas de manera abier-
ta y flexible permitiendo conectar temas 
y abordar así la realidad estudiada desde 
una perspectiva más holística e integradora.
 Los grupos focales fueron todos regis-
trados en grabadora y capturados directamente 
con el apoyo de un capturista para posterior-
mente proceder al análisis de datos mediante la 
técnica de coloreado, determinando con ella un 
sistema de categorías y subcategorias de análisis 
que, posteriormente, se identificaron y asigna-
ron a las diferentes dimensiones y variables de la 
investigación.

7.4. Resultados referente a los hábitos 
y uso de Internet en jóvenes.
Los resultados obtenidos del análisis de la infor-
mación registrada y categorizada, en función de 
los objetivos definidos para este estudio, apuntan 
a: una descripción del perfil comportametal de 
los jóvenes según los integrantes de la muestra 
(adolescentes de secundaria); las causas de ese 
perfil y las consecuencias derivadas vinculadas 
principalmente con factores personales, forma-
tivos y sociales; los cambios devenidos en los 
jóvenes según su edad y grado cursado. Para la 
presentación de resultados en este capítulo en-
tiéndanse las iniciales en los siguientes términos: 
M (moderador), P (participante), indicándose el 
número de la persona participante en los casos 
en que se consideró más de una percepción (por 
ejemplo: P1, P2, etc.). Además se presentan los 
hallazgos según medio evaluado. 
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7.4.1 Concepto/forma de percibir el 
Internet.
Los adolescentes manifiestan 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.

M: Describe el uso que das a Internet, tanto en escuela 
como en casa. P10: “Cotorrearla con mis amigos, me 
relaja, me relaja…”. P4: “…pasatiempo”. P2: “…
lo uso solo para desenfadarme…”

7.4.2. Persona que supervisa web/
portales/blogs que diseñan los jóvenes.
El uso del WEB/PORTALES/BLOGS se realiza 
por jóvenes de secundaria sin control parental 
porque consideran que respetan su privacidad, 
presenta resistencia a la trasgresión del uso ante 
miembros de la familia sobre el control parental 
y en última instancia consideran que no es 
importante en el contexto familiar lo que hacen 
y sus interacciones a través de estos medios.

Control parental, Internet y motivos:
• Control parental y privacidad en las 

interacciones 
P5: No porque respetan mi privacidad.

• Resistencia a la trasgresión en sus 
interacciones 
P7: No dejo que estén conmigo.

• No control parental en el hogar y uso 
de Internet por la actitud del joven y 
no por la falta de atención del padre de 
familia
P4: No porque no les importa lo que hago.

7.4.3. Situaciones en que se les 
restringe a los adolescentes el uso de 
Internet.
Restricción de uso de Internet por incumpli-
miento de régimen académico y problemas de 
comportamiento antisocial y en menor medida 
por consumo o acceso a información “restringi-
da” por los padres. Se muestran a continuación 
las categorías encontradas en esta variable:

• Incumplimiento de régimen académico.
P4: Por problemas que he tenido así de la 
escuela que empiezan a hablar eso en este y 
lo ven me mandan hablar de aquí y ya me 
la prohíben para que no me siga metiendo en 
problemas.

• Comportamiento antisocial en interac-
ciones con otros. 
P8: Me la quitan cuando me porto mal o me 
meten reportes me dieron reporte porque me 
salí de la escuela si me salía.

• Consumo o acceso a información 
restringida 
P1: Videos groseros. P4: Le tomaron una 
foto a una maestra de aquí y empezaban a 
decirle cosas de que me cae gorda y dijeron las 
iban a suspender y yo comente que bueno que 
no las iban a suspender no ósea yo nomas 
comente el estado que puso de que no las iban 
a suspender y que le iban a pegar a la otra 
chamaca que mitoteó y yo comente que que 
bueno que no las iban a suspender y puras de 
esas el caso que a mi me metieron al pleito.

7.4.4. Descripción de interacción con 
personajes virtuales. 
Las categorías fueron los siguientes:

• Amigos virtuales
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P1: Si he tenido un amigo nomas, lo conocí 
en Internet en Facebook publicando tonterías 
y el me comentaron ahí lo encontré y tiene mi 
edad si 23, tenemos todos en común. P4: Si 
no se varios de Facebook pero uno así el más 
lejos vivía en Perú de 18 no me dijo que me 
quería conocer pero ya no le volví hablar. P10: 
Como unos 15 la mayoría son hombres la 
mayoría son hombres y mujeres variable, fue 
cuando salía en un torneo de beisbol a puerto 
rico y ahí las conocí.

7.4.5. Tipo de información personal 
que comparten.

• Prefieren compartir nombre, fecha de 
nacimiento y música que les gusta.
P2: Fecha de nacimiento mi nombre verdadero 
música. P4: El Nombre localidad donde vivo, 
el día nomas que cumplo años. P10: Nombre 
fecha de nacimiento lo que me gusta. 

7.4.6. Personas con las que comparten 
información personal.

• La información la comparten de 
preferencia con amigos y familiares
P7: Amigos familiares. P9: Amigos. P8: Con 
los Amigos que acepto, no importa que sean 
extraños.

7.4.7. Administración de sitios en 
Internet que solamente interactúan 
con desconocidos/amigos virtuales.

• Indiferencia al tener amigos virtuales 
que amigos conocidos personalmente 
M: Te gusta tener amigos virtuales, personas 
que no conoces, solo a través de las redes. P1: 
No tengo porque me da igual pongo puras 
tonterías. P6: No porque me da igual que 

hagan lo que sea ay no. P5: Pues si porque 
no quiero que se enteren de lo que hago lo 
hago de las tonterías que hablábamos en la 
calle o lo que hacemos de las tontadas que se 
nos ocurren.

7.4.8. Razones para hacer del Internet 
una actividad a realizarse en “solitario”1

• Prefieren tener su privacidad y que cada 
quien la respete
M: ¿Por qué crees que en su mayoría los jóvenes 
prefieren estar solos, en privado utilizando el 
Intenet? P1: Para no ser grosero cada quien 
tiene sus gustos. P4: Porque a veces hay cosas 
que no les importa que no les incumbe o 
quieren mantener algo en secreto y no quieren 
que se sepa. P10: Pues la privacidad el otra 
vez taba acá en el Facebook taba chateando 
con una que conocí en el pueblo para el lado 
de Yecora ya estaba hablando con ella y llego 
mi apá y me pregunta ta bonita y donde la 
conocí en el pueblo y ay ya no seas metiche.

7.4.9. Actividades que realizan en 
Internet.

• Mayor importancia al Facebook y redes 
sociales que a cosas escolares
M: ¿inviertes el mismo tiempo para el uso 
recreativo que das a Internet que al uso 
lúdico? P1: Pues pongo para hacer tareas 
luego borro todo me meto a Facebook luego 
entro a mi cuenta de YouTube me pongo a 
ver videos me pongo a jugar ai me la paso 
todo el día y veo videos violentos antes de 

1 Recordemos que, en la primera fase del 
estudio cuantitativo, fueron 1713 jóvenes (57%) las 
y los que mencionaron su preferencia por estar solos 
(as) al momento de accesar a Internet.
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que lleguen mis padres videos donde salen las 
personas golpeando a personas fuera de una 
escuela o golpeándose así de que agarras un 
bat y le pegan a otro en YouTube. P3: Pues 
puro Facebook y YouTube videos chistosos. 
P7: Chatear en Facebook escuchar música y 
hacer la tarea.

7.4.10. Distribución de tiempo en la 
semana en el uso de Internet.

• Padres de familia/tutores o adultos a 
cargo del adolescente desconocen la 
cantidad de tiempo que invierten en 
Internet.
M: ¿Qué tanto tiempo en horas navegas en 
Internet? P1: Mis padres me dejan usarla 
solamente 1 hora, pero la hora inicia cuando 
ellos llegan de trabajar, y para ese entonces ya 
la usé como 8 horas. P6: No se dan cuenta 
mis papas. P7: No se dan cuenta, y menos 
de noche que meto la laptop debajo de la 
almohada, y nomas me encierro y la saco. P10: 
Lo mismo no se dan cuenta, le preguntan a 
mi hermanita pero yo hago negocio con ella, 
limpio su cuarto, hago lo que sea, y ella no 
dice que yo me la llevo en la compu.

7.4.11. Forma en la que padres, adultos 
o tutores moderan el tiempo.
En este reactivo los estudiantes de secundaria 
mencionaron en su mayoría que solamente 
el padre de familia supervisa antes de dormir 
si la computadora de escritorio o la portátil 
están apagadas. En el caso de los adolescentes 
que tienen portátil, que son los de secundarias 
en condiciones más favorables, con madre y 
madre que trabaja, se les modera el tiempo, pero 
la mayoría usa el Internet hasta las 3 a.m. que 
como mencionaron “el sueño los vence”.

 En el caso de los adolescentes de zonas 
geográficamente desfavorables, o casi fuera de la 
ciudad, en su mayoría no tienen Internet en casa, 
o computadora, por lo tanto, es más controlado 
su uso, pero esto no por el requerimiento del 
padre de familia, sino porque no tienen en el 
medio y su acceso es en ciber-cafés o lugares de 
alquiler de servicio de Internet. 
 En su mayoría duran 35 horas a la 
semana y

P9: De lunes a viernes 35 y sábado todo 
el día y el domingo no me conecto para lo 
mismo. P1: En su minoría 20, es decir que no 
existe un autocontrol en el acceso de Internet 
a la semana 20 horas, sábado 20 horas. P2: 
Más de 20 a la semana y en fin de semana 
todo el día si salimos. P5: En total 20 entre 
semana.

 También se observa más control en las 
familias con un solo hijo, y con alumnos de más 
alto promedio académico.

7.4.12. Cambios observados en el 
proceso de comunicación debido al 
uso excesivo de Internet.

• Les gusta comunicarse por medio 
del Internet, ya que en persona les da 
vergüenza
M: ¿Te sientes igual de cómodo al comunicarte 
por Internet con otros, o prefieres el contacto 
en persona, de frente? P1: En Internet 
porque me da menos vergüenza. P6: Mas en 
la computadora por ejemplo a mi cuando yo 
me quiero expresar a usted por ejemplo me 
da vergüenza por computadora estuviera un 
habladero. P7: En línea porque muchas veces 
si te da vergüenza hablar en persona.
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 Con respecto al uso del chat, en 
diferentes portales (Microsoft Messenger, Gmail 
chat, Facebook Chat, mIRC, entre otros) los 
hallazgos los presentamos a continuación dando 
seguimiento a las variables del estudio en esta 
dimensión.

7.4.13. Información personal que los 
adolescentes comparten a público 
desconocido.

• Compartir fotos y nombre personal
P7: Mis fotos para que me conozcan como 
soy. P2: No más la foto porque sepan quién 
soy en realidad. P9: Fotos y nombre para que 
te conozcan en persona y sepan quién eres.

7.4.14. Situaciones en las que deciden 
ocultar su personalidad.

• Robo de cuenta por terceros para 
perjudicar al adolescente.
P8: Cuando me roban la cuenta porque le 
dicen cosas a personas que conozco. P5: 
Empezaron a poner que me saliera de mi 
cuenta, porque la iban a utilizar para vender 
drogas porque ya había muchos jóvenes 
agregados y me salí rápido y la cerré y me 
tuve que Salí y cerrar todo y abrir otra cuenta 
de nuevo. 

• Cyberbulling o acoso a través del 
Internet o redes sociales por parte de 
personas desconocidas.
M: ¿Has vivido algún tipo al utilizar 
Internet? P1: Una muchacha me decía 
siempre pon tu cámara y un día la puso ella 
y de repente se empezó a quitar la ropa y no 
sabía cómo quitarla y venia mi papa y apague 
la computadora rápido, no se me desespere y 
pensé que iba a decir que yo.

7.4.15. Situaciones en las que hayan 
tenido que cancelar sus cuentas de Chat.

• Si bien los jóvenes no ocultan su 
personalidad al usar chats públicos o 
privados, algunos de ellos han cancelado 
sus cuentas al sentirse intimidados:
P4: Cuando una persona está averiguando 
demasiado de mí y yo no le quiero responder.

7.4.16. Situaciones en las que hayan 
comunicado a un adulto problemas 
con conocidos o desconocidos en el 
uso del Chat.

• Prefieren no decir ni contarle nada a sus 
padres
P5: Si estaba en casa de mi papa y le dije que 
me estaban molestando y se enojó y me pego 
y me fui a casa de mi mama y me estaban 
molestando la chamaca esa. P6: cuando le 
dices que te tocan y cuando le dices te lo 
agarra a mal y por ejemplo: te dice pues si tú 
a ti te gusta eso, así seguramente ah bueno ya 
no te vuelvo a decir nada, y desde ahí ya no 
le digo nada. P8: prefiero mil veces bloquear 
a la persona, eliminarla o dejarla que me siga 
diciendo groserías y eso, porque si digo algo 
me van a cortar el Internet y pierdo más yo, 
así que mejor me aguanto e ignoro el acoso.

7.4.17. Uso de Chat para fines 
educativos.

• Piden tareas por las noches a sus 
compañeros de clase, pero en ningún 
caso se mencionó que los profesores 
pidan o soliciten en algún momento 
el uso de Chat con fines educativos o 
como parte de alguna tarea en especial. 
P3: En media noche pidiendo la tarea.
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7.4.18. Ventajas del uso de Chat.
• Es un medio que sirve para pedir tareas 

y comunicarte con tus amigos
P2: le pregunto a alguien las tareas que me la 
den rápido. P3: Me sirve para comunicarme 
con mis amigos. P5: Buscar amigos conectados 
y les pides las tareas y pasas tareas, por 
ejemplo pido la de ciencias y paso la de 
matemáticas. P10: Chatear y pedir trabajos 
que hacen otros. 

7.5. Resultados referentes a los 
hábitos y uso de las Redes Sociales.
7.5.1. Redes sociales utilizadas sin 
tener participantes familiares o 
conocidos personales.

• Preferible no compartir la cuenta con 
familiares
M: En el uso y admisión de contactos en las 
redes sociales, ¿admites familiares? P1: Si 
YouTube porque no tienen cuenta ellos, no 
compartiría la cuenta con ellos porque es mía. 
P5: Si Facebook, Twitter y YouTube, porque 
no quiero que se metan con lo que hablo 
porque es mi vida privada; cosas personales 
cuando es tuyo es tuyo.

• Temor a que los padres se enteren que 
tienen cuentas a escondidas
P7: No tengo porque de todas formas me 
pueden investigar y me va a ir peor me van a 
regañar y me pregunten por qué. P8: Que me 
regañen porque me hice otra cuenta y no los 
haya agregado.

7.5.2. Intervención del padre de familia 
en el uso de las redes sociales.

• Los padres piden a los hermanos que 
supervisen el contenido que ven los más 
chicos, en algunos casos son los familiares 
o amigos los que informan que o vigilan 
a los jóvenes.
P3: Mis papas le piden a mis hermanos que 
me supervisen porque me ven bien concentrada, 
porque nuestros hermanos a veces tienen la 
misma edad y los podemos dejar que vean y 
a ellos nomas pensando que nos van a cubrir 
y no. P4: Mis amigos le dicen a mi hermano 
que les gusto y mi hermano me dice bórralos. 
P9: Mis tías me supervisan y les dicen a mis 
papas de que porque tiene esa foto y así.

7.5.3. Integración Red Social-Escuela.
• Las comunidades virtuales, como lo son 

las redes sociales, son la forma más fácil 
de integrar los estudios
P4: A veces si porque en Facebook pueden 
hacer grupos por ejemplo tenemos un grupo 
de la 72 un grupo del salón pregunta qué 
tarea dejamos y podemos hacer un trabajo. 
P6: con mis amigos tengo un grupo.

7.5.4. Resultados referentes al hábito 
y uso de Telefonía Celular. 
Con respecto al uso de teléfonos celulares, la 
guía de tópicos abordó cuestiones relacionadas 
con el control en el tiempo de uso, tipo de 
personas a las que el adolescente proporciona 
su número de teléfono, tipo de uso que le da 
y razones para adquirir un teléfono celular. Se 
muestran las variables, y en cada una de ellas las 
categorías a partir de los hallazgos.
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7.5.4.1. Pago de servicios de telefonía 
celular.

• Pagan los servicios con sus ahorros.
La mayoría mencionó pagar con sus 
ahorros, o dinero obtenido de trabajos 
informales (apoyo lavando carros, 
cuidando hermanos, sacando la basura, 
cuidando abuelos, etc.) los servicios de 
telefonía.

7.5.4.2. Razones que motivaron el 
uso/posesión de teléfono celular.

• La necesidad de comunicarse: sin 
embargo predomina el comunicarse 
con amigos en momentos que están 
fuera del acceso a Internet, como lo 
son las reuniones familiares, o desde sus 
habitaciones en los casos donde no hay 
portátiles. 
P10: Era necesario para hablar con mis 
amigos, ir a tocadas, y salir. P9: Para estar 
hablando con mi mamá y amigos. P6: Estar 
hablando con mi mama y con mis amigos. 
P2: Por si se ocupa llamar o mandar mensaje.

• Los padres de familia querían tener 
control sobre el lugar donde se 
encuentran sus hijos.
P4: No falta de que ocurra algo en algún 
lugar y le tengas que llamar a tus papás. P5: 
Pobre de mí que lo apague…me mata mi 
mama y me lo quita y lo esconde por mucho 
tiempo, así que nada de que se me acabo la 
pila, o se me olvido, si no ya no va por mí, ni 
quiere saber nada de mí.

7.5.4.3. Nivel de inclusión del padre 
de familia en el uso del celular.

• Prefieren no compartir el uso del celular
P4: Los mensajes los borro porque no se 
puede que me puede estar hablando alguien 
un muchacho o alguien. P6: No me gusta que 
me anden checando mi cel, ni los dejo ver mis 
contactos, ni menos leer mis mensajes, y no 
por lo que tenga escrito o algo así, sino porque 
es mi vida y quiero tener privacidad. P5: muy 
vivos los papás les gusta agarrar las cosas pero 
no le gusta que se las agarren.

7.6. Discusión de Resultados y 
Conclusiones finales de la fase 
cualitativa.
De la fase cualitativa del estudio, una vez 
analizados los hallazgos y realizada la triangulación 
con los fundamentos teóricos y percepciones 
de los investigadores, concentramos nuestras 
conclusiones dentro de los siguientes puntos 
alusivos al control parental: privacidad, conectividad 
de los adolescentes, situaciones de riesgo y uso de los 
medios en el contexto educativo. 

7.6.1. Privacidad.
En el rubro de la privacidad, se anota que los 
jóvenes, en este caso adolescente de secundarias 
públicas tienen una tendencia a proteger lo 
que consideran privado. Estas situaciones 
no corresponden meramente a aspectos 
negativos, como lo son acoso, imágenes no 
aptas para la edad o la convivencia con extraños 
(aspectos que, efectivamente, ubicamos en las 
situaciones de riesgo las cuales expondremos 
más adelante) sino cuestiones de bajo riesgo, 
como lo son, fotos de amigos, situaciones 
de la escuela, fiestas de cumpleaños, etc. 
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 En general el adolescente menciona 
que lo privado “no tiene que ser malo” sino 
simplemente “privado” y que ellos determinan 
la información que acercan a padres de familia o 
familiares. 
 Observamos que los jóvenes manifiestan 
cierto control sobre situaciones privadas, en 
cuestión de claves de acceso, portales web 
anónimos, control total de sus celulares, incluso 
del crédito que tienen de llamadas, esto también 
lo consideran secreto.
 Se percibe, en el contexto de la 
mediación y el control tutorial, que el padre de 
familia realiza repetidos intentos por acceder a 
información que manejan sus hijos (as), como 
lo es, los contactos de celular, y en Internet, de 
redes sociales y de chat, sin embargo, es fácil para 
el usuario mentir, y mencionar que son amigos, 
cuando en verdad son desconocidos, o amigos 
de un tercero. 
 Se observa que los jóvenes cuyas familias 
son integradas por padre, madre y hermanos, 
donde ambos padres trabajan y se cuenta con 
hermano mayor, la privacidad es limitada, ya que 
los padres suelen conocer el uso de correos, redes 
sociales, y solicitan a los jóvenes ser agregados 
dentro de sus contactos, pero esto NO como un 
control, sino como un intento de convivencia y 
solidaridad con los hijos en el uso del medio. 

7.6.2. Conectividad.
En el aspecto de la conectividad, podemos 
mencionar que el joven adolescente de 
secundaria esta siempre conectado, buscando así 
interactuar con otros ajenos a su medio, como 
lo es la familia. En el caso, de salir de casa y no 
tener acceso a Internet, siempre existe el uso de 
la telefonía celular para continuar en contacto 

con amigos (as) mientras están fuera de casa. Lo 
anterior resulta en dar información personal 
a desconocidos, ya que para poder realizar 
la actividad anterior suelen dar sus números 
de celular a amigos y amigas virtuales, y son 
monitoreados con respecto a la hora que están 
dentro o fuera de casa. 
 Otro indicador de este rubro es el 
tiempo de acceso, los jóvenes que no cuentan 
con computadora portátil, al dejar por las 
noches las computadoras de escritorio, siguen 
en sus habitaciones a través de la conexión 
WiFi o inalámbrica con sus teléfonos celulares, 
y siguen conectados a la red, redes sociales, 
mensajería instantánea, entre otros, a través del 
celular, perdiendo así la noción del tiempo y 
dando una media de uso de Internet de 40 horas 
a la semana, subiendo a 50 los fines de semana, 
en algunos casos son hasta 12 horas consecutivas 
cuando los padres trabajan jornadas completas. 

7.6.3. Situaciones de riesgo.
Con respecto a las situaciones de riesgo podemos 
mencionar que los adolescentes ante el uso de 
las redes sociales, el Internet en general, chat 
y telefonía celular, se encuentran expuestos a 
ser víctimas de acoso de familiares, amigos de 
la familia y desconocidos (amigos virtuales que 
ellos eligen o aparecen sin ellos saberlo dentro 
de sus contactos).
 Se encontraron diferentes formas de 
acoso, entre ellas Cyberbulling. Es importante 
mencionar que el concepto de bullying entre 
los jóvenes se limita a “ser molestados” sin ser 
agresión física, o extralimitada, es decir, en 
algunos casos el Cyberbullying fue mencionado 
cuando alguien se burla de una foto: “salí con 
los ojos cerrados y se burlaron de mí”; en otros 
caso, se reflejó acoso ejercido por miembros 
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de la familia (sobre todo en el caso de tener 
padres que supervisan que el joven solo tenga 
de contactos a familiares). 
 En la mayoría de las situaciones los 
jóvenes manifiestan ser tolerantes a situaciones 
de acoso, sin importar de quien las reciban, para 
de esta manera no perder el acceso a Internet, 
o ser restringidos o limitados en el uso de los 
medios. Los casos más frecuentes destacan que el 
adolescente menciona al padre de familia sobre 
el caso de acoso, y este es castigado, y en algunos 
casos, privado de salidas con amigos, y falta de 
credibilidad ante los padres. 
 En general, el uso del Internet, se percibe 
ante los jóvenes como “Facebook”, ya que esta red 
social cuenta con el servicio de mensajería (la 
cual sustituye la cuenta de correo electrónico), 
chat e imágenes. 

7.6.4. Uso de medios e Internet en el 
contexto educativo.
Sobre la inclusión del uso del Internet, o en su caso de 
las redes sociales en el contexto educativo, en general 
los jóvenes manifestaron que es necesario para 
ellos que los profesores se acerquen, expliquen 
personalmente. Se menciona el exceso de uso 
del profesorado de las redes y el Internet para 
dar asesoría de cuestiones como matemáticas o 
inglés cuando en realidad lo que el joven busca 
es un acercamiento para comprender mejor. 
Estimamos entonces las aportaciones de Cabero 
(2007), quién hace alusión a la educación en 
medios de comunicación sosteniendo que esta 
no puede reducirse solo al uso de los medios 
en cuanto a tecnologías al servicio del proceso 
enseñanza-aprendizaje, por muy interesantes 
y didácticas que éstas puedan ser, o por lo 
mucho que motiven y faciliten este proceso, 

ni tampoco es posible entenderla como una 
formación específica. Su sentido y finalidad ha 
de ser la formación de la consciencia crítica y 
el desarrollo de actitudes activas y creativas en 
los alumnos para conocer y comprender los 
envolventes procesos de comunicación que vive 
la sociedad hoy. 
 Se menciona también a manera de 
conclusión que a través del uso de los medios 
como celular e Internet los jóvenes buscan 
la interacción con otros, pero ellos mismos 
manifiestan que no es la forma en la que 
aprenden, o adquieren nuevo conocimiento, sino 
es su forma de socializar, perdiendo de esta forma 
habilidades personales de socialización como el 
saludo, el trabajar con un par, o en equipos, el 
reunirse con otros fuera de la escuela para trabajar. 
 Los resultados de este estudio apuntan 
a un perfil comportamental disruptivo de los 
jóvenes alumnos de secundaria caracterizado 
por la dificultad de la aceptación de las 
normas, el desafío, la escasa responsabilidad y 
falta de madurez. Asimismo, estas conductas 
disruptivas se asocian a diferentes causas (escasa 
motivación e interés por los estudios, baja 
autoestima y autopercepción personal y social 
negativas observables en los grupos focales) y 
consecuencias (dificultades de convivencia y 
relación con los demás).
 Si entendemos nuestros resultados, en su 
mayoría como factores de riesgo, en la línea de 
autores como Taylor y otros (2008), se observa 
son tanto de dominio individual, familiar 
como escolar. No obstante, son los atribuidos 
factores sociales los que adoptan un grado de 
significación importante en el proceso de 
describir y entender el perfil disruptivo de estos 
jóvenes. 
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 Como ya se apuntaba en los resultados 
del estudio en su primer fase (implementación 
de metodología cuantitativa) muchas de las 
variables se asocian a la percepción social que 
el joven tiene, cómo cree que es percibido por 
los demás, especialmente sus referentes en el 
ámbito familiar (padres) y educativo (profesores, 
prefectos, compañeros). Generalmente estos 
jóvenes poseen una percepción social de ellos 
mismos negativa, vinculada a su historia de vida 
y dificultades de aprendizaje, desencadenando 
las conductas de carácter disruptivo (Torregrosa, 
Inglés, García, Valle y Núñez, 2012), y 
perpetuando, de esta manera, el binomio fracaso 
y abandono escolar. Es, en definitiva, como lo 
mencionan Piko, Keresztes y Pluhar (2006), un 

problema derivado del proceso de socialización 
el cual se rige actualmente por el uso de medios 
y de la tecnología dejando atrás los procesos de 
comunicación habituales, contacto personal y 
directo con otros individuos. 
 Se establecen entonces, ejes de trabajo 
como prioritarios como lo son: el control parental 
en términos de mejora de la comunicación 
entre los jóvenes y sus padres, el monitoreo del 
tipo de espacios que accesan en Internet, el uso 
en exceso de telefonía celular, pero sobre todo, 
la mediación de las instituciones educativas en el 
apoyo y fortalecimiento integral en el desarrollo 
del adolescente considerando estos hábitos y el 
contexto personal de los alumnos. •
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8.1. Jóvenes, pantallas inteligentes y 
alfabetización digital.
La última década contempló la llegada genera-
lizada de pantallas inteligentes como el teléfono 
celular, la tableta, el ordenador y la televisión 
con conectividad a Internet. Este nuevo panora-
ma tecnológico ha avanzado a pasos agigantados 
y nos ha situado tras el cambio de siglo en un 
entorno mediático sin precedentes. Las TIC no 
sólo presentan múltiples oportunidades para po-
tencializar el desarrollo humano sino que, tam-
bién, traen consigo un buen número de incerti-
dumbres que es necesario despejar. En principio, 
creemos que es preciso conocer la capacidad de 
acceso y los hábitos de consumo por parte de la 
población, en nuestro caso, infantil y juvenil. 
 El interés se hace mayor cuando se quie-
re conocer qué tan útiles son dichas tecnologías 
de la información y la comunicación y qué tan 
importantes, beneficiosas o peligrosas pueden 
ser; este interés está motivado también por un 
deseo natural de crear medidas de protección y 
regulación tanto dentro como fuera de casa y 
escuela. Asimismo, ocupa un lugar importante 
el estudio de los beneficios que pueden reportar 
estos nuevos medios, por ejemplo, en el ámbito 
y los procesos educativos.
 El caso de las más recientes tecnologías 
que integran Internet y las características del Web 
2.0 como el celular inteligente (o Smartphone, 
cuya característica principal viene dada por 
tener una mayor capacidad de almacenar datos 
y realizar actividades semejantes a una mini 
computadora y con mayor conectividad que 
un teléfono móvil convencional) y la televisión 
inteligente (o también conocida como Smart 
TV), plantean, además, una cuestión de especial 
relevancia: la denominada «brecha digital». 

 Como hemos visto, la posibilidad de no 
poder acceder a las TIC tiene un efecto indivi-
dual, pero también puede ser grupal o masivo 
si se piensa, por ejemplo, en las instituciones de 
educación pública mexicana donde tradicional-
mente no han podido contar con los suficientes 
recursos económicos para adquirir la infraes-
tructura necesaria ni para la ineludible capacita-
ción a las comunidades académicas. Sin embar-
go, debemos reconocer que dicha brecha digital 
puede obedecer a cuestiones más básicas que el 
mero aspecto económico.

8.2. Usos, Consumos y Competencias 
en los Jóvenes de Secundaria. 
Conectividad e Internet como 
Supervivencia.
De acuerdo con los resultados obtenidos, la 
televisión sigue manteniéndose como uno de los 
medios más consumidos entre los jóvenes. No 
obstante, vemos que existe una estrecha relación 
con el tiempo que dejan de ver televisión para 
estar en la red. Es decir, Internet definitivamente 
está ganando terreno. Así, el 82.8% de los 
adolescentes entre 12 y 15 años declara tener 
un teléfono celular, convirtiéndolo, detrás de la 
televisión, en la segunda pantalla más popular 
entre la generación interactiva. Por su parte, el 
79% de los jóvenes de secundaria utilizan tarjeta 
prepago para recargar su celular, mientras que el 
resto dice contar con un plan de pago mensual. 
En el contexto del pago y consumo del celular 
en la generación interactiva, puede entenderse 
que el joven utiliza el celular de forma intensiva 
independientemente del conocimiento de 
su costo y la percepción de gasto. Esta es una 
tendencia que se expande con la edad.
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 En la sociedad actual, los cambios 
generacionales han evidenciado que no todos 
los seres humanos están capacitados para 
entrar en el orden del discurso material que 
construyen las tecnologías de la información y 
la comunicación: no son pocos los docentes, por 
citar algún colectivo central de nuestra sociedad, 
que se rehúsan a la llegada, al uso y a la aplicación 
de las TIC en el aula o a su vida. Ha quedado ya 
demostrado que los cambios generacionales no 
siempre se llevan bien con las tecnologías, sobre 
todo si estas impactan de manera importante en 
los procesos de socialización y formación de los 
seres humanos. 
 Por lo tanto, la separación que existe 
entre las personas que utilizan las TIC como 
parte rutinaria de su vida y aquellas que no 
tienen acceso por cuestión económica o porque 
no saben cómo utilizarlas, constituye un universo 
poblacional que es conocido comúnmente 
como brecha digital. En el ámbito del contexto 
educativo, recordemos que, según la evidencia 
levantada en el presente estudio, se encontró 
que 7 de cada 10 jóvenes que estudian en las 
secundarias públicas de Hermosillo consideran 
que solo algunos de sus maestros utilizan 
Internet como apoyo para la clase. Considerando 
que una de las características destacables de esta 
generación interactiva y digital es el predominio 
visual y auditivo, pareciera que no basta solo 
gis y pizarrón para enseñar y explicar, pues 
definitivamente se corre el riesgo de que las 
clases se conviertan en cátedras monótonas y 
aburridas.
 Debe quedar claro que los jóvenes 
están creciendo en un contexto social, cultural 
y educativo radicalmente distinto al que nos 
acompañó a nosotros, sus padres y profesores. 

Los “viejos” modelos educativos no encajan 
en su “forma de ser”, esto origina frecuentes 
tensiones, tanto en la escuela como en la 
familia. Los jóvenes sonorenses de hoy han 
nacido inmersos en un período de expansión 
económica (o, si se prefiere el término, de “crisis 
permanente estabilizada”) que ha permitido un 
cierto bienestar material caracterizado en parte 
por el alto consumismo. 
 Por otro lado, es habitual que el joven 
de hoy en día viva 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, de unos años a 
esta parte, la creciente inseguridad en México 
ha dificultado que los menores puedan ocupar 
parte de su tiempo libre jugando al aire libre. 
 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 por el alto 
grado de posesión de pantallas y tecnologías 
digitales, ha añadido un mayor grado de 
interactividad entre el hombre y la tecnología, 
o entre los propios seres humanos gracias a 
ella. Esto le confiere varias características algo 
peculiares que conviene conocer. 
 El 57% de nuestros jóvenes bajo estudio 
se conectan habitualmente desde el hogar y, de 
manera secundaria, lo hacen en la casa de un 
amigo, cibercafé o en la escuela. La mitad de los 
menores accede diariamente a Internet, y pasan, 
entre 15 y 20 horas a la semana conectados, 
con mayor intensidad el fin de semana. De los 



125

Capítulo 8. Conclusiones y Propuestas.

cuatro dispositivos con conectividad analizados 
(computadora y/o tableta, celular, televisión 
y consola de videojuego), la conectividad a 
Internet es la más valorada. Es decir, para el joven 
de secundaria de hoy en día, el Internet es el 
medio esencial para accionar y detonar cualquier 
pantalla. Es la herramienta imprescindible, 
que es útil tanto para desarrollar su acción 
comunicativa cotidiana como para nutrir sus 
necesidades de socialización. Igual le permite, 
sobre todo, ahorrar tiempo en la realización de 
ciertas actividades. Considerando que el 47% de 
los jóvenes de secundaria pública de Hermosillo, 
Sonora pasan conectados entre 2 y 5 horas o 
más de lunes a viernes, debemos reconocer que 
este tiempo sólo es comparable con la cantidad 
de horas que dedican al horario escolar.
 Los servicios de Internet que utilizan las 
y los jóvenes de secundaria son muy variados. 
Los más usados son las redes sociales con un 83% 
de preferencias y el uso de mensajes instantáneos 
(vía Twitter, WhatsApp Messenger o cualquier 
aplicación de mensajería multiplataforma que le 
permite enviar y recibir mensajes sin pagar) es 
lo que prefiere al menos la mitad de los jóvenes 
bajo estudio. Esto indica que los dispositivos, 
servicios y aplicaciones que mayormente 
utilizan los jóvenes son los que requieren de una 
conectividad inmediata, rápida y permanente 
pues dichas preferencias y actividades suponen 
entretenimiento, ocio y socialización. 

8.3. Generación Interactiva 
en Secundaria. Posibilidades, 
Potencialidades, Oportunidades. 
Lo anterior también implica que los jóvenes 
de secundaria de hoy en día tengan 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 
sido pensado ni implica necesariamente una 
posterior reflexión. Por ello, generalmente no 
acostumbran a realizan un análisis crítico de la 
información recibida. 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 recom-
pensa inmediata en lugar de gratificaciones que 
se materializarán a medio o largo plazo. Necesi-
tan saber para qué les sirve lo que van a realizar 
en el mismo instante en el que se proponen rea-
lizarlo. Tienen la atención más diversificada. 
 Por eso los jóvenes de hoy en día son 
capaces de realizar varias tareas de forma 
simultánea como, por ejemplo: escuchar música 
mientras leen, mantener varias conversaciones 
en el Facebook ó Twitter a la vez que estudian 
o hacen la tarea; pueden hablar con los amigos 
que están presentes al mismo tiempo que envían 
mensajes por celular a los ausentes. 
 Una característica que a nuestro juicio 
es central en los jóvenes de hoy en día es que 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 
impresos quizás les pueden resultar cada vez 
más medios extraños que les cuesten ya no su 
lectura consciente y reflexiva sino simplemente 
la apertura del libro. 



126

Relaciones Interactivas, Internet y Jóvenes de Secundaria en México

 De acuerdo con los datos generados en 
este estudio, se puede afirmar que los jóvenes 
definitivamente no acostumbran a leer, y 
cuando lo hacen es porque están navegando en 
Internet. El joven está cambiando su manera 
de entretenimiento, debido principalmente 
al advenimiento de las nuevas y sofisticadas 
tecnologías. Con ellas, creemos que también 
hay un impacto en sus hábitos, en este caso 
la lectura. Como hemos visto, el tiempo que 
utilizan los jóvenes Internet de lunes a viernes 
en no pocos caso es similar al tiempo dedicado a 
actividades académicas, lo cual nos hace suponer 
que el desempeño escolar pudiera ser reforzado 
con actividades online, dado el tiempo dedicado 
al Internet (entre 20 y 25 horas semanales). 
Durante los fines de semana la tendencia 
aumenta, presentando un 54% de los jóvenes de 
secundaria pública de Hermosillo que dedican 
entre 2 y 5 horas los sábados y domingos. 
 Es, precisamente, en la etapa de la 
secundaria cuando la práctica de la lectura, así 
como la aplicación correcta de la ortografía y 
la escritura se pueden perder definitivamente 
del gusto del joven. Es por ello que la labor 
de los educadores en estas edades es de gran 
importancia. Es en estas áreas del desempeño 
escolar donde padres y profesores pueden 
reforzar su formación con actividades en 
plataforma online. 
 Así, siguiendo la recomendación que 
hace el Ministerio de Educación de España, por 
ejemplo, una buena guía (o modelo de corte 
exploratorio) para llevar a cabo dichos fines 
podría ser la siguiente web de la lengua española 
que está al servicio de alumnos y profesores: 
http://www.lenguaensecundaria.com/index.htm. 
 Se trata de una web creada por Eduardo 

Martín Larequi García al servicio de los profeso-
res del área de lengua castellana y literatura, tanto 
en educación secundaria como en bachillerato. 
En ella se pueden encontrar una gran cantidad 
de recursos educativos, tales como materiales 
curriculares, documentos de utilidad para el tra-
bajo profesional, enlaces a otras páginas, análisis 
de programas informáticos y reseñas de libros y 
películas. Además, es una web abierta a la parti-
cipación de otros docentes que quieran difundir 
sus materiales y trabajos, o que quieran consultar 
sus dudas, compartir experiencias o debatir en 
diferentes foros.

8.4. Divergencias y Coincidencias. 
Nativo e inmigrante Digital.
El análisis de los hábitos de uso de las TIC por 
parte de los adultos es clave para comprender 
la posible influencia de los mismos sobre el 
comportamiento de los menores. La mayoría 
de los padres y madres son usuarios de Internet 
de tiempo reciente. Mayormente lo utilizan 
para consultar el correo electrónico, buscar 
información por ocio, descargar archivos y 
buscar información por trabajo o estudio. En la 
medida que los adultos (profesores y padres de 
familia) se relacionen con las nuevas tecnologías 
y las utilizan de forma frecuente, será posible 
reducir la “brecha digital”. Además, permitiría 
definir un perfil con la suficiente familiaridad 
con las TIC como el hecho de implicarse 
activamente en el uso seguro de las mismas por 
parte de sus hijos.
 En un acercamiento comparativo 
a ambos colectivos (jóvenes y adultos), los 
resultados de nuestro estudio muestran una serie 
de puntos que coinciden en ciertas pautas de 
comportamiento relacionados con el lugar y 
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tiempo de conectividad. Ambos, padres e hijos, 
son usuarios intensivos de Internet; se conectan 
principalmente desde el hogar y utilizan Internet 
para interactuar en redes sociales, enviar y recibir 
correos electrónicos, descargarse archivos, y 
buscar información. Además, dispositivos como 
la tableta o el teléfono celular son tan frecuentes 
entre adultos como entre adolescentes. De 
cara a identificar acciones formativas dirigidas 
a ambos colectivos, podría ser útil aprovechar 
estas sinergias para plantear iniciativas de 
sensibilización que tengan como público 
objetivo (bien simultánea, bien sucesivamente) 
a ambos colectivos.
 Los padres, al igual que sus hijos, se 
conectan habitualmente desde casa, sin embargo 
su aproximación al mundo virtual es diferente 
en ambos casos. Por ejemplo:
Los adultos utilizan Internet con una finalidad-
utilidad. Es decir, los adultos utilizan Internet 
“para algo”. 
 Los niños y jóvenes, en cambio, se 
aproximan a Internet de un modo más natural. 
No lo hacen con una finalidad determinada, no 
buscan un objetivo en los servicios que utilizan. 
Simplemente “están” en Internet, “viven” 
allí, y lo utilizan para estudiar, para charlar o 
para escuchar música. Para el joven Internet 
constituye una herramienta básica de relación 
social y de identidad personal. Como tal, la 
presencia del menor en Internet se vuelve una 
realidad vital al grado de aceptar y hacer suya 
la expresión generalizada entre los jóvenes bajo 
estudio: “sin Internet estoy muerto”.
 En nuestra opinión, toda manera 
razonable y programática que podría permitir 
salvar la brecha digital entre adultos y menores 
debería partir por la identificación de acciones 

formativas dirigidas a ambos colectivos. Pensamos 
que podría ser útil aprovechar estas sinergias 
para plantear iniciativas de sensibilización que 
tengan como público objetivo (compartido 
o implementado alternativamente) a ambos 
colectivos. Las líneas clave de actuación deberían 
contemplar una constante acción formadora 
y de sensibilización dirigida a niños, jóvenes y 
adultos.

8.5. Riesgos de Internet. 
Concientización y Acciones 
Formativas.
Aunque los padres han manifestado su 
preocupación y conocimiento de los riesgos que 
tienen lugar a través de Internet, desconocen las 
formas de contrarrestarlo, por lo que es urgente 
responder con acciones formativas concentradas 
en un uso seguro de Internet con prioridad sobre 
otras TIC. Nuestros jóvenes definitivamente 
no tienen una regulación recurrente cuando 
navegan por la red. No existe una notable 
supervisión por parte de sus padres. 
 Estar en Internet para el joven de hoy en 
día es una experiencia autodidacta. Sin embargo, 
debe reconocerse que no se encuentra a salvo 
de riesgos o contenidos inapropiados para los 
jóvenes. Si bien la mayoría de los jóvenes tiene 
instalado un antivirus en su computador, por 
otro lado desconocen qué herramientas podrían 
utilizar para la protección de contenidos 
mientras navegan. 
 En el estudio cualitativo, particularmente 
en la aplicación de los grupos focales con los 
padres, se observó confusión entre sistemas de 
protección, ya que los padres, al igual que los 
menores, lo relacionan con sistemas antivirus o 
cortafuegos, y en un porcentaje notoriamente 
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menor lo relacionan con filtros de contenido 
de protección hacia sus hijos. Aunado a ello, de 
acuerdo con los datos generados en este estudio, 
el 30% de los jóvenes tienen la computadora 
en su propia habitación, lo cual nos indica que 
existe cierto aislamiento y privacidad. El uso 
de la computadora se torna tan personal, que 
el joven queda expuesto a acceder libremente 
a cualquier contenido sin ningún tipo de 
regulación aparente por parte de sus padres. El 
24% de los jóvenes usualmente navegan solos; 
un 22% restante indica navegar acompañado de 
un amigo y el 14% con algún hermano.
 En cualquier caso, el objetivo debe ser, 
en primer lugar, que padres e hijos conozcan 
que las situaciones también pueden tener lugar 
en canales alternativos a Internet, por ejemplo, 
Ciberbullying a través de teléfono móvil, o acceso 
a contenidos violentos o inapropiados mediante 
los videojuegos ó el acoso sexual a través de redes 
sociales como el Facebook. Un segundo paso sería 
definir cómo combatirlo. La formación sobre 
riesgos existentes en el uso de las TIC debe ser 
rigurosa y práctica. Si los padres e hijos manejan 
las TIC con soltura y confianza, las acciones 
formativas deberían construirse sobre una 
comunicación que aporte seguridad al usuario. 
Se debe reforzar la formación sobre las medidas 
efectivas de respuesta ante la incidencia de un 
problema de seguridad. Esta responsabilidad es 
compartida entre las distintas administraciones 
públicas.

8.6. Políticas Públicas en el Fomento 
de un Entorno de Navegación Segura.
Si atendemos a las investigaciones que se han 
realizado en los últimos años en diferentes 
partes del mundo en torno a los posibles riesgos 

asociados al uso que jóvenes y adolescentes 
hacen de las nuevas y sofisticadas tecnologías, 
encontramos que entre las temáticas tratadas con 
mayor frecuencia se encuentran los contenidos 
inapropiados, los contactos con desconocidos, 
las amenazas a la privacidad y, en menor medida, 
los riesgos relacionados con el comercio 
electrónico.
 En el caso de nuestro contexto y sujetos 
de estudio, debe enfatizarse el hecho de que 6 
de cada 10 jóvenes de secundaria afirma tener 
algún amigo virtual cuando se conecta. De ellos, 
el 37% afirma haber conocido físicamente algún 
amigo virtual y el 23% menciono qué tiene 
amigos virtuales pero que definitivamente no los 
conoce. Aquí si encontramos que los padres de 
los jóvenes tienen una preocupación manifiesta 
por el hecho de que sus hijos proporcionen 
información personal a personas desconocidas 
o ajenas a ellos, por cuestiones de seguridad, 
pero también se hace manifiesto el malestar 
paterno de que el hijo pueda comprar “algo” 
por Internet.
 Por otro lado, estos resultados refuerzan 
nuestras conclusiones preliminares sobre la 
presencia de los padres, la cual afirma que es 
superficial o nula, pues solo el 34% de los padres 
cuestiona qué hace su hijo en Internet, el 20% 
solo echa un vistazo y el 15% en definitiva no 
hace nada. Lo anterior nos permite afirmar que 
son varios los factores que explicarían el nulo 
o escaso control y mediación que ejercen los 
padres frente al uso del Internet de sus hijos: a). 
El desconocimiento del uso de las TIC; b). El 
tiempo fuera de casa por cuestión laboral; c). El 
desinterés y poco apego o involucramiento en 
las actividades de sus hijos.
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 Sin embargo, también nos lleva a concluir 
que el tema de la mediación y la regulación es 
un tema polarizado, ya que si bien es cierto 
los jóvenes normalmente están solos cuando 
utilizan Internet (ya que, como hemos señalado 
anteriormente, es posible que los padres estén 
ausentes por diversas causas o que los jóvenes 
accedan desde la escuela o cafés Internet), 
también se vuelve lógica y natural la posición 
del padre o tutor por saber qué sitios son los 
que navegan sus hijos porque existe un miedo 
latente principalmente hacia el consumo de 
contenidos inapropiados que existen en la red.
 Esto también nos indica que los padres 
no realizan una supervisión sistematizada ni 
del tiempo de uso ni mucho menos de los 
contenidos consultados por sus hijos. Más bien 
al contrario, todo parece indicar que el control 
y mediación del padre frente a la conectividad 
del hijo se ha convertido en un elemento de 
recompensa o gratificación de su conducta, 
comportamiento o actitud.
 Queda claro entonces que el fomento 
a entornos de navegación segura virtuales 
no solo requiere de la presencia activa de la 
administración pública en sus distintos niveles 
de aplicación (federal, estatal, municipal) sino 
que es necesaria la concientización, la formación 
y sensibilización de la sociedad en su conjunto. 
En primer lugar, como ya apuntamos antes, 
para salvar la brecha digital que separa a niños y 

adultos; en segundo lugar, porque en numerosas 
ocasiones la solución pasa por la prudencia 
y el sentido común, no basta con instalar 
herramientas de seguridad como el cortafuegos 
o el antivirus.
 También se debe reconocer el hecho 
casi generalizado de que cada día son más las 
familias que creen que Internet puede favorecer 
el rendimiento de sus hijos en edad escolar. 
En esta posición se enfatiza la gran cantidad 
de información que Internet ofrece a los 
estudiantes, lo que les ayuda a optimizar mejor 
su tiempo de estudio. Se cree, por otra parte, 
que Internet es ya tan importante y común en 
la vida escolar como lo son los libros de texto 
y que es un elemento fundamental para facilitar 
la comunicación entre los estudiantes y, además, 
entre estudiantes y profesorado.
 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. Es decir, Internet es una 
herramienta que si se utiliza bien ofrece una 
enorme cantidad de posibilidades de desarrollo 
productivo y efectos positivos, pero que también 
tiene unos riesgos que conviene no olvidar y 
que es necesario conocer y transmitir a hijos, 
padres y profesores. •
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En este libro, el Grupo de Enseñanza e Investigación de la Comunicación 
en América Latina de la Universidad de Sonora (GEIC-Uson) presenta 
los resultados del diagnóstico acerca de los usos, actitudes, hábitos, 
competencias y comportamientos frente a las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) por parte de estudiantes de 
secundarias públicas de Hermosillo, Sonora, México.

La evaluación mide también el conocimiento de los jóvenes acerca 
de los riesgos, su reacción ante los mismos y los hábitos o medidas 
de seguridad que adoptan en su utilización de las TIC. Se trata de 
los resultados de un estudio financiado por la Secretaría de Educación 
Pública de México (SEP), a través del Programa de Mejoramiento del 
Profesorado (PROMEP).

El simple conocimiento que conforma el intercambio informativo 
y comunicacional de los medios interactivos ya no es suficiente, 
sino que además, hay que advertir a las nuevas generaciones y hacer 
entender que no sólo se juega con la posibilidad del mejoramiento 
académico de acuerdo con los cambios y exigencias educativas, sino 
que también mejoran la socialización, la competitividad, y por lo 
tanto la identidad cultural.
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