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Resumen 

 
En la presente investigación se realizó, a través del enfoque cualitativo, un análisis de 

los resultados obtenidos  a partir de tres entrevistas a profundidad, con el objetivo de 

tener un acercamiento exploratorio  del uso y el entorno en el que los niños acceden a 

Internet, en una muestra no probabilística de niños de la ciudad de Saltillo.  

En los distintos capítulos se ven los diferentes conceptos de tecnología, el uso social de 

las TIC y estudios relacionados con la investigación presente. En las conclusiones 

destaca  con base en la información obtenida que al parecer  Facebook es uno de los 

principales motivos por los que los niños buscan Internet.  

Palabras clave 
 
Niños, Internet, usos sociales, tecnología  
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Introducción   

El uso de Internet ha sido objeto de estudio en los últimos años, a partir de 

investigaciones que han indagado sobre cómo ha influido en la vida cotidiana del ser 

humano y cómo es que afecta o no su desempeño académico o personal.  

La tecnología avanza y el ser humano la ha incorporado en su entorno, de maneras tales 

que se ha dado lugar a discusiones en las que se aborda su capacidad de adaptación a los 

cambios que se derivan de su uso. En este contexto, un sector importante de usuarios de 

las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), está dado por niños y 

adolescentes.  

En algunos países como Estados Unidos, México y Perú, se han estudiado la relación 

entre Internet-adolescentes e Internet-adultos.  pero son pocas las investigaciones que 

han abordado de manera profunda la relación que tiene Internet y los niños, como el  

estudio realizado por Beltroy (2010) sobre el uso y prácticas que le dan a las TICs los 

niños en una escuela primaria, en ella destaca que los niños hacen uso de Internet para 

estar en Facebook, entre una y dos horas al día. 

En esta investigación se pretende analizar el contexto de tres familias saltillenses sobre 

la incorporación de Internet, para así tener un acercamiento al uso y el entorno en el que 

los niños acceden a esta red.  

En el primer capítulo hablaremos sobre el uso social de las TIC, realizando una revisión 

bibliográfica, así como de conceptos teóricos sobre las TIC, tecnología  y la importancia 

que tiene ésta hoy en día en el quehacer diario del ser humano. 

También en el primer capítulo haremos un recorrido por el estado del arte en relación  

con distintas investigaciones  realizadas en torno al uso de Internet y los niños la 

primera década del siglo XXI, considerando varios estudios realizados también en 

adolescentes con el fin de obtener un panorama más general.  



La metodología utilizada para la obtención de datos y el correspondiente análisis de los 

resultados, se abordarán en el capítulo dos,  donde se mostrará la información más 

importante, producto de las entrevistas a profundidad a tres padres de familia cuyos 

hijos utilizan Internet en la ciudad de Saltillo, Coahuila.  

Como hemos mencionado, el presente trabajo pretende atender un área relativamente 

poco trabajada en los antecedentes académicos, sobre todo en lo que tiene que ver con 

la identificación del contexto en el que los niños acceden a las TIC y se convierten en 

usuarios de aplicaciones como Facebook, aún sin tener la edad mínima para hacerlo. 

Como veremos, aunque en algunos casos hay una supervisión parental, en otros, esto  

parece no estar ocurriendo.  

El autor de esta investigación fue becario del Programa para el mejoramiento del 

Profesorado (PROMEP)  y colaboró como asistente  del Dr. Gabriel Pérez Salazar 

durante el año 2011-2012, permitiendo esto trabajar dentro del Cuerpo Académico en 

Consolidación (CAEC) donde el Dr. Pérez forma parte del equipo al igual que la Dra. 

Julieta Carabaza, la Dra. Andrea Aguilar y la Dra. Juana Alanís. En el CAEC se 

participó en el  proyecto titulado “Elementos Identitarios en los procesos de interacción 

mediados por las TIC en la región sureste de Coahuila” en base a los datos  obtenidos de 

dicho estudio  logró realizar este documento para realizar la  titulación de la carrera de 

Lic. en Comunicación. 
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Capítulo I.- Uso social de las  TIC 

En este  capítulo abordaremos el uso social que se le da a las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) de manera general,  haciendo una revisión 

bibliográfica del año 2000 a la actualidad. En primer lugar, se mostrarán diferentes 

significados  de tecnología, se verán sus coincidencias y divergencias entre los 

conceptos que se muestran, para después señalar la que nosotros tomaremos para este 

trabajo. Luego, revisaremos los conceptos teóricos y la relevancia que tiene la 

tecnología hoy en día, y se definirá lo que entenderemos por “uso social de tecnología 

de la información y la comunicación”.  Esto nos servirá para una posterior aplicación de 

una serie de  entrevistas en profundidad a padres de familia, y al analizar los resultados, 

conocer el contexto en el que una muestra no representativa de niños saltillenses utilizan 

Internet. 

Más adelante, se presentan datos estadísticos por parte de la Asociación Mexicana de 

Internet  (AMIPCI) en su estudio: “Hábitos de Usuarios” en el año 2009, 2010, 2011 y 

2012,  junto con su  primer estudio de redes sociales en México presentado en el año  

2011,  para hacer la comparación con un estudio local,  un proyecto titulado “Elementos 

Identitarios en los procesos de interacción mediados por las TIC en la región sureste de 

Coahuila”1

                                                        
 

 . Dichos datos nos muestran , con base en su estudio, cuáles son los usos de 

la tecnología en esta región. Se tomaron en cuenta los datos arrojados por la encuesta 

del CAEC, obtenidos a partir de un cuestionario cuyo objetivo fue indagar el equipo 

tecnológico al que tienen acceso los encuestados para ingresar a Internet, los días de la 

semana, el tiempo de acceso a esta red, las actividades que realizan, así como la 

1 Realizado por el Cuerpo Académico en Consolidación (CAEC) de la Facultad de 
Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila en 2010, 
integrado por la Dra. Julieta Carabaza, la Dra. Andrea Aguilar, la Dra. Juana Alanís y 
el Dr. Gabriel Pérez.  



participación en las herramientas en línea para la administración de Redes Sociales 

(HARSEL), principalmente Facebook y Twitter.  

 

1.1.- Concepto de tecnología  

En este apartado revisaremos algunos conceptos de lo que es tecnología en general, las 

diferencias y semejanzas que tiene entre sí y cuál es el que más se adecua para este 

trabajo.  

Para  iniciar, mencionaremos el significado etimológico de la palabra tecnología. Pinch 

(2008) nos dice que sus orígenes pueden ser trazados por los griegos con el término 

techne, que significa arte u oficio e incluye la actividad de las artes mecánicas. Mientras 

Agazzi menciona (en Nuñez, 1997, p.12)  

En la civilización tecnológica que vivimos la tecnología es una red que 

abarca los más diversos sectores de la actividad humana "un modo de 

vivir, de comunicarse, de pensar, un conjunto de condiciones por las 

cuales el hombre es dominado ampliamente, mucho más que tenerlos a su 

disposición”. 

Por otro lado, Guerrero, Ameli y Cañedo (2002) dicen que la tecnología puede definirse 

como la aplicación del conocimiento científico a la solución de problemas prácticos y la 

obtención de metas humanas; un cuerpo de conocimientos desarrollados por una cultura 

que provee métodos o medios para controlar el entorno, extraer las fuentes, producir 

bienes y servicios, así como mejorar las condiciones de vida.  

Según Price "definiremos la tecnología como aquella investigación cuyo producto 

principal es, no un artículo, sino una máquina, un medicamento, un producto o un 

proceso de algún tipo" (en Nuñez 1997, p.169). 

La tecnología es conocimiento aplicado socialmente y los valores y las creencias de esa 
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sociedad son los que influyen en los efectos de esa tecnología (Westby y Atencio, en 

Robles 2003). Sábato y Mackenzie (en Nuñez, 1997), señalan que la  "tecnología es un 

paquete de conocimientos organizados de distintas clases (científico, técnico, empírico) 

provenientes de distintas fuentes (ciencias, otras tecnologías) a través de métodos 

diferentes (investigación, adaptación, desarrollo, copia, espionaje, etc)." Mientras que 

Pacey (en Nuñez, 1997) considera que existen dos definiciones de tecnología, una 

restringida y otra general.  

En la primera se le aprecia sólo en su aspecto técnico: conocimiento, destrezas, 

herramientas, máquinas. La segunda incluye los aspectos organizativos: actividad 

económica e industrial, actividad profesional, usuarios y consumidores, y los aspectos 

culturales: objetivos, valores y códigos éticos, códigos de comportamiento. Entre todos 

esos aspectos existen tensiones e interrelaciones que producen cambios y ajustes 

recíprocos. 

Pinch (2008) señala que: 

Hoy en día pensamos que la tecnología son los artefactos, los procesos y las 

máquinas, y que el conocimiento –a menudo basado en la ingeniería– es 

utilizado para diseñarlos y operarlos. En realidad, en la mayoría de los medios de 

comunicación la tecnología ha tomado un significado todavía más limitado, que 

refiere a los artefactos particulares de la era de la información, tecnologías como 

computadoras, Internet, teléfonos celulares y cosas por el estilo (p.79). 

Buitron (2004) considera a la tecnología como una extensión de la innovación del ser 

humano para poder desenvolverse mejor en su medio. Sagástegui (2005) nos dice que 

otra perspectiva es entender la tecnología como una construcción social y cultural.  

Haciendo una recapitulación de lo antes visto, se puede señalar que los autores    

Westby y Atencio coinciden con Guerrero, Ameli y Cañedo al decir que la tecnología es 



la aplicación de un conocimiento. Esto no difiere mucho de lo que se señala, en el 

sentido de  que la tecnología es un paquete de conocimientos organizados de distintas 

clases que son aplicados.  Pacey  en su definición general considera los aspectos 

culturales al igual que Sagástegui.  

1.1.2.- Relevancia de la tecnología en la actualidad 

En el apartado anterior revisamos los distintos significados que puede tener el término  

tecnología. Enseguida, veremos cómo la tecnología ha tomado importancia a través de 

los años, con base en el  pensamiento de distintos  autores como Rheingold (1996), 

Nuñez (1997) y Robles (2003); entre otros.  

Robles (2003) menciona que: 

La historia de la tecnología refleja la historia de la humanidad y revela 

una relación profunda entre incentivos y oportunidades, y condiciones 

socioculturales. Para cualquier desarrollo tecnológico tiene que haber un 

envolvimiento social: recursos, necesidades y un ethos solidario (carácter 

común a un grupo de individuos que pertenecen a una misma sociedad) 

(p.15). 

Núñez (1997) por su parte dice que la ciencia, al igual que la tecnología, son procesos 

sociales profundamente marcados por la civilización donde se han desarrollado; el 

progreso científico y tecnológico requiere de una estimación cuidadosa de sus fuerzas 

motrices e impactos, un conocimiento profundo de sus interrelaciones con la sociedad.  

Por su parte Rheingold (1996) tiene fe en las posibilidades que brinda la tecnología para 

establecer relaciones, acercar las personas, reformular vínculos amenazados por las 

formas de vida contemporánea y facilitar la participación democrática. 

La tecnología, como parte del día a día del ser humano, está siempre ligada a la cultura. 

Esta no solo incluye métodos de sobrevivencia y de producción, sino también la 
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creación del lenguaje, de los sonidos, del arte, etc. Su naturaleza es ambivalente, pues 

acelera la transferencia de información y de conocimiento, y crea nuevas 

preocupaciones y problemas como lo son la amenaza de las armas nucleares, la erosión 

del ambiente y el uso de los "clones" (Atkinson, en Robles 2003).  

De la Luz (2005) hace una reflexión sobre  la tecnología y plantea que nos permite tener 

al alcance más información que nunca antes en la historia de la humanidad. Considera 

que la información por sí sola no genera evolución o progreso; por ello, las sociedades 

humanas necesitan revisar el camino recorrido hasta este momento, deben hacer una 

evaluación de los alcances logrados por la tecnología con el fin de transitar, 

efectivamente, de una sociedad de la información2

Hughes (en Santos y Cruz, 2000) defiende que la tecnología, como mínimo en sistemas 

a gran escala, debería ser concebida en términos de “redes” consistentes no sólo en 

artefactos técnicos, sino también en el entorno en que se encuentran la gente, las 

instituciones y los aparatos funcionan en un tejido “sin costuras”. En este mismo 

sentido, Pinch (2008)  menciona que la tecnología forma parte de un tejido sin costuras 

de la sociedad, la política y la economía. Por ello, el desarrollo de un artefacto 

tecnológico, como una lámpara incandescente de alta resistencia o un dispositivo con 

Internet,  no es simplemente un logro técnico; inmerso en él se encuentran las 

consideraciones sociales, políticas y económicas.  

 a una sociedad del conocimiento. 

Liguori (2000) señala que las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, 

en particular las computadoras, constituyen la materialización de los  significados a los 

que remiten las raíces etimológicas de la palabra "tecnología": techné i

                                                        
2 La sociedad de la información, es un concepto que identificaremos como una 
visión que otorga a la tecnología en general, y a las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación en particular, la capacidad para incidir de forma 
directa y positiva en el progreso de las naciones. (Pérez Salazar, 2004 ) 

y logos (técnica y 

 



razón) antes señaladas por Pinch. 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) plantea que las 

tecnologías no importan por sí mismas, lo relevante es lo que les pasa a las personas que 

las usan y a las sociedades que se organizan en torno a ellas (PNUD, 2006). 

Por último Carlo (2012) nos dice que: 

En opinión de los expertos, la tecnología cambia en promedio cada 6 meses, 

algunos –incluso– establecen periodos de tiempo más cortos. Hoy día, la 

comunicación se percibe como un proceso altamente tecnologizado, situación 

que determina –por ende– la mayoría de las relaciones humanas, desde la 

convivencia hasta la dinámica de  trabajo y los nuevos modelos de enseñanza 

aprendizaje (p.1). 

La tecnología sin duda alguna forma parte de nuestra rutina diaria “cada día la 

tecnología demanda más de nuestro tiempo y de nuestras prioridades, distorsionando las 

relaciones de nuestro mundo” (Westby y Atencio, en Robles 2003). 

Aquí finalizamos con la revisión de los distintos significados que se tiene de la 

tecnología y la relevancia que tiene en la actualidad. A continuación se analizarán 

algunos conceptos  que se tienen de “uso de las nuevas tecnologías”, para realizar un 

concepto integrador de “uso” y “tecnología” los cuales se utilizarán para el resto del 

trabajo. Al finalizar, se revisan los datos sobre usos de tecnología obtenidos a partir de 

la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI), el Cuerpo Académico en Consolidación  

(CAEC)  y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).  

1.2.- Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 

Previo a hablar sobre el concepto de  “uso de las nuevas tecnologías”, hablaremos de 

manera general sobre qué son, la relevancia que tienen en la actualidad y las diferentes 
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opiniones que tienen los autores que han abordado el tema de las tecnologías de la 

información y comunicación.  

La información y el conocimiento son centrales en la revolución tecnológica actual, pero 

lo que las define con mayor precisión es “la aplicación de ese conocimiento e 

información a aparatos de generación de conocimiento y procesamiento de la 

información/comunicación, en un círculo de retroalimentación acumulativo entre la 

innovación y sus usos” (Castells, 1999). 

Tomamos para este trabajo  el concepto de Gilbert (1992), donde establece que las  

nuevas tecnologías  hacen referencia al “conjunto de herramientas, soportes y canales 

para el tratamiento y acceso a la información”.  

Para Cabero (1994) las denominadas nuevas tecnologías [de la comunicación] crean 

nuevos entornos, tanto humanos como artificiales, de comunicación no conocidos hasta 

la actualidad, y establecen nuevas formas de interacción de los usuarios con las 

máquinas donde uno y otras desempeñan roles diferentes, a los clásicos de receptor y 

transmisor de información; y el conocimiento contextualizado se construye en la 

interacción que sujeto y máquina establezcan. 

Liguori (2000) señala que el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación constituye uno de los factores clave para comprender y explicar las 

transformaciones económicas, sociales, políticas y culturales de la última década del 

siglo XX y la primera década del siglo XXI.  

Después de revisar el concepto de tecnología y las opiniones de distintos autores sobre 

la relevancia que tienen las  TIC, pasaremos a explorar  en el siguiente sub-tema del uso 

de las nuevas tecnologías.  

1.2.1.- El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 



En cuanto al uso de las TIC,  María Teresa Sandoval Martín (en Barrios, 2009), propone 

lo siguiente: 

El qué hace el sujeto frente a la pantalla (o al dispositivo electrónico de soporte de la 

tecnología), lo cual es ligado a la percepción general que dice que la gente usa 

Internet como fuente de información, como entretenimiento y como medio de 

consumo (entendido, este caso, como compra de artículos) (p.268).  

Por otro lado, San Juan (2006) ve el uso de las nuevas tecnologías como algo  que se da  

por una necesidad específica: el poder tener algún tipo de comunicación interpersonal 

por medio de la computadora. Esto por la necesidad de sentirnos comunicados o no 

asilados en el mundo físico. Este mismo autor señala que la posibilidad que tiene la 

sociedad para utilizar la tecnología se debe a la flexibilidad de la misma. Flichy (en San 

Juan, 2012)  ve que la flexibilidad tecnológica resulta trascendental para hablar de usos 

sociales,  que es ahí en donde el usuario construye una percepción de la tecnología así 

como una relación y por tanto algún uso. 

De Certeau (en San Juan, 2012) ve el uso de las tecnologías desde lo comercial-

gubernamental y desde lo social. De tal forma, el comprender lo que son los usos 

sociales de las tecnologías resulta fundamental porque así comprendemos  desde la 

innovación social los sistemas de apropiación tecnológica (Gómez, en San Juan 2012).  

Carbal (en Rueda, 2011) nos dice que al usar las TIC, las personas asumen su papel 

tecnológico y de esta forma se genera una nueva cultura digital,  que repercute 

indiscutiblemente en la vida de los individuos y los integra a un nuevo esquema de 

trabajo. Según este autor, las TIC permiten que el sujeto sea activo, que decida sobre el 

tipo de información que requiere de manera cualitativa y cuantitativa y pueda establecer 

sus propias significaciones. 



 15 

Castells (en Rueda, 2011 p.16) habla de que las TIC atraviesan por tres etapas 

diferentes: la automatización de tareas, la experimentación de usos y la  reconfiguración 

de las aplicaciones. En las dos primeras fases, el progreso se da en función de aprender 

a usar la tecnología y en la tercera ya es posible ver la reconfiguración hacia nuevas 

aplicaciones e interpretaciones. En esta última es donde la tecnología logra ser 

apropiada y redefinida por los usuarios.  

Gras (en Sagastegui, 2005), menciona que la apropiación de las tecnologías no sigue 

una lógica única, gobernada por la eficiencia; su inscripción en el espacio social 

tampoco depende de su utilidad, supuestamente concebida desde el cálculo racional y 

utilitario. El conjunto de significaciones sociales asociadas a la utilización de los 

artefactos juega un papel no menos importante en la expansión de su uso y apropiación 

por parte de los usuarios, con la consiguiente reconformación de prácticas y 

procedimientos cotidianos. La apropiación social de Internet enlaza la innovación 

técnica, el orden simbólico y la escala de lo cotidiano. 

Sandoval al hablar del uso de las nuevas tecnologías lo establece como el qué hace el 

sujeto frente a la pantalla, San Juan lo marca como algo que se da por necesidad 

específica, podríamos hablar con base en estos dos autores que el sujeto se encuentra 

frente a la pantalla para satisfacer ciertas necesidades específicas, lo que nos recuerda a 

Carbal que nos señala que las TIC permiten que el sujeto sea activo, que decide sobre el 

tipo de información que requiere de manera cualitativa y cuantitativa.  

Para el resto del trabajo consideraremos el uso de las nuevas tecnologías como algo que 

se da  a partir de  una necesidad específica. 

En el siguiente apartado se mostrarán una serie de datos estadísticos de la Asociación 

Mexicana de Internet e  INEGI. Así como resultados de un proyecto realizado por el 



Cuerpo Académico en Consolidación (CAEC) para tener un contexto del problema de 

estudio.  

Los datos mostrados por dichos proyectos nos mostraran cuales son los principales usos 

que se le da a Internet en su mayoría la población mayor de  12 a 34 años , para ver 

después, si son similar los usos que le dan los niños entre 9 a 12 años según estudios 

realizados y las entrevistas aplicadas.   

1.3.- Datos estadísticos 

A continuación se darán cifras estadísticas de estudios realizados por la Asociación 

Mexicana de Internet (AMIPCI) durante el 2009-2012, así como los resultados  del ya 

mencionado proyecto “Elementos Identitarios en los procesos de interacción mediados 

por las TIC en la región sureste de Coahuila”,  realizado por el Cuerpo Académico en 

Consolidación (CAEC, 2010). En algunos casos se contrastarán con datos de las 

Estadísticas sobre disponibilidad y uso de tecnología de información y comunicación en 

los hogares por parte del INEGI (2011), cuyo objetivo específico se dirige a conocer la 

condición de disponibilidad de computadora, servicios de telefonía, señal de televisión 

de paga y de conexión a Internet en los hogares.  

Según datos de INEGI (2011) 3

AMIPCI (2012) indica que existe un constante incremento de usuarios de Internet en 

México, tal y como se muestra en la tabla 1:  

, el 30% de la población mexicana cuenta con 

computadora, 43% con línea telefónica fija y un 21% con Internet, estas cifras sirven 

para mostrar la disponibilidad de las TIC en México. El mismo estudio muestra que un 

58.1% de la población no usa computadora, un 62.8% de la población no usa Internet y 

un 44.9% no utiliza teléfono celular.  

                                                        
3 INEGI en su muestra general, su esquema de muestreo proporciona una confianza del 
90%, un error de muestreo del 8.6% y una tasa anticipada de no respuesta del 15% y 
donde el censo fue de 38,200 viviendas distribuidas en los 32 estados del país 
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Tabla 1. Usuarios de Internet en México 2006-2011  

Año   Cifras en millones 

AMIPCI   

2006 20.2 

2007 23.9 

2008 27.6 

2009 30.6 

2010 34.9 

2011 40.6 

                          Fuente: AMIPCI (2012)  

En su reporte, AMIPCI (2011) señala que en 10 años se ha triplicado la posesión de 

computadoras en los hogares mexicanos. INEGI (2011) en sus estadísticas muestra que 

la disponibilidad en México de algunas tecnologías como el teléfono celular, 

computadora, televisión, línea telefónica fija,  muestra rezagos importantes, las mejor 

posicionadas son las computadoras, que se encuentran en casi tres de cada diez hogares. 

Por otro lado uno de cada cuatro cuenta con TV de paga, y sólo uno de cinco con 

Internet.  

AMIPCI (2010)  muestra  que 25.6 millones son  internautas mayores de 6 años  en 

zonas urbanas y 5 millones de internautas mayores a 6 años en zonas no urbanas, esto 

nos habla que desde una muy temprana edad se inicia con este uso y consumo de la 

tecnología, como se muestra en la tabla 2:  

 

 

 



Tabla 2. Usuarios de Internet 

Edad Porcentaje 

en el 2010 

Porcentaje 

en el 2011 

6 a 11 años 11.7% 11.4% 

12 a 17 años 26.5% 25.6% 

18 a 24 años 23.0% 21.5% 

25 a 34 años 17.3% 17.5% 

35 a 44 años 12.3% 12.5% 

45 a 54 años 7.4% 7.7% 

55 y más años 3.8% 3.9% 

                                Fuente: INEGI (2010-2011)  

En este mismo estudio se puede observar el incremento de usuarios en México 2005-

2009 de 17.2 millones en el 2005 a 30.6 millones en el 2009 y de 40.6 millones en el 

2011. El INEGI (2011) señala que el 50.4% de los usuarios de Internet son hombres y el 

49.6% son mujeres.  

En el informe del INEGI (2011) a lo que se refiere a la edad de los usuarios, el 

levantamiento de datos confirma que el uso de las TIC se da predominantemente entre 

la población joven del país. Casi la mitad de los usuarios de computadoras se encuentra 

entre los 12 y 24 años. Se muestra que también la población de 6 a 12 años representa 

ya una proporción significativa equivalente al 14.6% del total que usa computadora. En 

el uso de Internet su participación disminuye sensiblemente hasta 9.7 % en este rango.  

Sobre el lugar en el que acceden a Internet por medio de la computadora INEGI (2011) 

señala que el hogar es el que encabeza los resultados con un 49.2% como se muestra en 

la tabla 3:    
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Tabla 3. Lugar en el que acceden a Internet 

Lugar de Acceso  Porcentaje 

2010 

Porcentaje 

2011 

Hogar 48.2% 49.2% 

Sitio público con costo 37.9% 37.4% 

Trabajo 19.0% 18.5% 

Escuela 10.9% 11.0% 

Otros 4.0% 5.6% 

                                     Fuente: INEGI (2010-2011) 

En el estudio realizado por el CAEC (2010) muestra el hogar como el lugar donde se 

tiene acceso a Internet con más frecuencia por parte de los estudiantes, seguido por 

sitios de acceso público con red inalámbrica como restaurantes y plazas públicas, y 

finalmente en su centro de estudios como el tercer porcentaje más alto. Esto muestra 

que no hay gran diferencia en lo que lugares de acceso a Internet refiere en relación con 

el estudio de AMIPCI.  

Refiriéndonos al hogar como el lugar en donde se acostumbra entrar a Internet, AMIPCI 

(2010)  señala que actualmente el 37% de los hogares urbanos posee al menos una 

computadora personal, de los cuales, en  siete de cada diez se accede a Internet  En el 

estudio realizado por  el Cuerpo Académico en Consolidación más del  60%  de los 

encuestados contaba con computadora de escritorio, laptop, consola de videojuegos, 

celular con Internet y reproductor de MP3  a través de los cuales accedían a Internet.  

Cabe mencionar que en los datos mostrados por INEGI (2010) cinco de cada diez 

encuestados señalaron la falta de recursos económicos como el principal problema para 

contratar el servicio de Internet.  



En la siguiente tabla, podemos ver las principales actividades que se realizan al utilizar 

Internet, haciendo una comparación con los estudios realizados de AMPICI del 2010 al 

2012.  

Tabla 4. Tabla Comparativa de Principales Actividades AMIPCI 2010-2012 

Principales 
actividades   

AMIPCI 2010 AMIPCI 2011 AMIPCI 2012 

Primer Lugar Enviar/recibir e-mail 
75% 

Enviar/recibir 
mails  
90% 

Enviar/recibir mails  
70% 

Segundo 
Lugar 

Enviar/recibir mensajes 
instantáneos  
59% 

Mensajes 
instantáneos  
75% 

Acceder a Redes 
Sociales 
77% 

Tercer Lugar Entrar en una sala chat 
45% 

Recibir/bajar 
fotos o video  
68% 

Búsqueda de 
información 
71% 

Cuarto Lugar Ver/bajar fotoso o videos 
41% 

Acceder a Redes 
sociales  
61% 

Enviar/recibir 
mensajes 
instantáneos  
55% 

Quinto Lugar  Subir videos o fotos en 
un sitio para compartirlos  
34% 

Postales 
electrónicas 
38% 

Operación de Banca 
en línea 
44%  

Fuente: AMIPCI 2010-2012 

 

INEGI (2010) señala que los principales usos de Internet son primeramente para obtener 

información en general. Las constantes en los estudios realizados por INEGI, AMIPCI y 

el CAEC se muestran en la tabla 5:  

Tabla 5. Principales usos de Internet 

PRINCIPALES 
USOS 

INEGI (2011) CAEC (2011)  AMIPCI (2011) 

Primer lugar Obtener información en 
general 

Enviar o recibir 
correo 
electrónico 

Recibir Mails 

Segundo lugar Para comunicarse  Navegar por la 
WWW 

Enviar/recibir 
mensajes 
instantáneos 

Tercer lugar Para apoyar la 
educación/capacitación 

Buscar 
información de 
cualquier tipo 

Ver/bajar fotos o 
videos 

Cuarto lugar Para entretenimiento  Chateando o Acceder a Redes 
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usando el 
Messenger 

Sociales 

Quinto lugar  Para operaciones 
bancarias en línea  

Entrar a alguna 
red social 

Enviar postales 
electrónicas 

Fuente: AMPICI (2011), CAEC (2011) e INEGI (2010) 

En el estudio sobre los hábitos de los internautas en el 2009 (AMIPCI) señala que el 

55% de los internautas se conecta entre semana y el 55% los sábados y  

domingos, no variando del estudio realizado por AMPICI en el 2011, que sigue 

señalando que la mayor actividad del internauta mexicano es de lunes a viernes. 

Al igual que el estudio realizado por AMIPCI  en el 2011, la encuesta realizada por 

CAEC (2010) muestra que los días en que los jóvenes universitarios navegan por 

Internet con mayor frecuencia es de lunes a viernes. De acuerdo a los resultados de esta 

misma encuesta el 90% de los individuos hacen uso de Internet al menos un día de cada 

semana. Un uso más esporádico corresponde a los que navegan una o dos veces al mes, 

y representan apenas el 8 por ciento del total. Por su parte AMIPCI (2012) indica que el 

lunes y jueves son los días en el que existe una mayor  actividad en Internet.  

Los  estudios  realizado por AMIPCI muestra que el tiempo promedio de conexión del 

internauta mexicano va en constante incremento, como se muestra en la tabla 6.  

Tabla 6. Tiempo de conexión del internauta 

Año  Tiempo promedio  

 

2010 3:21:00 hrs 

2011 3:32:00 hrs 

2012 4:09:00 hrs 

                                            Fuente: AMIPCI 2012 

Se puede ver que la cantidad  de tiempo que los usuarios utilizan Internet va en 

incremento y que cada vez es mayor el porcentaje de sujetos que lo utilizan. Las 



personas están empleando  Internet para comunicarse con otras personas mediante 

correo, salas de chat y redes sociales según el estudio de AMIPCI (2011). 

Del estudio de AMIPCI (2011)  sobre los hábitos de los internautas en México al de 

AMIPCI (2012) sigue siendo el mismo orden de uso de dispositivos para conectarse a 

Internet, pero se duplicó el uso de smartphones para conectarse a Internet respecto al 

año anterior.  

Tabla 7. Tabla comparativa de AMIPCI 2011-2012 

Dispositivos usados  AMIPCI 2011 AMIPCI 2012 

PC 68% 64% 

Laptop 67% 61% 

Smartphones 26% 58% 

Teléfonos celulares 19% 23% 

Dispositivos móviles 12% 16% 

Consolas de videojuegos 11% 15% 

Tabletas electrónicas 7% 13% 

Aparatos electrónicos 6% 7% 

Otros dispositivos  1% 1% 

                   Fuente: AMIPCI 2011-2012 

Con esto concluimos el comparativo entre los estudios de AMPICI 2009-2012,  el 

trabajo realizado en el 2010 por el Cuerpo Académico en Consolidación (CAEC) y el 

INEGI (2011). Se muestra que no existe gran diferencia entre los estudios realizados 

sobre los usos y hábitos  que tiene el internauta entre un estudio  y otro.  

Así concluye el primer capítulo, donde explicamos lo que se entenderá por tecnología, y 

la relevancia que tiene en la actualidad. Vimos lo que  significa uso social de tecnología, 

y se presentó una serie de estadísticas con base en estudios realizados por AMIPIC 
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(2009-2012), INEGI (2010-2011) y CAEC (2010), donde fuimos comparando los 

distintos estudios, cuáles son los dispositivos más utilizados, el tiempo promedio que el 

usuario se encuentra utilizando Internet día a día, los principales usos que le da a 

Internet, así como que existe un mayor número de usuarios de entre 6 a 12 años, que de 

usuarios de entre 45 y 54 años y los de 55 y más años,  esto para dar paso al siguiente 

capítulo denominado “Uso de Internet por parte de los niños”.  

1.4.- Estado del arte 

En este apartado abordaremos diferentes investigaciones elaboradas a partir de la 

primera década de siglo XXI sobre el uso de Internet. Aunque la mayor parte de los 

trabajos realizados en torno al uso de internet, han sido hechos a partir de universos 

compuestos principalmente por jóvenes y adultos, en este apartado se presentarán 

estudios que abordan el empleo que, en diversos contextos, niños y adolescentes hacen 

de esta red, y ofrecer así un panorama general de los elementos que están alrededor de 

la relación Internet-niño. 

1.5.- Internet y niños 

Villarreal (2008) señala que los medios de comunicación, y específicamente Internet, 

representan un nuevo desafío, porque permiten a personas de diferentes edades acceder 

a todo tipo de información y provocan cambios en la experiencia y en la percepción del 

tiempo y el espacio.  

En el informe realizado por Red.es  (2005) menciona que con niños es más probable 

encontrar tecnologías y los adultos están más dispuestos a probarlas, mientras que los 

adultos solos en el hogar consideran que las tecnologías son importantes en el mundo 

laboral, pero se sienten menos identificados con ellas y limitan su uso básicamente por 

las dificultades de manejo  (Red.es, 2005). 



Bringué y Sadaba  (2008) extraen datos importantes de un estudio realizado en siete 

países de América Latina, entre ellos México donde el universo de estudio está formado 

por la población escolarizada de entre 6 y 18 años. En el caso de México, la muestra fue 

de 11,867 niños y adolescentes de 6 a 18 años. Este estudio demostró que existen 

grandes diferencias en la posesión de computadores por parte de los niños mexicanos en 

función de la población a la que pertenece (rural o urbana). Así, mientras que entre la 

población infantil urbana el 63.1% afirma tener computadora en su casa, en el caso del 

ámbito rural la cifra desciende hasta el 37%. Por tanto, se demuestra que el tipo 

población (rural o urbana) influye de manera directa en la posesión de computadora por 

parte de este público, marcando una situación de fuerte desigualdad. Dicho de otro 

modo, los niños mexicanos pertenecientes a entornos rurales no se encontrarían en la 

misma posición para hacer frente a los retos que plantea la sociedad de la información 

que aquellos que habitan en entornos urbanos, quienes cuentan con un mayor grado de 

equipamiento tecnológico. 

Dicho estudio menciona que los adolescentes que navegan por Internet acompañados,  

lo hacen con los amigos; y para los hermanos constituyen la compañía principal para los 

adolescentes, muy por encima del padre o la madre. Tanto es así que, en México, la 

preferencia por los hermanos en la navegación por Internet se reconoce por encima de la 

media latinoamericana. Esto nos da el indicio de que los adolescentes prefieren 

relacionarse con aquellos que no suponen para ellos una fuente de autoridad. 

En un estudio elaborado por Villarreal (2008), a partir de  una serie de entrevistas a 

niños, adolescentes y adultos, encontró que los padres de familia entienden el 

significado de Internet como: un medio de comunicación que resulta útil pero no 

imprescindible para el desarrollo y aprendizaje de niños, niñas y adolescentes. Con base 

en el trabajo de este autor, dentro de la muestra estudiada, los padres de familia 
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consideran además que Internet es mucho más importante para los adolescentes que 

para los niños pues piensan que para los primeros representa una posibilidad académica 

mientras que para los niños Internet es solo un juego o una forma de distracción.  

Por otro lado en estas mismas entrevistas los padres dijeron que para reducir los 

peligros del uso de Internet, deberían supervisarse el tiempo y el contenido de las 

visitas; sin embargo, la realidad que perciben es que tal supervisión es muy difícil, pues 

implicaría dedicar mucho tiempo, lo cual  afectaría sus otras actividades cotidianas.  

La información que se obtuvo en el estudio realizado por Villarreal (2008) en las 

entrevistas aplicadas a los niños, dice que para ellos Internet es un lugar donde pueden 

jugar, hacer tareas, ver fotos y colorear.  El uso predominante que le dan a  Internet es 

para juegos y tareas. Para la mayoría de los niños el uso de Internet es voluntario pero 

reconocen que deben hacerlo ocasionalmente para tareas. Y lo utilizan más 

frecuentemente en la casa y el colegio.  

En un estudio realizado por Beltroy (2010) sobre el uso y prácticas que le dan a las TIC 

de los niños en una escuela primaria, destaca que los niños hacen uso de Internet para 

estar en Facebook, entre una y dos horas al día. Los alumnos suelen utilizar esta red 

social para chatear o jugar, y en menor medida, para crear grupos, subir fotos, ver 

novedades y perfiles de sus amigos. También se menciona que la gran mayoría de los 

niños participantes de la investigación utilizan Internet para jugar, sin embargo no 

tienden a generar nuevas amistades a través de los juegos en red.  

Un estudio realizado por Bringué y Sádaba (2011) mencionan que la mayoría de los 

equipos de cómputo se ubican en las habitaciones de los niños y jóvenes, en el 32.2% de 

los hogares con niños entre 6 y 9 años y en el 34% con jóvenes de entre 10 y 18 años. 

De estos porcentajes, el 40% y 46%, respectivamente de los grupos de 6 y 9 años y 10 y 

18 años, disponen de acceso a Internet  



En este mismo estudio,  para los niños y adolescentes iberoamericanos estar 

“desconectado” o no tener acceso a Internet significa estar prácticamente “muertos” 

socialmente hablando.  

Urrutia (2008)  menciona que la relación de los niños con Internet es diferente 

considerando las diferentes edades: de 2 a 4 años su uso es muy limitado y la 

computadora no juega un papel significativo. A partir de los 5 años es cuando empiezan 

a navegar ellos solos; de 7 a 8 años crece su interés por Internet, y de 9 a 12 años ya son 

verdaderos expertos en línea.  

Rueda (2011) menciona que específicamente en México, el uso de Internet se vincula a 

la posibilidad de comunicarse con los demás. Sin embargo, los menores mexicanos no 

manifiestan una utilización tan intensiva de herramientas como el Messenger, el correo 

electrónico o el envío de SMS. Para seis de cada diez niños, Internet es útil para navegar 

por las web o descargar contenidos. Cuatro de cada diez encuentran atractivo el hecho 

de poder compartir fotos o videos, o desarrollar diversos juegos de forma virtual con 

otros internautas. Respecto a la creación de contenidos, un 40% de los niños y jóvenes 

poseen una página web propia, un blog o un espacio para difundir videos. 

 

Existe una variedad de páginas web que ofrecen mundos virtuales para niños donde 

pueden vestir muñecas, cuidar animales o disfrazar personas mediante juegos en línea. 

La cadena BBC4

                                                        
4 British Broadcasting Corporation (Corporación Británica de Radiodifusión) es el 
servicio público de comunicación del Reino Unido.  

, dispone de un espacio virtual exclusivamente por niños de entre  7 y 

12 años,  similar a Second Life. Los niños tienen múltiples opciones para crear un 

personaje a su gusto, que después le permitirá interactuar. Entre los mundos virtuales 

para los usuarios infantiles, podemos hacer mención de Adventure Rock,  Whyville (el 
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cual tiene 2,3 millones de usuarios), Second Life  aunque está destinado a un público 

adulto, hay actividades para niños (según el ToS sólo para mayores de 13 años), Club 

Penguin, Disney’s Toons Town, Panfu por mencionar algunos.  

El área de redes sociales también se ve utilizada por los infantes, Mojikan en  una red 

social en la que los niños pueden crear su mascota y mantener con ella una relación 

interactiva en un mundo virtual. Es una red social en la que lo importante es la mascota 

del niño, la cual  conoce a otras mascotas y va creando su propia red de amigos, gracias 

al perfil y personalidad que definan ellos (Urrutia, 2008). Este mismo autor menciona 

que varios estudios muestran que la presencia de recursos educativos en el hogar, 

incluyendo computadoras, es un fuerte predictor de éxito académico en matemáticas y 

ciencias.  

Otros hallazgos indican que la participación en una comunidad en red de los estudiantes 

mejora los resultados educativos para los niños en situación de riesgo (Cole, 1996).  

Algunos investigadores incluso han sugerido que los recientes aumentos a nivel 

nacional en resultados de pruebas de inteligencia no verbal puede ser atribuible a "la 

exposición a la proliferación de las imágenes en la tecnología electrónica" (Subrah-

Manyam, et al., 2000, p. 128). 

Rueda (2011) nos dice que la edad no determina la forma de usar la tecnología, sino que 

las habilidades asociadas a la utilización de las TIC dependen del contexto, quehaceres, 

intereses, necesidades y objetivos de cada persona, a la par de las limitaciones y 

disponibilidades de acceso que suelen determinar el acercamiento y aprendizaje. 

Es un hecho que Internet esta siendo utilizado por los niños, esto trae una serie de 

riesgos para el menor de edad, al tener mucha información a su alcance sin ninguna 

restricción.  



1.6.- Algunos riesgos que implica el uso de Internet por niños  

Un conjunto de autores han abordado el uso de Internet por niños a partir de los riesgos 

que pueden suponer.  Las TIC son utilizadas por algunas personas como una nueva 

forma de intimidación y de acoso entre los niños y adolescentes conocida como 

cyberbullying5

Los estudios de Cho y Cheon (2005) y el de Thornburg (2002),  concluyen que las niñas 

y los niños que usan Internet están expuestos a contenidos nocivos que pueden 

afectarlos y que es urgente que los padres estén con ellos mientras navegan a través de 

la red; según este autor otros trabajos también de este tipo han planteado que las niñas y 

niños que tienen más exposición a los diferentes medios, tienen mayor tendencia a 

comportamientos agresivos, al mayor consumo de alcohol y tabaco, y a la iniciación 

precoz de la actividad sexual (Villani, 2001). 

. 

Wolton (2000) plantea que el acceso a Internet es libre, y fácil para aquel que sabe usar 

los sistemas. El problema no se encuentra en el acceso a la información, sino en la 

capacidad de saber qué pedir.  

Villarreal (2008) señala que los contenidos que circulan en Internet no son tan 

susceptibles de ser controlados como se piensa, ya que se enfrentan con los derechos de 

libre expresión y restricción a la censura. 

Westby y Atencio (2002) explican que tanto los terapistas, como los educadores y los 

padres, preferentemente deben entender que las computadoras son  parte de la cultura de 

los niños. La tarea es mantenerse a tono con las necesidades de los niños y acoger las 

                                                        
5 Se trata de una conducta agresiva e intencional que se repite de forma frecuente en el 
tiempo mediante le uso, por un individuo o grupo de dispositivos electrónicos sobre una 
víctima que no puede defenderse por sí misma fácilmente. 
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actividades mediadas por la computadora como un medio relevante de transmisión 

cultural cuando sea apropiado.    

Beltroy (2012) menciona que las  tecnologías de información y comunicación han 

cambiado la forma en que los niños se relacionan y comunican, generando grandes 

cambios en el aspecto social. Los niños se están comunicando ya sea con avatares, 

usuarios del chat o en el correo electrónico. 

Internet está abriendo un espacio para crear productos para los niños, al ser estos 

usuarios activos en el mundo virtual.  

Capítulo II.- Estrategia Metodológica  

2.1.- Descripción de la estrategia metodológica  

En este apartado se describe la metodología utilizada para la realización de la 

investigación. El objetivo general del  trabajo es conocer el contexto en el que una 

muestra no representativa de niños saltillenses utilizan Internet, a partir de un conjunto 

de entrevistas hechas a tres padres de familia de la ciudad de Saltillo, Coahuila.  

Los objetivos específicos se enfocan en describir cómo los niños  empezaron a utilizar 

Internet, percibir si forman parte de alguna red social y identificar si las escuelas 

fomentan su uso.  

2.2- Entrevistas en profundidad  

Para la investigación se utilizó el enfoque metodológico cualitativo, con el objetivo de 

tener un acercamiento a una muestra no probabilística y seleccionada por conveniencia 

de niños que utilizan  Internet. Se realizaron entrevistas a los padres de familia y no a 

los niños, que por su edad se puede dar el caso de no tener claras algunas de las 

situaciones contextuales que rodean su uso de Internet y que forma una parte importante 

de nuestro planteamiento. Se grabó el audio de las entrevistas para tener una mayor 

confiabilidad de la información.  



2.3.- Muestra para la entrevista 

Para llevar a cabo  las entrevistas, se buscó que las personas participaran de manera 

voluntaria y que tuvieran hijos menores de edad que fueran usuarios de Internet. Cabe 

destacar que a los tres entrevistados se les realizó la entrevista el 30 de noviembre del 

20126

2.4.- Selección de los sujetos  

, en diferente horario. A dos de ellos en su área de trabajo y a uno en su hogar.  

El instrumento se aplicó de acuerdo a los siguientes criterios:  

• Que los sujetos vivan en Saltillo, Coahuila 

• Que cuente mínimo con un hijo (a)  entre la edad de 9 a 12 años, que  tenga 

acceso a una computadora  y que  use Internet.  

El instrumento se desarrolló con  base en el objetivo de la investigación y consta de 24 

preguntas que se muestra en el Anexo 1.  

Los nombres de los participantes se mantienen durante todo el  trabajo en anonimato 

por petición de los participantes, siendo mencionados como sujeto 1 (S1) sujeto 2 (S2) y 

sujeto 3 (S3). El número se les asignó según el orden en el que fueron entrevistados. 

Capítulo III.- Resultados de las entrevistas 

A continuación se muestran los resultados obtenidos de acuerdo al instrumento aplicado 

de manera cualitativa. 

S1 es profesionista, de sexo femenino, casada y madre de dos hijos: uno hijo de 13 y 

una niña de 11 años. El acercamiento que tuvo el hijo de S1 con Internet fue al ver que 

tanto S1 como su esposo utilizan mucho la computadora. La entrevistada considera que 

la niña se indujo a utilizar la computadora por Facebook, al ver que sus compañeros de 

escuela lo utilizaban, ella también quería formar parte de esta red social.  

                                                        
6 Se grabó el audio de las entrevistas para tener una mayor confiabilidad de la 
información.  
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S2 es ama de casa, tiene dos hijos, un hijo de 11 y 27 años, el hijo mayor  es casado y 

tiene un hijo de tres años, todos viven en la misma casa.  S2 dice no saber cómo inició 

el acercamiento de su hijo con Internet.  

Los hijos de los tres entrevistados cuentan con computadora propia e Internet en casa. 

Estas fueron adquiridas, en los tres casos, al ver que sus hijos las necesitaban 

principalmente para la elaboración de tareas y como una forma de entretenimiento.  

S3 es profesionista, padre de tres hijos, un hijo de 22, una hija de 21 y una hija de 11. 

Su familia está conformada por sus 3 hijos, su esposa y él. Considera que el 

acercamiento se dio al ver su hija que sus padres y hermanos utilizaban la computadora, 

pero menciona que realmente lo que influyó fue la red social Facebook. 

S1: Yo siento que parte de que empezó a usar Internet fueron las páginas de 

red social, porque algunos compañeritos de escuela que también tienen la 

computadora con Internet, tienen sus cuentas de correo electrónico, red 

social. 

S1  dice estar al  pendiente de lo que su hija hace en Internet, aunque no la acompaña 

siempre que lo utiliza. Comenta que en el  momento en que su hija está haciendo tarea 

no se acerca, pero al ver que está en Facebook, procura supervisar lo que está haciendo 

y comenta que esto llega a incomodar a su hija, pero no es algo que impida que S1 vea 

lo que su hija hace. S2 dice no siempre acompañar a su hijo cuando utiliza Facebook 

pero trata de hacerlo. Por otro lado S3 comenta que ha disminuido la frecuencia con la 

que acompaña a su hija mientras utiliza Internet, de hacerlo siempre, a ser ahora muy 

esporádico.  

Al cuestionar a los entrevistados sobre qué paginas web frecuenta su hijo, esto fue lo 

que contestaron:  



S1: Hay algunas que no me las sé, pero sí sé que algunas los mismos 

maestros les dicen qué paginas consultar para hacer las tareas. Y de las otras 

páginas no sé, yo lo único que sé es el Facebook y YouTube.  

S2: Pues mira, no entiendo qué es web y todo eso, pero sí utiliza mucho lo 

que es el Facebook, y algunas páginas de videojuegos  y de manera para 

ayudar hacer tareas escolares el Google para consultar alguna palabra o 

término que no entienda o ejercicios de matemáticas. Ya casi no usa su 

Hotmail que es su cuenta de correo electrónico.  

S3: Eso sí no sé. 

Como podemos ver, ninguno de los tres sujetos entrevistados tienen claro  qué paginas 

visitan sus hijos. S1 y S2 saben que sus hijos utilizan el Facebook y algunas páginas 

para apoyarse en las tareas que les encargan en la escuela, mientras que S3 ignora qué 

paginas visita su hijo.  

Según los entrevistados, la única red social con la que cuentan sus hijos es Facebook, y 

los hijos de los tres entrevistados entran a esta red todos los días. Al preguntarles qué 

actividades sus hijos realizan en Facebook, S1 menciona que en ocasiones hace cosas de 

la escuela, como preguntar sobre alguna indicación que les hayan dado, mientras que los 

hijos de S2 y S3  lo utilizan para chatear.  

Los hijos de S1, S2 Y S3 usan Internet todos los días. Por dos motivos: escuela y 

Facebook. La hija de S1, por regla utiliza un máximo de dos horas, el hijo de S2 lo 

utiliza hasta siete horas y S3 lo utiliza aproximadamente tres horas.  

Se puede observar que los hijos de todos los entrevistados son los menores de la casa, 

pero a diferencia de S1, los hijos de S2 y S3 tienen una mayor diferencia con sus 

hermanos. S3 menciona que su hija en ocasiones entra a Facebook porque normalmente 
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se encuentra sola, ya que todos se encuentran estudiando o trabajando mientras ella está 

en casa.  

Al preguntarles si conocían el nombre de usuario y contraseña de la red social que sus 

hijos utilizaban, en el caso de S1 al ser el padre el que le abrió la cuenta, los padres 

saben estos datos, pero no entran con regularidad para supervisar su cuenta. S2 no tiene 

conocimiento de estos datos y S3 fue el que le abrió la cuenta, pero con el tiempo 

aceptó que su hija cambiara su contraseña y la mantuviera como secreta. Podemos ver 

que dos de tres casos, son los mismos padres los que le abren su cuenta a la red social 

Facebook al ser esto solicitado por los hijos. 

En el caso de los tres entrevistados, todos tienen a sus hijos como amigos en Facebook 

y esto ayuda a S1 y S3 para ver los comentarios que sus hijos hacen, la información que 

suben y los amigos con los que tiene comunicación. Pero se tiene que  señalar que la 

cuenta de S2 no es utilizada por ella, sino por su hijo de 11 años que le abrió la cuenta a 

manera de juego y que este mismo maneja para agregar a familiares que ella conoce. 

Todos los hijos de los entrevistados cuentan con reglas para poder accesar a Internet, 

entre las que destacan no entrar a ver paginas que no les corresponde como las 

pornográficas, no excederse de cierta hora con el uso del Internet y cumplir 

primeramente con la tarea.  

Cada uno de los hijos entrevistados juega en Internet, al preguntar ¿qué juegos juega su 

hijo? Los entrevistados respondieron:  

S1: No sé como se llamen, pero es de unas plantitas, que no se si alguien se 

vaya comiendo las plantitas, pero son unas plantitas. Y el otro es zombi.. 

zombiland porque tú creas tu propio zombie y le pones lentes,  cierto tipo de 

pelo, es lo que yo veo que la niña de repente juega, porque casi no, no le 

gusta mucho jugar en Internet.  



S2: Los de Perry, el de pingüi, ¿Dónde está mi agua? 

S3: Juega por ejemplo “Plantas contra Zombies” “Memorama”.  

Los tres padres tienen una noción de lo que sus hijos juegan, en el caso de S2, ella 

probablemente se refería a “Club Pengüin”, un juego social para niños, esto demuestra 

que posiblemente ella no tenga una noción de lo que sea esto, y por eso no lo había 

mencionado antes, y al preguntarle si su hijo formaba parte de alguna red social y 

solamente contestó que Facebook. Por otro lado,  anteriormente se les había preguntado  

¿Qué páginas frecuenta su hijo?  Y ninguno había dicho las antes mencionadas páginas 

de juegos. 

En todos los casos, en la escuela les solicitan tarea de la que requieren Internet, en caso 

específico de S1, existe una plataforma en la que sus hijos tienen que consultar las 

tareas que tienen que hacer.  

S1 y S2  mencionan que en la escuela les enseñan a utilizar Internet y S3 menciona que 

solamente les enseñan a usar funciones básicas de la computadora.  

Al hablar sobre si realizan trabajos en equipo, S1 y S2 mencionaron que sus hijos no 

elaboran trabajos en equipo utilizando Internet, y S3 comenta que en muy raras 

ocasiones. 

Los hijos de los tres entrevistados utilizan Internet para comunicarse con sus amigos y 

familiares, tanto de la ciudad como de otras partes de la República. La hija de S3 ha 

entablado comunicación con personas que no conoce físicamente, y S1 no puede 

asegurar que su hija no lo haya hecho. Mientras que S2 menciona que su hijo no lo 

hace.  

Con  base en las entrevistas elaboradas,  podemos ver que los niños utilizan Internet 

para tres usos principales: escuela, juegos y Facebook. 
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También se puede ver, que los niños entran a páginas que ellos quieren, sitios que 

conocen por medio de sus compañeros de las mismas edades que ellos, ellos deciden 

qué usar y qué no usar, esto teniendo en cuenta las restricciones que les pueden poner 

sus padres como no visitar páginas con contenido sexual o películas que no vayan 

acorde a su edad.   

Conclusiones 

 A continuación se resaltan  los principales resultados obtenidos a través de esta 

investigación de acuerdo con los datos arrojados a partir del análisis de las entrevistas, 

cuyo objetivo era conocer el contexto en el que una muestra no representativa de niños 

saltillenses utilizan Internet.  

Con base en la información obtenida mediante las tres entrevistas aplicadas, la 

evidencia sugiere que en la mayoría de los casos Facebook es uno de los principales 

motivos por lo que los niños buscan empezar a utilizar Internet, al ver que sus 

compañeros  y amigos de la misma edad interactúan en esta red social. Se trata de una 

plataforma de interacción que permite a usuarios, el mantenimiento de relaciones 

sociales con sus pares. Algunos de los padres de familia de la muestra, al ver que sus 

hijos quieren contar con una cuenta en Facebook  y viendo que otros niños de la edad lo 

hacen, son ellos los que les abren la cuenta, para así tener  una cierta supervisión de lo 

que estos hacen al acceder a Facebook. 

Por otro lado, es importante destacar que dentro del contexto que lleva al uso de Internet 

para la realización de una buena cantidad de trabajos escolares. Sin embargo, dado que 

este uso ocurre en casa, fuera del espacio físico escolar, los profesores ciertamente no 

conocen el contexto en que cada alumno lleva cabo dichas búsquedas de información, 

responsabilidad que en teoría recae en los padres. No hay que olvidar que saber utilizar 

Internet, y saber usar la computadora no es lo mismo; así como tampoco necesariamente 



hay en los niños el desarrollo de competencias que los ayuden a discriminar los 

contenidos a los que son expuestos en estos procesos.  

En el futuro, se debe de pensar en una forma de enseñar en una primera etapa a los 

maestros a utilizar la computadora, para así en una segunda etapa capacitarlos para 

conocer y aplicar el uso de Internet y sean éstos, en conjunto con los padres, quienes 

promuevan el desarrollo de dichas competencia en los niños, para así reforzar lo que en 

algunos casos les enseñen en la casa.  Esto a partir de estrategias distintas a las aplicadas 

en el fallido proyecto de Enciclomedia, en el que las inercias culturales de profesores, 

alumnos y padres de familia, impidieron el logro de las metas establecidas. Lejos de 

todo determinismo tecnológico, es imposible, ignorar el hecho de que el uso de la 

computadora e Internet es en la actualidad una competencia relevante para la obtención 

de un futuro trabajo. 

Sin embargo, no parecen ser las escuelas donde necesariamente deba centrarse toda la 

atención. Como Buckingham (2007) menciona, que si bien la mayoría de las escuelas 

han permanecido relativamente inalteradas tras la llegada de las modernas tecnologías 

de la información y la comunicación, no puede afirmarse lo mismo respecto de la vida 

de los niños fuera de la escuela.  

A partir de los resultados obtenidos, y como una línea de trabajo que puede 

desprenderse de la presente tesis, en el futuro sería recomendable desarrollar un 

proyecto en el que se capacite a padres de familia e hijos a utilizar Internet, y que  

mediante una serie de talleres ellos en conjunto, o por separado, desarrollen las 

competencias para el uso de Internet. De igual forma se tiene que considerar la idea de 

cursos o talleres en donde se les indique a los padres algunas de las precauciones que se 

les pueden asignar a sus hijos para evitar  ser víctima de personas que en su momento 
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quisieran hacer daño a los niños o a la familia mediante la información divulgada por 

Internet.  

Por otro lado, los datos obtenidos en esta investigación  pueden ser utilizados como un 

referente de los distintos usos que los niños le dan a Internet, para de allí desarrollar otra 

serie de investigaciones y conocer a mayor profundidad, qué actividades realizan en 

Facebook, con quién interactúan mientras navegan por Internet, qué tipos de juegos 

juegan.  

Una preocupación que tiene el autor de este trabajo, y que podría ser abordada en otro 

estudio, es saber si en algún momento estar frente a la computadora en lugar de realizar 

actividades de recreación como jugar con los amigos o platicar cara a cara con 

miembros de su familia, afectará el desarrollo físico y mental de las futuras 

generaciones. También sería importante conocer si la comunicación interpersonal se ve 

afectada o en su caso las relaciones humanas se ven beneficiadas utilizando Internet.  
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Anexo. Entrevista S1 

 
 
 
 

 
 

Universidad Autónoma de Coahuila  
Facultad de Ciencias de la Comunicación 

 
Cuestionario para realización de entrevistas en profundidad  

para el documento de tesis “Uso de Internet por parte de niños: una revisión 
documental” a padres  de niños que usen Internet. 

 
 (Buenos días/Buenas tardes). Mi nombre es Sergio Arévalo Aguirre, y estoy 
aplicando una serie de entrevistas para mi tesis que estoy elaborando para  la Facultad 
de Ciencias de la Comunicación. Todas las respuestas que usted me den son 
completamente confidenciales. No hay respuestas correctas o equivocadas.  Usted tiene 
el derecho de no contestar cualquier pregunta, así como interrumpir esta entrevista en el 
momento que sea.  
 

1. ¿Cuántos años cumplidos tiene? 

2. ¿Cuántos hijos tiene?  

11 

 

2  

3. Registro de edad, sexo y grado escolar del o los hijos.  

 

 

 

 

Me puede describir por favor ¿cómo inicio su hija a utilizar internet? 

 S1: Bueno lo que pasa es  que en la casa su papá y yo usamos mucho la computadora, 

por nuestro trabajo entonces los niños se empezaron a interesar en ¿Qué estábamos 

haciendo?, tuvieron ese primer acercamiento hacia con el Internet. Pero creo que a lo 

Edad Sexo Grado Escolar 

13 H Segundo de Secundaria  

11 M Sexto año de primaria 

Fecha: 30/11/2012                                            Sexo del entrevistado: M 

Hora: 11:16 am  

 

 

 

 



que la niña le indujo a usar la computadora es el Facebook, ella decía que sus 

compañeras y compañeros del colegio, todos tenían Facebook. Ella quería tener 

también un Facebook, entonces, bueno es así como inició.  

4. ¿Usted acompaña  a su hija cuando este entra a Internet? 

S1: No la acompaño siempre, pero sí, procuro estar al pendiente de lo que esta viendo. 

Si usa mucho el Internet por las tareas y me consta porque yo revisó las tareas, ellos 

tienen que bajar de Internet justamente, bajar la tarea que les toca de la escuela, todos 

los días tienen que checar del Internet eso y entonces me doy cuenta de lo que ella esta 

haciendo de tarea, pero cuando ella esta haciendo uso del Facebook y eso, de repente 

sí me acerco de repente, no le gusta que me acerque no le gusta que vea, pero si me 

deja verlo, “Hay mamá, no veas” pero sí veo. Entonces, generalmente no estoy todo el 

tiempo pero si procuro un poco monitoreando a veces que es lo que hay, que no sea 

tarea. Que es lo que esta haciendo.  

5. ¿Con qué frecuencia utiliza su hija Internet? 

S1: Todos los días, todos los días lo usa tanto para hacer tarea , porque tiene que 

hacer tarea. Tiene que hacer búsquedas, etc. Y lo usa también mucho porque le gusta 

ver videos en YouTube y porque también le gustan mucho las manualidades, entonces 

para aprender a tejer. Ella aprendió a tejer en YouTube los videos de cómo tejer y 

también le encanta hacerse peinados, entonces todos los días se la pasa viendo 

peinados para ver como se va a peinar al día siguiente para ir a la escuela.  

6. ¿Cuántas horas aproximadamente su hija dedica a utilizar Internet cada día? 

S1: Al día, estará una y media, dos horas en la computadora.  

7. ¿Qué páginas web frecuenta su hijo? 
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S1: Hay algunas que no me las se, pero si se que algunas los mismos maestros les dicen 

que paginas consultar, para hacer las tareas. Y de las otras paginas no se, yo lo único 

que se es el Facebook y YouTube.  

8. ¿Qué actividades realiza en Facebook? 

S1: Cosas de la escuela a veces. Por ejemplo que si mañana tiene que llevar tal 

uniforme, o si para mañana tiene que llevar tal cosa de la tarea que no le quedó muy 

claro o simplemente para platicar con sus amigos.  

9. ¿Con qué frecuencia accede a esta red social?  

S1: Todos los días.  

10. ¿Conoce el nombre de usuario y contraseña de las cuentas que tiene su hija en 

los sitios web que visita?  

 S1: El nombre de usuario sí, su papá es  el que tiene la contraseña, la tenemos anotada 

por allí. Nunca la he usado francamente, pero si se su papá la tiene anotada.  

11. ¿Su esposo ha entrado  a supervisar  lo que su hija hace en Internet, utilizando 

las cuentas de su hija?  

S1:  Si ha entrado pero como una dos veces, porque resulta que nos dimos cuenta, una 

vez yo me di cuenta hace como un año, cuando estaba en quinto año. Me di cuenta de lo 

que estaba viendo en el Facebook, y uno de sus amigos de sus compañeros de la 

escuela, tenía una imagen de unos monitos, unos monitos así como de palo, pero 

haciendo un acto sexual. Entonces le dije a mi hija que ¿qué era eso? Que ¿quién era 

ese niño? “un compañero de la escuela”. Le dije que tuviera mucho cuidado, que eso 

no se debería de hacer. Ella como que no le dio mucha importancia, yo si me enoje 

mucho, inclusive hablé con la profesora de la escuela, que tuviera mucho cuidado y que 

hablara con los papás de los niños porque estaba sucediendo eso, que había un niño 

que estaba publicando ese tipo de imágenes. No era fotografía, eran unos monitos, así 



como de palo, que dibujan bolitas y palitos. Mi hija, yo vi que no le dio mucha 

importancia de “hay mamá no seas exagerada” o no captaba lo que era, yo como 

adulta que voy viendo, yo la veía por arriba y por abajo y yo decía ¿cómo? Yo digo que 

a lo mejor la niña no entendió, o si entendió pero no le dio mayor importancia, no se. 

La cuestión es que ya no le quise abundar mas con ella, pero si hable´ con la profesora 

y luego en una junta de padres de familia, ahora en sexto le tocaron los mismos 

compañeros que en quinto y uno de los padres de familia comento eso, que nos 

recomendaba a todos los papás con lo que estaban viendo en el Facebook, que ella se 

metió en la hora de la escuela desde su trabajo se metió al Facebook y vio a su hijo que 

estaba en el Facebook. Le reclamó a la maestra de ¿Cómo era posible que en horario 

de la escuela estuviera conectado? Que se dieran cuenta, que los vigilaran mas. Por 

supuesto que ellos llevan una clase de computación, entonces que en la clase los 

vigilarán, los huercos en lugar de estar haciendo los trabajos de la escuela, estaban 

conectándose al Facebook. Yo no se como le haría la señora, ni se como puede entrar, 

pero la señora se dio cuenta. Y allí también comentaban justo lo que me había pasado, 

que el año pasado un niño había publicado unas imágenes sexuales y tal y tal. Que 

tuviéramos mucho cuidado, pero en realidad pocas, sí veo lo que esta haciendo pero 

siento que la niña tiene mucha conciencia de lo que usa el Facebook con sus amigas, 

eso sí, tengo mucho cuidado que se contacte con gente que no conozca o que no se 

responda mensajes que le lleguen de gente que no conozca. Se que tengo que tener 

mucho mayor cuidado, pero en realidad lo hago pocas veces.  

12. ¿Tiene alguna regla en casa para que su hija pueda utilizar Internet?  

S1: Que hagan tarea, tienen que cumplir con la tarea, después de que terminen la tarea, 

entonces ya pueden usar Internet. Mi esposo les decía “una hora de internet, una hora y 

media” y le decían “es que es muy poquito” y respondía “ no me importa, se acabo” a 
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raíz de que su trabajo lo absorbe toda la tarde, no hay una regla de uso de Internet, pero 

si estamos al pendiente de que ya paso una hora, una hora y media, aunque no este la 

regla dicha así de manera verbal, “oye mijito ya estuviste mucho en el internet, ya 

apágala”  estamos al pendiente de que no se pasen las horas.  

13. ¿Su hija entra a jugar a Internet?  

S1: Si 

14. ¿Qué juegos juega? 

S1: No se como se llamen, pero es de unas plantitas, que no se si alguien se vaya 

comiendo las plantitas, pero son unas plantitas. Y el otro es zombi..zombiland porque tu 

creas tu propio zombie y le pones lentes,  cierto tipo de pelo, es lo que yo veo que la 

niña de repente juega, porque casi no, no le gusta mucho jugar en Internet.  

15. ¿En la escuela su hija utiliza Internet?  

S1: Sí 

16. ¿En la escuela enseñan a su hija para utilizar Internet? 

S1: Si  

17. ¿Su hija realiza algún trabajo  escolar en equipo mediante  Internet?  

S1: No 

18. ¿Su hija se comunica con familiares mediante Internet?  

S1: Sí, con familiares tanto aquí de la ciudad, tanto con familiares de la república. 

De echo ella tiene mas contacto con los familiares, con mis tíos, con mis primos, 

que yo misma.  

19. ¿Usted se comunica con usted mediante Internet? 

S1: No, con mi hija en Internet, no. Si la tengo dada de alta, ella me tiene dada de 

alta pero no nos comunicamos por Facebook, ni por Internet ni por nada, nos 

comunicamos cara a cara, siempre.  



20. ¿Su hija ha establecido alguna amistad mediante Internet?  

S1: No, bueno no se, las amistades que yo le conozco que tiene en Facebook son de 

sus compañeras de la escuela, pero en realidad siendo sincera no me he cerciorado 

de que si tiene dadas de alta a otras personas que no las conozca, tengo que 

cerciorarme.  
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Anexo. Entrevista S2 
 
 
 
 

 
 

Universidad Autónoma de Coahuila  
Facultad de Ciencias de la Comunicación 

 
Cuestionario para realización de entrevistas en profundidad  

para el documento de tesis “Uso de Internet por parte de niños: una revisión 
documental” a padres  de niños que usen Internet. 

 
 (Buenos días/Buenas tardes). Mi nombre es Sergio Arévalo Aguirre, y estoy 
aplicando una serie de entrevistas para mi tesis que estoy elaborando para  la Facultad 
de Ciencias de la Comunicación. Todas las respuestas que usted me den son 
completamente confidenciales. No hay respuestas correctas o equivocadas. Usted tiene 
el derecho de no contestar cualquier pregunta, así como interrumpir esta entrevista en el 
momento que sea.  
 

1. ¿Cuántos años cumplidos tiene? 

2. ¿Cuántos hijos tiene?

51 

Registro de edad, sexo y grado escolar del o los hijos.  

 2 

 

 

 

 

 

 

3. Me puede describir por favor ¿cómo inicio su hijo a utilizar Internet? 

S2: Pues, no se.  

 

Edad Sexo Grado Escolar 

27 H Licenciatura 

11 H 1º de 

secundaria 

Fecha30/11/2012                                    Sexo del entrevistado: M 

Hora: 14:15pm 

 

 

 

 



4. ¿Usted acompaña  a su hijo cuando este entra a Internet? 

S2: Si, no siempre pero trato de si.  

5. ¿Con qué frecuencia utiliza su hijo Internet? 

S2: Todos los días.  

6. ¿Cuántas horas aproximadamente su hijo dedica a utilizar Internet cada día? 

S2: Como 6, 7 horas.  

7. ¿Cuáles son las razones por las que su hijo entra a Internet? 

S2: Pues aparentemente por tareas y por el Facebook.  

8. ¿Qué páginas web frecuenta su hijo? 

S2: Eso si no se.  

9. ¿Su hijo cuenta con alguna red social  (Facebook/ClubPenguin/Twitter)? 

S2: Si  

10. ¿Con qué frecuencia accede a esta red social?  

S2: Todos los días. 

11. ¿Qué actividades realiza en esta red social?  

S2: Chatear con los amigos, escuchar música.  

12. ¿Conoce el nombre de usuario y contraseña de las cuentas que tiene su hijo en 

los sitios web que visita? S2: No  

13. ¿Su hijo entra a jugar a Internet? 

S2: Si  

14. ¿Qué juegos juega? 

S2: Los de Perry, el de pingüi, ¿Dónde esta mi agua? 

15. ¿En la escuela su hijo utiliza Internet? 

S2: No 
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16. ¿Le piden a su hijo tareas que se necesite específicamente utilizar Internet? 

S2: Si  

17. ¿En la escuela enseñan a su hijo para utilizar Internet?  

S2: Si  

18. ¿Su hijo realiza algún trabajo  escolar en equipo mediante  Internet? 

S2: No 

19. ¿Su hijo utiliza Internet para comunicarse con sus amigos?  

S2: Si 

20. ¿Su hijo se comunica con familiares mediante Internet?  

S2: Si  

21. ¿Su hijo se comunica con usted mediante Internet? 

S2: No 

22. ¿Sabe si su hijo interactúa con otras personas por Internet que no sean familiares 

y amigos? 

S2: No lo hace.  

23. ¿Su hijo ha establecido alguna amistad mediante Internet?  

S2: No, que yo conozca no.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Anexo, entrevista S3 
 
 
 

 
 

Universidad Autónoma de Coahuila  
Facultad de Ciencias de la Comunicación 

 
Cuestionario para realización de entrevistas en profundidad  

para el documento de tesis “Uso de Internet por parte de niños: una revisión 
documental” a padres  de niños que usen Internet. 

 
(Buenos días/Buenas tardes). Mi nombre es Sergio Arévalo Aguirre, y estoy 
aplicando una serie de entrevistas para mi tesis que estoy elaborando para  la 
Facultad de Ciencias de la Comunicación. Todas las respuestas que usted me den 
son completamente confidenciales. No hay respuestas correctas o equivocadas.  
Usted tiene el derecho de no contestar cualquier pregunta, así como interrumpir 
esta entrevista en el momento que sea. 
 

1. ¿Cuántos años cumplidos tiene? 

2. ¿Cuántos hijos tiene?

47 

3. Registro de edad, sexo y grado escolar del o los hijos. 

 3 

 

 

 

 

 

 

Me puede describir por favor ¿cómo inicio su hija a utilizar Internet? 

S3: Un poquito viendo a los mas grandes, cuando hacían sus tareas y jugaba. Yo 

siento que parte de que empezó a usas Internet fueron las paginas de red social, 

Edad Sexo Grado Escolar 

22 H 9º semestre de Odontología 

21 M 8º semestre de  Ingeniería en Sistemas 

11 M 6º de Primaria 

Fecha: 30/11/2012                                 Sexo del entrevistado: H 

Hora: 4:21pm  
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porque algunos compañeritos de escuela que también tienen  la computadora con 

Internet tienen sus cuentas de correo electrónico, red social y para estar en 

comunicación con ellos en algunas ocasiones con el pretexto de pedir las tareas o  

con la intención de ayudarse en una tarea que no entendieron o que eran confusas y 

la otra era para simple y sencillamente jugando y platicando ¿no?.  

4. ¿Usted acompaña  a su hija cuando este entra a Internet? 

S3: Al principio si, era de siempre de repente empezó a ser de manera ocasional y 

hoy es de manera muy esporádica.  

5. ¿Con qué frecuencia utiliza su hija Internet? 

S3: Diario, diario lo usa diario.  

6. ¿Cuántas horas aproximadamente su hija dedica a utilizar Internet cada día? 

S3: Híjole, yo creo que entre dos horas y tres horas diarias.  

7. ¿Qué páginas web frecuenta su hijo? 

S3: Pues mira, no entiendo que es web y todo eso pero si utiliza mucho lo que es el 

Facebook, y algunas paginas de videojuegos  y de manera para ayudar hacer tareas 

escolares el google para consultar alguna palabra o término que no entienda o 

ejercicios de matemáticas, ya casi no usa su Hotmail que es su cuenta de correo 

electrónico.  

8. ¿Su hija cuenta con alguna red social  (Facebook/ClubPenguin/Twitter)? 

S3: Facebook 

9. ¿Con qué frecuencia accede a esta red social?  

S3: Todos los días un ratito, siempre hay una pregunta escolar o el pretexto de 

que un compañero de escuela no fue porque estaba enfermo o simple y 

sencillamente porque esta aburrida y quiere platicar con alguien. Como es mas 

chica, pasa mas tiempo sola, los otros grandes estudian y trabajan. En la 



mañana todos están en la escuela y en la tarde por ejemplo la mayor, el de 

odontología esta en la mañana en la escuela y en la tarde esta trabajando. La 

que sigue en la mañana esta trabajando y en la tarde esta en la escuela. 

Entonces ella esta sola y nos ponemos un ratito aquí en la oficina y en las 

cabinas de transmisión es donde puede accesar y ella y donde podemos checar 

que efectivamente esta haciendo cosas de tareas o dentro de esa red social para 

que no entre a otras paginas que no le estamos dando permiso todavía.  

10. ¿Conoce el nombre de usuario y contraseña de las cuentas que tiene su hija en 

los sitios web que visita?  

S3: El nombre de usuario si, la contraseña no. La primera que tuvo yo se la hice 

de hecho y podíamos ingresar a forma de revisarle ¿verdad? Que es lo que 

estaba poniendo en su muro, los comentarios que ella hacía o que a ella le 

hacían. Ya después se ha ido ganando un nivel de confianza en el que digo “ok, 

puedes tener tu contraseña”  , de alguna manera es una red social en la que 

podemos ver su muro, en algunas ocasiones mis hijos como mi esposa y yo, 

podemos entrar a ver su muro y ocasionalmente ella hace comentarios de 

fotografías donde aparecemos nosotros  como integrantes de su familia.  

11. ¿Tiene alguna regla en casa para que su hija pueda utilizar Internet?  

S3: Entre semana hay una restricción de hora, no puede estar mas allá de las 

nueve de la noche. Tiene que hacer, cumplir con su tarea, si hubiera alguna 

duda, algún ejercicio o algo, primero tiene que llamar por teléfono antes de 

consultarlo en Internet y no ingresar a paginas que pudieran tener contenido 

pornográfico. Y no es porque seamos muy asustones ni mucho menos, creo que 

debe de entrar ella a paginas de acuerdo a su edad, entrar a un proceso 

evolutivo, donde su mente pueda entender con cierto grado de perfección que es 
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lo que esta viendo, poderlo asimilar. No es lo mismo que ella, por ejemplo mi 

hija la de en medio vea una pagina donde sucedieran videos de contenido 

sexual, en donde unas personas estén teniendo relaciones sexuales, ella tiene 21 

a la niña que tiene 11. Un desnudo de una mujer o de un hombre , hasta cierto 

grado se le pudiera permitir siempre y cuando sea del proceso académico que 

ella lleva. Porque ya le hablan de la sexualidad, los órganos sexuales, ¿qué 

son?, ¿para que sirven? Como es su proceso de crecimiento hormonal, todo ese 

tipo de cosas. Hay unas paginas que son educativas y que contienen de hecho, 

imágenes de desnudos, en donde dicen que esto es una bubi, un pene. Este tipo 

de imágenes se le están permitidos al estar en compañía de alguno de nosotros. 

Si no, no. Y por ejemplo puede accesar a videos de YouTube o bajar películas 

que ella sabe perfectamente porque entiende porque es una parte de las reglas 

como lo clasifican “para mayores de 12 años” ¿todavía no tienes 12? Todavía 

no puedes verla. “Para mayores de 15”, cuando tengas 15 puedes accesar. Soy 

una persona con la mente muy muy abierta y trato de tener dialogo en ese 

sentido con los tres, con los tres lo he tenido. Todavía con la chiquita mas 

porque ella todavía tiene el apoyo de sus hermanos, ellos no lo tenían. Y hemos 

hablado sobre temas específicos sexuales, si entiende perfectamente muy bien 

que si y que no debe.  

12. ¿Su hija entra a jugar a Internet? 

S3: Si 

13. ¿Qué juegos juega?  

S3: Juega por ejemplo “Plantas contra Zombis” “Memorama”  

14. ¿En la escuela su hija utiliza Internet? 

S3: No, les enseñan a usar funciones básicas de la computadora.  



15. ¿Le piden a su hija tareas que se necesite específicamente utilizar Internet? 

S3: No es siempre, pero si con alguna regularidad. Siento que es hacer 

consultas en Internet, en la mayoría de las escuelas ha desarrollado programas 

de estar leyendo que es algo que me parece, muy muy bueno, y ha desarrollado, 

oh ha rehabilitado las bibliotecas, quizá con la intención de que los 

muchachitos acudan a hacer estas consultas que ahora es mas fácil hacerlas 

por Internet. Pero siento que todavía hay mucha tendencia por parte de los 

maestros, encargar tareas que si requieren ser consultadas Internet.  

16. ¿Su hijo realiza algún trabajo  escolar en equipo mediante  Internet? 

S3: Híjole, tal vez en un par de ocasiones, sobre todo cuando es tarea de historia 

o de ciencias, si consultan para hacer exposiciones mediante Internet.  

17. ¿Su hijo utiliza Internet para comunicarse con sus amigos?  

S3: Si  

18. ¿Su hijo se comunica con familiares mediante Internet?  

S3: Tenemos, a través de Facebook, mi esposa, mis hijos, unos primos 

hermanos míos. Las primas de mi hija, Valeria, Polita, Samanta, Sabrina, en, 

todos estamos como amigos en Facebook, como una comunidad vamos a 

decirlo, aparte ella tiene a sus amigos y otras personas que quizá no conoce 

físicamente, que son las personas que sentimos un sentido de alerta porque 

luego como luego dicen ¿De veras tienes 11? Es como yo, yo tengo contactos 

como los debe de tener ella, que físicamente no conozco, pero bueno, pero es 

que es diferente hijita, yo tengo 47 y ya mas o menos no me coso al primer 

hervor, hay ciertas precauciones, nunca das el domicilio, no das el número de 

celular, son contactos con los que esporádicamente platicas y quizá los 

conociste porque tuviste la necesidad de hacerle una consulta, respecto de 
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alguna materia específica de tu materia y alguien te ayudo en ese sentido y allí 

quedo como contacto.  

19. ¿Sabe si su hijo interactúa con otras personas por Internet que no sean familiares 

y amigos?  

S3: En el caso de mi hija, se que en algún par de ocasiones, entablo 

comunicación con personas que físicamente que ella no conoce, y que no son de 

la ciudad, de que son de otro Estado de la república, y paramos orejas y le 

dijimos “ten cuidad, es una persona que no conoces, no sabemos si sea una 

persona de la edad que te esta diciendo, ¿qué es lo que te esta preguntando” 

esperamos que eso le haya servido para estar alerta, si nos consta que casi 

siempre son amigos y nos consta que cuando la han invitado otras personas que 

no conoce, las ha rechazado, es algo que nosotros le inculcamos de que tuviera 

mucho cuidado, no queríamos que tuviera problemas en el sentido de que 

entablara comunicación con personas que no conoce, que no estuviera acorde a 

su edad, a su madurez. Y no porque no tuviera contacto con los adultos, digo 

dentro de la familia tiene adultos y tiene contacto, pero es diferente porque 

dentro de la familia tiene menor posibilidad de que le pueda hacer daño a 

alguien que no conoces, que a lo mejor es un ladino que a lo mejor quiere tener 

información de ella, de tu familia, para crearte el problema, platicamos con ella 

al respecto de eso también, casi estoy seguro que no tiene contactos y los 

contactos que en algún tiempo llegó a tener por las granjitas y eso que te piden 

tener amigos para ir incrementando todo eso, de alguna forma no tiene 

contacto.  

 
 
                                                        
 


