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MARCO 

PRELIMINAR 
 



1. TÍTULO. 

 

Influencia de internet y su impacto en las actitudes cognitivas de adolescentes de 

la ciudad de La Paz. El caso del portal web “El Rincón del Vago”. 

 

2. JUSTIFICACIÓN. 

 

Internet ha supuesto una revolución sin precedentes en el mundo de la informática 

y de la comunicación. Los inventos del telégrafo, teléfono, radio y la computadora 

sentaron las bases para esta integración de capacidades nunca antes vivida. 

Internet es a la vez una oportunidad de difusión mundial, un mecanismo de 

propagación de la información y un medio de colaboración e interacción entre los 

individuos, independientemente de su localización geográfica.   

 

Internet representa uno de los ejemplos más exitosos de los beneficios de la 

inversión sostenida y del compromiso de investigación y desarrollo en 

infraestructuras informáticas. A raíz de la primitiva investigación en conmutación 

de paquetes, los países desarrollados, la industria y el mundo académico han sido 

copartícipes de la evolución y desarrollo de esta nueva tecnología. Hoy en día, 

términos como leiner@hotmail.com y www.google.com fluyen fácilmente en el 

lenguaje común de las personas. 

 

En Bolivia, a partir de la apertura del mercado de las telecomunicaciones, tras la 

capitalización de ENTEL, internet y las telecomunicaciones han empezado a 

crecer de forma acelerada, acortando el precio de acceso, incrementando la 

velocidad de navegación e introduciendo nuevas tecnologías de comunicación, 

cada día más avanzadas. Ante este panorama, la sociedad boliviana se ha visto 

inmersa de forma gradual en el mundo de la informática y las telecomunicaciones, 

entrando éstas de a poco en la vida de grandes sectores de la población, al punto 

de que para muchas personas es casi imposible vivir sin su celular y sin su 

conexión diaria a internet para revisar sus correos electrónicos. 



Ahora, hablando de educación e internet, en los últimos años el aprendizaje en la 

red ha entrado en duro debate, pues para muchos internet está influyendo de 

manera negativa en la formación de los estudiantes, porque hace el trabajo más 

fácil y escueto para los alumnos, y esto provoca un impacto negativo en las 

actitudes cognitivas de los jóvenes, pues muchos dejan de ir a las bibliotecas, 

dejan de leer y sólo se limitan a ver lo que encuentran en la red. Para otro grupo 

de personas, internet ayuda en gran manera en el trabajo de los estudiantes, pues 

gracias a esta herramienta pueden conseguir información actualizada y pueden 

estar siempre conectados con el mundo, formando así actitudes cognitivas 

positivas que ayudan a la formación de los estudiantes. 

 

Por ello, es importante para los círculos de investigadores en comunicación 

empezar a ver el impacto que están teniendo internet y las nuevas tecnologías de 

la información en las diversas sociedades del mundo, pues internet está 

revolucionando la comunicación y está haciendo que las distancias se acorten 

más cada día. 

 

Este trabajo pretende profundizar e indagar cómo internet está llegando a los 

jóvenes y cual es el impacto que está causando en las actitudes cognitivas de los 

estudiantes, pues vemos que cada día las nuevas tecnologías e internet van 

ganando más espacio en cotidianidad del estudiante y en su entorno. 

 

Esta investigación se centrará principalmente en analizar el caso del portal web 

“El Rincón del Vago”, pues es uno de los portales más visitados por los 

estudiantes a la hora de buscar trabajos de investigación, ya que contiene todo 

tipo de información  puesta al alcance del alumno, desde trabajos, monografías, 

prácticas, resúmenes de libros y diverso material académico y de entretenimiento. 

 

 

 

 



3. CAMPO TEMÁTICO. 

 

La temática de esta investigación gira entorno a internet y la educación, y el 

impacto que llega a causar en la juventud. 

 

4. OBJETO DE ESTUDIO. 

 

El objeto de estudio de este trabajo está constituido por las actitudes cognitivas 

desarrolladas por adolescentes de 14 a 18 años que se encuentran ubicados en 

las zonas de Miraflores, Centro y Zona Sur de la ciudad de La Paz.   

 

5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

El campo de las nuevas tecnologías e internet  es un mundo grande de 

interrogantes e inquietudes que copan constantemente los campos investigativos 

a nivel mundial, y diariamente en diversas páginas de la red y en varios artículos 

de periódico encontramos distintos problemas que se enmarcan entorno a internet, 

éstos principalmente tratan sobre la asimilación que hace la sociedad hacia 

internet y las nuevas tecnologías, pues este medio de comunicación ha aparecido 

de forma repentina en medio de gran parte de la población y ha logrado llamar 

eficazmente su atención, en especial a la población más joven, debido a que  este 

es el segmento de población  que consume con más regularidad  las nuevas 

tecnologías e internet. 

 

Ahora, hablando de educación e internet, se observa que existe mucho por 

investigar y explorar en cuanto al contenido de ciertas páginas web que se hallan 

en la red internet y el impacto que pueden llegar a causar, sobre todo en personas 

que no tienen una personalidad definida como grupos de jóvenes que están en 

proceso de formación, por ello la pregunta de investigación de este trabajo es la 

siguiente: 

 



¿Qué relación existe entre los niveles de consumo del portal web “El Rincón del 

Vago” y el impacto en las actitudes cognitivas de jóvenes de 14 a 18 años de 

zonas de Miraflores, Centro y Zona Sur de la ciudad de La Paz? 

 

6. OBJETIVOS. 

 

6.1 OBJETIVO GENERAL. 

 

Establecer la relación que existe entre los niveles de consumo del portal web “El 

Rincón del Vago” y el impacto en las actitudes cognitivas de jóvenes de 14 a 18 

años de zonas de Miraflores, Centro y Zona Sur de la ciudad de La Paz.  

. 

6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 “Recopilar información sobre el desarrollo de internet en el mundo y en 

Bolivia”. 

 

 Comparar portales web relacionados con información educativa, 

académica, cultural y/o artística.  

 

 Caracterizar el portal web “El Rincón del Vago” tomando en cuenta el 

perfil de las audiencias a las que se orienta. 

 

 Analizar los efectos que tiene el consumo del portal web “El Rincón del 

Vago” en las actitudes cognitivas de los jóvenes consumidores. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCO 

TEÓRICO 
 



INTRODUCCIÓN. 

 

Día que pasa se observa que el mundo se va haciendo más pequeño, esto debido 

a la globalización, a las nuevas tecnologías y a internet que están revolucionando 

el mundo de la comunicación y el conocimiento acercando más a las personas y 

eliminando las distancias, sin embargo, se puede observar que los procesos 

comunicacionales se van haciendo cada vez más fríos y que el ser humano va 

perdiendo la naturalidad de la comunicación. 

 

Ante esto, diversos sectores científicos de distintas áreas de la ciencia y el 

conocimiento van buscando la forma de entender el desarrollo de la humanidad 

entorno a la globalización y las nuevas tecnologías, por lo cual se ve todos los 

días muchas interpretaciones y teorizaciones acerca de la asimilación que hace la 

sociedad frente a la globalización, las nuevas tecnologías e internet. 

 

Este marco teórico no pretende aglutinar un montón de teorías y citas de grandes 

autores, lo que pretende este marco teórico es lograr un momento de teorización 

profunda para poder entender el fenómeno de internet y las nuevas tecnologías, y 

su impacto directo en la sociedad. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO I 

GLOBALIZACIÓN  

 

Diversas son las conceptualizaciones e interpretaciones del término 

“globalización”, unas a favor de ella y otras en contra. Todas estas definiciones, 

sin embargo, giran entorno a posiciones ideológicas, políticas y sociales. 

  

Pero, independientemente del tinte ideológico con que es vista, la globalización 

está permitiendo a gran parte de la sociedad tener acceso a las nuevas 

tecnologías y a fuentes de información que antes sólo estaban al alcance de los 

países desarrollados, constituyendo así sociedades donde el conocimiento y la 

información circulan de forma más democrática. 

 

1. LOS DEFENSORES DE LA GLOBALIZACIÓN.  

 

“Para los defensores de la globalización ésta consiste en la profundización de la 

interdependencia económica, cultural y política de todos los países del mundo. 

Entre los principales argumentos a favor de este enfoque se destacan, por 

ejemplo, el incremento inusitado del comercio mundial de bienes y servicios, así 

como del flujo de capitales, gracias, entre otros factores, al avance de los medios 

de transporte, así como al uso de las nuevas tecnologías de información y 

comunicación, las cuales han hecho posible una mayor integración de los países, 

mediante el uso de recursos apoyados en las tecnologías satelitales y, 

especialmente, de internet, la red de redes mundial. Es tal la importancia de estos 

cambios tecnológicos que algunos autores consideran que han provocado el 

surgimiento de una especie de “nuevo continente sin tierra”, en el cual las 

fronteras convencionales prácticamente desaparecen, dando lugar a la aparición 

de una “nueva economía”. A este proceso contribuye, supuestamente, la 

reducción de aranceles y de trabas a la circulación del capital entre los países.” 1 

 

                                                 
1 ROMERO, Alberto (2002) “Globalización y pobreza”. En: www.e-libro.net p.11 

http://www.e-libro.net/


Países desarrollados, grandes potencias mundiales y poderosas empresas 

transnacionales son las que se alinean entre los fervientes defensores de la 

globalización, pues gracias a ella, han podido expandir su influencia a varias 

partes del mundo, haciendo grandes negocios, incrementando así sus capitales. 

 

2. LOS DETRACTORES LA GLOBALIZACIÓN. 

 

“Para algunos de los que están en contra de la globalización como criterio para 

definir la etapa actual del desarrollo mundial, ésta no es más que una nueva forma 

de colonialismo, puesto que en el fondo lo que se ha hecho es reemplazar viejas 

formas de sometimiento, por otras más sofisticadas, impidiendo superar la 

distribución desigual del poder y la riqueza en el mundo.” 2 

 

Países pobres, grupos sociales marginados y partidos políticos de izquierda son 

los que se alinean en la trinchera de los que hacen ferviente lucha contra la 

globalización, pues consideran que esta cada día se va comiendo la dignidad e 

identidad de los pueblos, pues va uniformando a todas las naciones con el modo 

de pensar “dominante y oligárquico” que va sometiendo a los países pobres, no de 

forma violenta y autoritaria como se lo hizo en la colonia, sino de forma pacífica y 

sutil, conformando así una especie de “colonización moderna”. 

 

3. ALDEA GLOBAL. 

 

“Esta ampliamente difundida concepción mcluhiana de naturaleza determinista 

tecnológica explícita, remite a un momento culminante de la organización social 

que habiendo partido de la forma tribal alimentada por la comunicación oral habría 

pasado a otra destribalizada producto de la incursión de la imprenta y 

desembocaría en una última, retribalizada, que reconectaría al planeta y repondría 

el sentido comunal y activador de lo sensorial de la vida tribal original. Aunque 

McLuhan pensaba en los medios electrónicos y en particular la televisión como la 

                                                 
2 Ídem, p.18 



tecnología redentora, su idea de “aldea global” es aplicada a la superación de 

tiempos y distancias que actualmente posibilitan tanto la TV cable y satelital como 

la Internet” 3 

 

McLuhan, en su momento fue un gran visionario, casi profeta, sobre el desarrollo 

mediático que iba a tener el mundo y acerca de la integración que iba a obtener 

gracias al desarrollo tecnológico, hoy, puede verse que esto se está cumpliendo, y 

que gracias a la tecnología el mundo cada día se hace más chico y la población 

mundial se va “empaquetando” en una gran aldea global, donde las fronteras van 

desapareciendo y donde la humanidad se va integrando. 

 

Por otro lado, la integración que está viviendo el mundo va acercando a las 

personas de manera extraordinaria, ya que con internet y las nuevas tecnologías 

las distancias van desapareciendo, pero a la vez las personas van perdiendo la 

sensibilidad y la humanidad de la comunicación que entablan, haciendo que los 

procesos comunicacionales se tornen más fríos y artificiales. 

 

4. LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. 

 

Muchos teóricos de diversas áreas del conocimiento afirman que la humanidad ha 

ingresado a un nuevo periodo de su desarrollo, esto debido al avance de las 

nuevas tecnologías y a la gran cantidad de información y conocimiento que recibe 

y elabora el ser humano.  

 

Unos llaman a esta era “la sociedad del conocimiento”, otros le dicen “la sociedad 

de la información”, pero, sin importar el denominativo que se le de, lo cierto es que 

la humanidad se encuentra ante un nuevo periodo de su desarrollo donde la 

información y el conocimiento se democratizan y llegan con más fuerza a las 

personas. 

                                                 
3 TORRICO, Erick (2003) “Conceptos y hechos de la sociedad informacional. Miradas desde y sobre 

Bolivia”.  La Paz, Universidad Andina Simón Bolívar p. 24 



 

“El denominativo de “sociedad informatizada”  “se funda en una visión del 

desarrollo de la civilización en tres grandes etapas identificables en función del 

tipo de producción predominante en cada caso: la agrícola, la industrial y la de la 

información (informacional, informática o la del conocimiento), pero en realidad va 

más allá de esa modificación de índole económica, pues implica el componente 

utópico-político de la plena democratización”  4 

 

En esta nueva etapa del desarrollo de la humanidad, la información y el 

conocimiento se constituyen en materia prima para el avance diario de la 

sociedad. El ser humano hoy más que nunca depende grandemente de la 

información para desenvolver adecuadamente su vida cotidiana, pues todos los 

días está al tanto de lo que pasa en uno y otro lugar, está pendiente de la 

cotizaciones monetarias, del pronóstico del clima y de otros datos sin los cuales le 

sería imposible vivir. 

 

El concepto de información que se maneja entorno a internet y las nuevas 

tecnologías se extiende más halla de la definiciones de información tradicionales 

conocidas a través de los medios masivos. ”La información no consiste 

simplemente en programas de televisión, datos en ordenadores, conversaciones 

telefónicas y música almacenada en discos compactos. Información es también 

imágenes manipuladas por ordenador de modo que destaquen los detalles del 

cuerpo humano. Información es una biblioteca de libros que han sido codificados y 

almacenados en un puñado de discos ópticos. Información es una serie de hechos 

que describe el estado actual del mercado de las acciones y a los que uno puede 

acceder desde su casa por medio de un ordenador personal.”  5 

 

La información y el conocimiento son vitales dentro de la nueva sociedad que se 

va conformado, ya que el ser humano se ha hecho muy dependiente de lo que 

                                                 
4 Ídem, p. 23 
5 MIRABITO, Michael (1998) “Las nuevas tecnologías de la comunicación”. Barcelona, editorial Gedisa   

p. 21 



sucede en su entorno, es por ello que se han ido conformando diversas autopistas 

de la información para poder cubrir la demanda informativa del ser humano. De 

esta manera, la información hoy en día viaja a velocidades increíbles a través de 

fibras ópticas y satélites, cubriendo la demanda informativa del ser humano. 

 

Pero ahora se ha visto también que el ser humano está recibiendo demasiada 

información, más de la que en realidad necesita, provocando así que las personas 

se vayan sobrecargando de una cantidad interminable de datos y conocimiento, 

haciendo a momentos que las personas se confundan y se cansen de tanta 

información. 

 

Ahora, si bien internet y las nuevas tecnologías han posibilitado que la información 

y el conocimiento estén al alcance de todos, a través de páginas web educativas e 

informativas, nadie garantiza que la información que se encuentra en internet sea 

de calidad y sea realmente veraz, lo que provoca en muchos casos que en vez de 

informar a las personas se las deforme, engañe y confunda, por lo cual se deberá 

tener mucho cuidado a la hora de buscar datos e información en las grandes redes 

mundiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO II 

LA COMUNICACIÓN 

 

La importancia de la comunicación en el estudio de las nuevas tecnologías e 

internet es sumamente relevante, debido a que la comunicación es el medio por el 

cual se entrelazan e interactúan las diversas personas entre sí a través de las 

distintas redes mundiales y las autopistas de la información existentes en todo el 

mundo. 

 

A lo largo de la historia, la comunicación ha permitido que los seres humanos 

desarrollen diversos tipos de inventos y descubrimientos que le ayuden en su 

desarrollo y crecimiento. De no haber sido por la comunicación, la humanidad se 

hubiese quedado en un nivel de conocimiento rudimentario y básico que sólo le 

hubiese permitido desarrollar de forma primitiva sin lograr alcanzar los grandes 

descubrimientos tecnológicos que ayudaron a que las personas tengan una mejor 

calidad de vida. 

 

“Comunicación, etimológicamente, viene de la voz latina “comunicare” que quiere 

decir, poner o puesto en común. A partir de esta definición, se puede 

conceptualizar a la comunicación de manera general como hacer a otro partícipe 

de lo que tiene y conferir a otros en un asunto tomando su parecer.” 6 

 

Las conceptualizaciones de comunicación han ido variando conforme el transcurrir 

de los años, y muchas veces estas han estado sujetas a tintes ideológicos y 

políticos, sin embargo, con la masificación de los medios masivos y con la 

conciencia generalizada de que la comunicación es importante para el desarrollo 

de la sociedad, se ha empezado a entender la comunicación como algo más 

abierto y democrático. 

 

                                                 
6 FLORES DE GORTARI, Sergio (1998) “Hacia una comunicación administrativa integral”. México, Ed. 

Trillas. 2da ed. p. 24 



 “Los intentos para definir la comunicación se pueden remontar hasta Aristóteles 

quien veía la retórica compuesta de tres elementos: el locutor, el discurso y el 

oyente, y percibió su propósito como “la búsqueda de todos los medios posibles 

de persuasión”. Siglos más tarde y habiendo muchas mentes más trabajando en el 

asunto, esta definición clásica parece permanecer en las raíces de casi todas las 

conceptualizaciones vigentes.” 7 

 

“Berelson señala a la comunicación como el acto de transmitir información, ideas, 

emociones, habilidades por medio del uso de símbolos, palabras, cuadros, figuras 

y gráficas. “ 8 

 

En esta definición el autor maneja el hecho de que existen distintos tipos de 

comunicación como la oral, la escrita y la audiovisual, además de que para cada 

tipo de información que se pretende transmitir existe el medio o canal idóneo para 

hacerlo de manera de que este llegue fidedignamente a su receptor. 

 

Abraham Nosnik define a la comunicación como “un proceso mediante el cual una 

persona se pone en contacto con otra a través de un mensaje y espera que esta 

última de una respuesta, sea esta una opinión, actitud o conducta.” 9 

 

En esta definición a diferencia de la anterior se señala no tanto el canal, sino más 

bien elementos como el emisor y el receptor. Se recalca la intención del emisor 

por cambiar o reforzar el comportamiento de aquel que recibe la comunicación con 

base a tres elementos: actitudes, opiniones y conductas. 

 

También en esta definición se menciona la espera de una respuesta con el fin de 

cerrar el ciclo, es decir, al darse la retroalimentación se verá completo el proceso 

                                                 
7 BELTRÁN Salmón, Luis Ramiro (1983) “Un adiós a Aristóteles: la comunicación horizontal”. La Paz, 

Universidad Católica Boliviana, Servicio de Información y Documentación de la Carrera de   

   Comunicación (SID-COM). (Mimeo)  p. 2 
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9 En: BONILLA, Carlos (1988) “La comunicación: función básica de las relaciones públicas”. México, Ed.  
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de comunicación pues el emisor habrá recibido una respuesta a su estímulo por 

parte del receptor. 

 

El investigador Harold Laswell menciona que el proceso de comunicación se da 

siguiendo el proceso de “¿Quien? ¿Dice qué? ¿En cual canal (medio)? ¿A quien? 

¿Con qué efecto? Laswell consideró que la comunicación desempeña tres 

funciones: vigilancia del medio ambiente, correlación de los componentes de la 

sociedad y transmisión cultural entre generaciones.” 10 

 

Como se puede observar hasta este punto, a pesar del transcurrir de los años, el 

modelo aristotélico de comunicación persiste en la mayoría de las definiciones de 

comunicación, no obstante, tras ver las teorías de Harold Laswell, se puede 

comprobar que la comunicación no es una simple transmisión de datos, sino que 

también la comunicación llega a causar un determinado efecto, ya sea positivo o 

negativo, y esto se lo ve en todos los niveles de la comunicación, desde una 

simple conversación hasta los mensajes de los grandes medios de comunicación 

e internet. 

 

Ante el predominio del paradigma aristotélico en la forma que tenía la sociedad 

para comprender los procesos comunicativos, Luis Ramiro Beltrán ofrece una 

definición de comunicación que se acerca más a la realidad humana, para él, “la 

comunicación es el proceso de interacción social, democrática que se basa sobre 

el intercambio de símbolos por los cuales los seres humanos comparten 

voluntariamente sus experiencias bajo condiciones de acceso libre e igualitario, 

diálogo y participación.”  11 

 

A través de la definición de Beltrán, la comunicación llega a entenderse como un 

proceso más dinámico donde el ser humano se halla en medio de interacción e 
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intercambio de información en condiciones igualitarias con otras personas. Esta 

definición se acerca más a la realidad comunicativa del ser humano, pues va más 

allá del simple intercambio de datos entre un emisor y un receptor, ya que 

posibilita una verdadera dinámica social de interacción entre emisor y receptor  de 

forma igualitaria y democrática. 

 

1. LA COMUNICACIÓN HUMANA. 

 

A partir de la definición de comunicación que brinda Luis Ramiro Beltrán, la 

comunicación humana puede llegar a entenderse  como un proceso dinámico 

donde el ser humano interactúa e intercambia información con otras personas. 

Este es el nivel básico para llegar a entender los procesos comunicacionales que 

se van haciendo cada día más complejos. 

 

Para comprender el proceso de la comunicación humana, primero se tiene que 

entender el medio ambiente social en el cual se desenvuelve la comunicación. 

Cuando se habla de medio ambiente social de la comunicación, surge la pregunta, 

¿dónde se encuentra la comunicación? la comunicación está presente en el diario 

vivir, en el entorno del ser humano, por ejemplo, en el trabajo, en la familia, en el 

barrio, en la iglesia y en tantos otros lugares donde el individuo se desenvuelve y 

donde le sería imposible vivir sin comunicarse. 

 

“Entonces, la comunicación no existe por sí misma como algo separado de la vida 

de la sociedad. Sociedad y comunicación son una sola cosa. No podría existir 

comunicación sin sociedad, ni sociedad sin comunicación. La comunicación no 

puede ser mejor que su sociedad, ni esta mejor que su comunicación. Cada 

sociedad tiene la comunicación que se merece. Dime cómo es tu comunicación y 

te diré cómo es tu sociedad.” 12 
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La comunicación representa mucho más que los medios masivos, pues si bien 

estos son importantes en la vida del ser humano, no representan toda su 

comunicación. La comunicación humana es un fenómeno social que el ser 

humano siente y vive todos los días, sin la comunicación las sociedades no 

habrían podido avanzar ni progresar, ya que los seres humanos no hubiesen 

podido entenderse entre sí y no habrían logrado desarrollar los grandes avances 

tecnológicos y científicos que se han podido conseguir hasta la fecha. 

 

De esta manera, la comunicación se confunde con la vida misma, el ser humano 

tiene tanta conciencia de que se comunica como de que respira o camina. 

Solamente percibe su importancia cuando por accidente o enfermedad pierde la 

capacidad de comunicarse. ”Personas que fueron impedidas de comunicarse 

durante largos periodos, enloquecieron o quedaron bastante alterados 

psicológicamente. La comunicación es una necesidad básica de la persona 

humana, del hombre social.” 13 

 

2. LA COMUNICACIÓN MASIVA. 

 

La comunicación masiva según  Eduardo Satoro  “se caracteriza por depender no 

ya de mecanismos y decisiones individuales o de pequeños grupos, sino por un 

proceso de dependencia y determinación de estructuras sociales, políticas, 

económicas. El sistema de comunicación queda integrado y se hace dependiente 

de la estructura social. El emisor no es un individuo, es una institución compleja en 

la cual operan mecanismos específicos de recopilación, procesamiento y difusión 

de la información, condicionados por agentes sociales globales de tipo económico, 

político, histórico, social, etc. Constituyendo una totalidad compleja y 

supraindividual.” 14 
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14 SATORO, Eduardo (1986) “Efectos de la comunicación”. Quito, CIESPAL P. 73 



Cuando se habla de comunicación masiva, se va a un nivel más alto de la 

comunicación humana, pues el emisor dentro de la comunicación de masas llega 

a ser una institución u organización y ya no un individuo o grupos pequeños de 

personas, haciendo que los procesos comunicacionales lleguen a un nivel más 

complejo de análisis que el de la comunicación humana.  

 

 En la comunicación masiva el emisor representa a un grupo determinado  que 

tiene como propósito emitir distintos tipos de mensajes dirigidos a grandes grupos 

de personas para lograr un determinado fin, ya sea este bueno o malo, como por 

ejemplo informar, educar, entretener o influir  política, económica o socialmente a 

sus receptores. 

 

“Quien dice la primera palabra al mundo es quien tiene la razón, dijo Joseph 

Goebbels, un experto de comunicaciones de masas de odiosa capacidad. Parece 

haber expresado en aquel tiempo su fe en dos conceptos algo diferentes: 1) Que 

las comunicaciones de masas son muy eficaces en la creación de actitudes sobre 

temas nuevos o presentados como nuevos, y 2) que el punto de vista 

primeramente expuesto  prevalecerá sobre posteriores comunicaciones de 

persuasión de signo contrario.” 15 

 

La comunicación masiva está centrada principalmente en los medios de 

comunicación masiva, ya que estos son el canal que utilizan las instituciones y 

grupos que quieren transmitir un determinado mensaje. Estos medios masivos han 

ido evolucionando con el pasar de los años, en inicio fue el periódico una 

herramienta de comunicación masiva muy utilizada, pero con el avance de la 

tecnología aparecieron los medios electrónicos como la radio, la televisión y el 

internet que empezaron a llevar los mensajes de manera más rápida y eficaz. 
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Se dice comunicación masiva, porque los mensajes que se envían a través de los 

medios de comunicación no van dirigidos a personas específicas, sino van 

dirigidos a grupos de personas grandes, o como se las denomina, “masas”.  

 

“El término masas en si mismo discutible. Tiene el inconveniente de que parece 

introducir una noción peyorativa en el gran número, como cuando se opone masa 

a élite...” 16 

 

Estas masas, al momento de recibir los distintos mensajes emitidos por los medios 

de comunicación, se van agrupando en distintos bloques, constituyéndose así en 

grupos de masas amorfas, haciendo que se pierda la individualidad de cada 

persona perteneciente al grupo, formando así grandes grupos de individuos 

consumidores de los medios de comunicación. 

 

La comunicación masiva llega a consolidarse gracias a los grandes avances 

tecnológicos, en vista de que estos permitieron que los mensajes lleguen a más 

cantidad de personas, sin importar su ubicación y su condición social, política,  

económica o religiosa, haciendo que los mensajes masivos abarquen más 

sectores de la sociedad. 

 

3. LOS MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN. 

 

De la misma forma que el hombre no puede vivir sin la comunicación, en la 

sociedad moderna, con el avance de las tecnologías se ha visto también que el 

hombre no puede vivir alejado de los medios masivos de comunicación como la 

prensa, la radio, la televisión, las telecomunicaciones e internet, ya que éstos se 

han hecho parte de la vida misma del ser humano, debido a que cubren varias 

necesidades que tiene como entretenimiento, educación e información.  
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La comunicación masiva llega a expresarse a través de los grandes medios de 

comunicación existentes hoy en día y que han ido variando conforme el transcurso 

del tiempo.  

 

 Según Maletzke, “Los “medios” constituyen organizaciones sociales que emplean 

complicadas tecnologías. Como tales, están integrados por individuos que ocupan 

posiciones en una estructura, poseen un determinado grado de preparación 

técnica que les permiten ejercer funciones especializadas. La operación no 

depende de un individuo sino de todo un conjunto de elementos y factores internos 

(organizacionales) y externos (sociales) que superan las decisiones de individuos 

aislados.” 17 

 

A partir de la definición que nos proporciona este autor sobre los medios de 

comunicación, se puede comprender que los medios de comunicación masiva son 

complicadas estructuras organizacionales y sociales que están inmersas en la 

sociedad, y muchas veces estos medios pasan de ser simples emisores a ser 

actores sociales, ya que muchos de ellos están inmersos dentro del quehacer 

cotidiano de la sociedad, y esta no los puede ignorar, ya que forman parte de su 

vida. 

 

Es así que con el transcurrir de los años, los medios de comunicación masiva han 

ido ganando importancia y poder en diversos sectores de la sociedad, al punto que 

han logrado influir en casi todos los aspectos de vida del ser humano, pues hoy en 

día el hombre moderno no puede vivir alejado de la televisión, de la radio y de 

internet. 

 

Para entender el porqué los medios de comunicación son tan “poderosos” y el 

porqué atraen grandes cantidades de públicos, es importante comprender el 

concepto de cultura de masas, que es lo que aglutinan la mayoría de los medios 

masivos de comunicación.  
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De acuerdo con Denis Mc Quail, “...el concepto de cultura de masas se refiere a 

una serie de actividades y objetos, tales como los entretenimientos, los 

espectáculos, la música, los libros, las películas; sin embargo, se le ha identificado 

como el contenido típico de los medios masivos de comunicación y en especial 

con el material espectacular de entretenimiento y ficción que proporcionan” 18 

 

Los medios masivos proporcionan a sus públicos una serie materiales que son 

difíciles de evadir, además, estos forman ya parte fundamental de la vida de gran 

parte de la sociedad, pues muchos medios, a parte de ofrecer información, 

educación y entretenimiento, cumplen la función social de “escape” y evasión de la 

realidad, ante las duras exigencias de la vida moderna. 

 

4. EFECTOS DE LOS MEDIOS. 

 

A raíz de la proliferación de los grandes medios de comunicación, muchos teóricos 

de la comunicación han empezado a hacer diversos estudios sobre la recepción 

que tiene la audiencia ante los grandes medios, especialmente, la escuela 

funcionalista de la comunicación hizo grandes estudios para ver cuánto realmente 

afectaban los medios de comunicación a la sociedad, y esos estudios mostraron 

que los medios de comunicación afectaban enormemente a gran parte de la 

población, en especial a los sectores más jóvenes, debido a que estos eran más 

vulnerables a los mensajes que se les ofrecía. 

 

Según García Sarah en su libro “medios de comunicación y violencia”, las 

principales coincidencias en los estudios de efectos de los medios pueden 

resumirse de la siguiente manera: 19 

 

                                                 
18 En: BENASSINI, Claudia (1986) “Teorías de la comunicación en Estados Unidos y en Europa: Teoría de 

la comunicación II”. México, Comunicación, p. 59  
19 GARCÍA Silberman, Sarah (1998) “Medios de comunicación y violencia”. México, Fondo de Cultura 
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- Cuando ocurren, operan como refuerzo de actitudes y opiniones 

preexistentes. 

- La gente tiende a ver y escuchar comunicaciones favorables a sus 

predisposiciones o que concuerden con ellas. 

- Cuanto más completo es el monopolio de la comunicación masiva, hay más 

posibilidades de modificar las opiniones de la audiencia en la dirección 

deseada. 

- La importancia de los temas para el auditorio determina las posibilidades de 

influencias: a mayor importancia, menor modificación. 

 

Por su parte, Berelson da una interpretación sintética a los resultados de la 

investigación desarrollada hasta ese momento y plantea lo siguiente: “Algunos 

tipos de comunicación, sobre cierto tipo de asuntos, presentados a cierto tipo de 

personas, en condiciones determinadas, producen cierto tipo de efectos”. Los 

efectos pueden presentarse en los niveles de la información, las opiniones, las 

actitudes y la conducta.” 20 

 

4.1 EFECTOS DEL MATERIAL DE EVASIÓN PRESENTADO EN 

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MASAS. 

 

“Tanto la crítica lega como los investigadores sociales se han preocupado 

ampliamente de la gran abundancia del material de evasión presentado por los 

medios masivos. Por su parte, se han acusado a tales contenidos de promover 

una visión irreal del mundo, de desviar a sus públicos de sus problemas reales, de 

hacerlos incapaces de enfrentarse con la vida tal como es o de prepararlos mal 

para ello, además de provocar apatía social. Por otro lado, se ha mantenido que 

no sólo proporcionan una distracción y un reposo deseables sino que, 

desempeñan funciones terapéuticas y de ajuste, haciendo que la vida y la propia 
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Económica. p. 210 



imagen sean más soportables para el individuo medio y, en definitiva, sirviendo de 

apoyo a todo el sistema social.”  21 

 

En nuestra sociedad moderna, ante los grandes avances tecnológicos y las 

exigencias cotidianas cada vez más apremiantes, el ser humano ha ido 

sumergiendo su vida en un sin fin de afanes, provocando para sí stress, 

abatimiento y preocupaciones de diverso tipo, por lo cual, muchas personas han 

encontrado evasión, escape y relajación ante los diversos problemas que afrontan 

en medios de comunicación masiva como la radio, la televisión e internet, que le 

hacen olvidar momentáneamente sus problemas y le llevan a una realidad más 

llevadera y fácil de afrontar. 

 

4.2 USOS Y GRATIFICACIONES.   

 

 “El estudio de usos y gratificaciones aún sigue vigente en la investigación de la 

comunicación de masas. Esta perspectiva llevó a su máximo optimismo sobre la 

capacidad de la audiencia para utilizar a su conveniencia el contenido de los 

medios masivos. Revirtiendo la pregunta “¿Qué hacen los medios con la gente?” a 

la de “¿qué hace la gente con los medios?”, los partidarios de este enfoque 

concluyeron que los miembros del público experimentaban una serie de 

necesidades (informativas, psicológicas, de orientación, de identificación personal, 

de evasión, etc.), y que usaban a los medios, entre otras alternativas igualmente 

funcionales, para satisfacerlas. Así, cada mensaje y cada contenido de los medios 

podía cumplir diferentes funciones, dependiendo del uso que le diera cada 

persona. Esto significaba que los medios estaban imposibilitados para influirlas y 

manipularlas.”  22 

 

                                                 
21 KLAPPER, Joseph T. (1974) “Efectos de las comunicaciones de Masas: Poder y limitaciones de los 

medios modernos de difusión”. México, Ed. Nuevomur  p. 155 
22 LOZANO Rendon, José Carlos (1971) “Teoría e investigación de la comunicación de masas”. México, 

Adison Wesley Longman. p. 183 



De esta manera, la sociedad no puede echarle toda la culpa de sus males a los 

medios de comunicación masiva, no puede decir que estos le manipulan y le 

hacen cambiar de actitud, sino que en muchos casos, las personas 

voluntariamente buscan satisfacer las necesidades mediáticas que tienen, y 

buscan escapar de la realidad para crear una nueva “realidad” y huir así de sus 

problemas y aflicciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO III 

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN (NTICS) 

 

Muchas investigaciones y estudios sobre tecnología y comunicación realizados en 

Europa y Estados Unidos dan cuenta de que la humanidad ha ingresado en la era 

de la informática y las telecomunicaciones, debido al gran avance de las 

computadoras que están cambiando en gran manera  el modo de vida del ser 

humano, en todo aspecto, sobre todo en el área de la comunicación, que se va 

haciendo más dinámica, interactiva y veloz, gracias a los grandes avances 

tecnológicos que eliminan distancias y acercan a la gente como nunca antes en la 

historia del ser humano. 

 

El estudio de la comunicación, en la actualidad,  se lo debe entender 

conjuntamente con el estudio de las nuevas tecnologías de la información, ya que 

para el hombre moderno, estas no representan un lujo, sino que constituyen una 

necesidad primordial en su vida, en vista de que ningún ser humano puede vivir 

apartado de la tecnología, pues esta forma parte de su quehacer cotidiano y de su 

medio ambiente social. 

 

1. SISTEMA DE COMUNICACIONES. 

 

“El término sistema de comunicaciones es uno de esos conceptos importantes. En 

esencia, un sistema de comunicaciones proporciona los medios a través de los 

cuales la información, codificada en la forma de una señal, puede transmitirse o 

intercambiarse. Si, por ejemplo, decidimos hacer una llamada telefónica a un 

amigo, el sistema de comunicaciones incluirá los receptores telefónicos, la línea 

de teléfonos, que es el canal físico de comunicación que hace posible este 

intercambio, y otros diversos componentes. En la actualidad empleamos un cierto 

número de sistemas de comunicaciones para intercambiar información, y estamos 



desarrollando otros que nos permitirán intercambiar un volumen mayor de 

información y más rápidamente que en cualquier otro momento de la historia.” 23 

 

El sistema de comunicaciones se constituye en la base para el intercambio de 

información democrática entre los seres humanos, pues es necesario que toda 

persona tenga acceso a un sistema de comunicaciones para poder compartir todo 

tipo de datos y conocimiento. Por ello, en la actualidad se han desarrollado 

diversos sistemas de comunicaciones accesibles a todo tipo de personas, y se 

vienen desarrollando otros sistemas para que más gente tenga acceso a la 

información y al conocimiento. 

 

Con la construcción de los diversos sistemas de comunicaciones, de a poco se va 

conformando la gran “autopista de la información”, para democratizar la 

información y el conocimiento y hacer que estos lleguen a más personas sin 

importar su ubicación geográfica y su posición social. 

 

2. TECNOLOGÍA DIGITAL. 

 

En la actualidad, se habla mucho acerca de la tecnología digital y la gran 

revolución que está causando, pues la tecnología digital ha simplificado en gran 

manera la forma de trabajo en diversas áreas de la ciencia y ha dejado obsoleto al 

sistema análogo electrónico con el que se trabajó durante muchos años. 

 

“Una señal digital es un flujo no continuo de pulsos de encendido/ apagado 

(on/off). Una señal digital representa la información mediante un código que 

consiste en la secuencia de estados discretos encendido o apagado. Un sistema 

digital utiliza una secuencia de números para representar la información, y a 

diferencia de una señal analógica, una señal digital no es continua...una señal 
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analógica puede ser convertida en una señal digital a través de un proceso de 

conversión analógico a digital.” 24 

 

La tecnología digital es muy importante dentro del campo de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación, pues esta ha posibilitado que la 

comunicación  y la información viajen a velocidades más rápidas con una mejor 

calidad, permitiendo que la sociedad reciba mayores volúmenes de información y 

conocimiento. 

 

Gracias a la tecnología digital, también se ha logrado incrementar la calidad en 

cuanto a audio y video que se graba en los diversos soportes de almacenamiento 

como discos flexibles, discos compactos, discos ópticos y otros, haciendo que la 

calidad y la rapidez de las comunicaciones mejore de forma sorprendente. 

 

3. TECNOLOGÍA COMPUTACIONAL. 

 

“El ordenador ha tenido un papel vital en el lanzamiento de la revolución de las 

comunicaciones. Específicamente, el desarrollo del microordenador, también 

conocido como Personal Computer (PC), permitió a los individuos y a las 

organizaciones utilizar esta herramienta para tareas que van desde el 

procesamiento de palabras a la creación de planillas de cálculo que puedan 

graficar el margen de ganancias y pérdidas de una compañía. Otras aplicaciones 

incluyen el diseño de sistemas expertos médicos y la creación de gráficos para un 

programa vespertino de noticias.” 25 

 

“Además de dichas operaciones, los ordenadores y los microprocesadores 

contribuyen a la creación de una nueva generación de equipos de televisión y 

radio. Un microprocesador es una unidad de procesamiento central de 

computación (CPU) construido sobre un solo diminuto semiconductor. Contiene 
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los circuitos lógicos aritméticos y de control necesarios  para realizar las 

operaciones de un programa de computación. Para nuestros propósitos el 

microprocesador es un pequeño pero potente circuito que puede ser incorporado 

en un equipo de audio y video para ayudar a realizar una serie de funciones. Un 

PC, por su parte, contiene una CPU y una memoria interna. El PC también puede 

ingresar (recibir)” y egresar (transmitir) información.” 26 

 

La tecnología computacional, revolucionó los sistemas de comunicación y permitió 

el avance de las nuevas tecnologías de la comunicación e información a niveles 

nunca antes vistos, que hacen que la comunicación sea más interactiva, más 

dinámica y más democrática, ya que con la tecnología computacional aparecen 

formas de comunicación como el correo electrónico, el chat, los foros virtuales e 

internet  que hacen que el mundo de la comunicación se dinamice y diversifique. 

 

4. CORREO ELECTRÓNICO. 

 

El correo electrónico no es de surgimiento reciente, pues esta tecnología surgió en 

la década de los años 70, cuando se formaban las primeras redes de 

computadoras a la cabeza de ARPANET, el correo electrónico, recién se 

populariza a finales del siglo XX, gracias a la masificación del uso de internet y el 

interés mostrado por varios usuarios de utilizar esta tecnología de información. 

 

El correo electrónico, puede definirse como “un servicio de transmisión a distancia 

de mensajes mediante ordenadores. El usuario puede enviar mensajes o ficheros 

que contienen imágenes y sonidos a otro ordenador de la red situado incluso al 

otro extremo del planeta. Como para todo correo, es necesaria una dirección que 

constituye la tarjeta de identidad del usuario.” 27 

 

                                                 
26 Ídem, p.67 
27 TORRICO, Erick (2003) “Conceptos y hechos de la sociedad informacional”. Miradas desde y sobre 

Bolivia”. La Paz, Universidad Andina Simón Bolívar p. 92 



En un principio, el correo electrónico o e-mail estaba limitado sólo para un grupo 

de personas, gente del área científica y comercial y personas con bastos recursos 

económicos, debido a que el acceso a internet y las computadoras era muy 

costoso,  pero con la extensión de internet y con la reducción de los costos de las 

computadoras, el correo electrónico dejó de ser un lujo para convertirse en una 

necesidad. 

 

5. CHAT. 

 

Torrico, define el chat (conversación, “charla”, chateo, tertulia) como la 

“comunicación simultánea entre dos o más personas a través de internet. Hasta 

hace poco tiempo sólo era posible la “conversación” escrita pero los avances 

tecnológicos permiten ya la conversación con audio y video.” 28 

 

El chat dinamizó la comunicación, pudiendo comunicar a personas sin importar su 

localización geográfica, abaratando costos y democratizando de esta forma la 

comunicación, ya que resulta mucho más barato comunicarse con una persona 

que se encuentra al otro lado del mundo mediante el chat, que hacerlo a través de 

una llamada a larga distancia, incluso, ahora el chat permite enviar imágenes de 

video y sonido, haciendo esta forma de comunicación más interactiva y real que 

las llamadas telefónicas donde sólo se escucha el audio de la persona. 

 

Dentro del chat, existe lo que se denomina “chat room” (espacio para charla, “sala 

de charla”), que es un “lugar virtual de la red, llamado también canal (channel)” 

donde la gente se reúne para charlar con otras personas que “visitan” la misma 

sala.” 29, haciendo que el chat no sólo sea un espacio donde sólo interactúan dos 

personas que intercambian códigos e información, más bien, ahora, el chat se 

constituye en un espacio donde la comunicación se dinamiza, y donde se pueden 

encontrar gran cantidad de gente con la cual conversar e intercambiar opiniones. 

                                                 
28 Ídem, p. 90 
29 Ídem, p. 90 



6. TELECONFERENCIAS-FOROS VIRTUALES. 

 

“...La palabra teleconferencia es un término paraguas que describe un vínculo 

electrónico o reunión entre dos o más lugares. Estas reuniones comprenden 

desde las audioconferencias, en las que las personas en diferentes sitios pueden 

mantener conversaciones interactivas o de dos vías, hasta las videoconferencias 

donde también se intercambia información de video e imágenes.” 30 

 

Las teleconferencias y los foros virtuales han tenido un crecimiento acelerado, en 

vista de que esta tecnología permite la interacción comunicativa entre varias 

personas, haciendo que la comunicación se dinamice y se enriquezca a través del 

audio y las imágenes de las personas que participan en los foros virtuales. 

Además, en los foros virtuales, existe mayor interacción entre los participantes, 

pues en estos foros, todos pueden expresar libremente su opinión, y de esta 

manera, se constituyen en verdaderos centros de debate y participación. 

 

7. TELEFONÍA CELULAR. 

 

“El teléfono celular es un sistema de desvío personal. En este sistema, una región 

geográfica especificada se divide en pequeñas áreas físicas llamadas células, y 

cada célula está equipada con un sistema de transmisión de baja potencia que 

genera el enlace de comunicaciones. Como la telefonía celular está diseñada para 

sustentar actividades móviles, le permite a un individuo utilizar el sistema en un 

auto, en la calle o en otros lugares.” 31 

 

Al igual que internet y el correo electrónico, la telefonía celular dejó de ser un lujo y 

se convirtió en una necesidad apremiante del ser humano, tanto así, que las 

generaciones actuales no conciben la vida sin el teléfono celular, pues este se ha 

vuelto como “parte” del cuerpo humano. 

                                                 
30MIRABITO, Michael (1998) “Las nuevas tecnologías de la comunicación”. editorial Gedisa, Barcelona  

p.369 
31 Ídem, p. 386 



Con el avance de la ciencia, se han hecho varias implementaciones tecnológicas a 

los celulares, ya que estos no sólo sirven para realizar llamadas, sino que también 

se los utiliza para escuchar radio, tomar fotografías, escuchar música, ver 

televisión e incluso acceder a internet. Ahora también, la tecnología celular se está 

empleando para otro tipo de aparatos como las computadoras portátiles, que 

gracias a esta tecnología, pueden acceder a internet desde cualquier punto sin la 

necesidad de conexiones  vía cable. 

 

8. COMUNICACIONES SATELITALES. 

 

“Considerando los canales de comunicación a partir de su dimensión más amplia, 

o sea de conexión a larga distancia, el instrumento que ha determinado los 

mayores cambios ha sido el satélite geoestacionario, un satélite situado a una 

cierta distancia de la tierra, desde la que puede mantener siempre la misma 

posición respecto del planeta.” 32 

 

La utilización de satélites no constituye una innovación tecnológica, en vista de 

que ya se los utilizaba después de la segunda guerra mundial, fundamentalmente 

para el envío y transmisión de datos por parte de bases militares y 

gubernamentales, sin embargo, los satélites dejaron de ser de uso exclusivo de 

estas entidades y pasaron a servir a gran parte de la sociedad, ya que en la 

actualidad se utilizan satélites para internet, televisión por cable, telefonía celular y 

otras transmisiones de datos que hacen que la comunicación sea más dinámica e 

interactiva. 

 

9. FIBRAS ÓPTICAS. 

 

El notable alcance satelital, y la posibilidad de hacer conexiones bidireccionales 

llegando directamente al usuario dejaron de ser atributos exclusivos del satélite, 

                                                 
32 GUIANFRANCO Bettetini, Fausto Colombo (1995) “Las nuevas tecnologías de la comunicación”. 

Barcelona, Ediciones Paidos. p.107 



pues ahora, las grandes redes de fibras ópticas también cumplen esa función, 

conectando a los usuarios con mayor calidad y rapidez que los satélites. 

 

 “Ante todo, los cables en fibra óptica están constituidos por fibras de vidrio de alta 

pureza, que transportan señales digitales en forma de impulsos de luz y no 

eléctricos, como sucede con los cables coaxiales. Además la transmisión de 

informaciones a través cables de fibra óptica se caracterizan por el hecho de que 

las fibras ópticas son “transparentes” en la transmisión de los datos numéricos, o 

bien sufren escasísimas interferencias durante el transporte y, por tanto, la señal 

registra atenuaciones muy leves durante el recorrido desde la fuente de las 

informaciones al receptor.” 33 

 

Las grandes redes de fibras ópticas que se instalan en todo el mundo, se 

constituyen en verdaderas autopistas de la información, donde gran cantidad de 

datos, ya sea texto, imágenes, sonido o video viajan a velocidades realmente 

increíbles y llegan a los usuarios con una nitidez y calidad impresionantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
33 Idem, p. 114 



CAPÍTULO IV 

INTERNET 

 

A finales del siglo XX y principios del siglo XXI, internet ha revolucionado en forma 

notoria las formas de comunicación del ser humano, ya que gracias a esta  

tecnología de la información y la comunicación, las distancias se van acortando 

cada día más y la información se va democratizando en todo el mundo. Internet es 

una herramienta utilizada por diversos tipos de instituciones, ya sean estas 

militares, gubernamentales, educativas o comerciales. Internet también es 

utilizada por gran parte de la población para compartir información, para 

entretenerse y para educarse.  

 

“Internet es la “red mundial de telecomunicaciones formada por la interconexión 

del conjunto de redes IP (Internet Protocol) en el mundo. Internet es la red 

informática más importante del mundo, y enlaza a más de 130 países. La red 

ofrece  una gama muy amplia de servicios, siendo los más conocidos la World 

Wide Web, la parte multimedia de internet, los grupos de discusión, la mensajería 

electrónica, etc...”  34 

 

La red internet va creciendo todos los días, y poco a poco se va acrecentando el 

denominado “ciberespacio” que, es un “término utilizado para describir el “espacio” 

imaginario en el que las personas se comunican utilizando el correo electrónico y 

otros servicios en línea, normalmente a través de internet. Ciberespacio es un 

concepto inventado en 1984 por el escritor William Gibson en su novela de ciencia 

ficción Neuromante para designar el “mundo” de los ordenadores y la sociedad 

que se construye en torno a él. El ciberespacio define un nuevo espacio virtual en 

el que el mundo entero está conectado por cable, satélites y redes mundiales 

como internet o las futuras “autopistas de la información”. ” 35 

 

                                                 
34 TORRICO, Erick (2003) “Conceptos y hechos de la sociedad informacional”. Miradas desde y sobre 

Bolivia”. La Paz, Universidad Andina Simón Bolívar p. 95 
35 Ídem, p. 91 



1. HISTORIA DE INTERNET.  

 

“En la década del 60, la RAND Corporation, la primera fábrica de ideas de la 

América de la guerra fría, se enfrentó a un extraño problema estratégico. ¿Cómo 

se podrían comunicar con éxito las autoridades norteamericanas tras una guerra 

nuclear? La América posnuclear necesitaría una red de comando y control 

enlazada de ciudad a ciudad, de estado a estado, de base a base. Pero sin 

importar cómo esa red estuviera de protegida, sus líneas y equipos siempre serían 

vulnerables al impacto de bombas atómicas. Un ataque nuclear reduciría cualquier 

red imaginable a pedazos.” 36 

 

Es así, que la RAND Corporation empieza a desarrollar la idea de una red virtual 

donde se pondría toda la información estatal y a la cual se podría acceder desde 

cualquier punto sin importar la ubicación. La información contenida en esta red no 

sería fácilmente destruida, pues esta red no tendría un centro único de 

operaciones donde esté almacenada toda la información, sino que la información 

estaría almacenada en diversas redes que compartirían la información entre si, y 

si se llegara a destruir una red, quedarían las otras con la misma información. 

 

De esta manera, gracias a las investigaciones de la RAND nace ARPANET 

(Advanced Research Projects Agency Network o “Red de la Agencia de 

Investigación de Proyectos Avanzados”), la primera red de computadoras del 

mundo. “La primera red interconectada nace el 21 de Noviembre de 1969, cuando 

se crea el primer enlace entre las universidades de UCLA (Universidad de 

California, Los Ángeles) y Stanford por medio de la línea telefónica conmutada, y 

gracias a los trabajos y estudios anteriores de varios científicos y organizaciones 

desde 1959. ” 37 

 

 

                                                 
36 STERLING, Bruce.(1992) “Pequeña historia de internet como la cuentan en USA”. En 

www.websitio.net/faq. 
37 WIKIPEDIA (2008)  “Internet”. En: www.wikipedia.org 

http://www.websitio.net/faq


 

CRONOLOGÍA Y DESARROLLO DE INTERNET 38 

 

 1972 se realizó la Primera demostración pública de ARPANET, una nueva Red 

de comunicaciones financiada por la DARPA (Defense Advanced Research 

Projects Agency o “Agencia de Investigación de Proyectos Avanzados de 

Defensa”) que funcionaba de forma distribuida sobre la red telefónica 

conmutada. “El éxito de ésta nueva arquitectura sirvió para que, en 1973, la 

DARPA iniciara un programa de investigación sobre posibles técnicas para 

interconectar redes (orientadas al tráfico de paquetes) de distintas clases. Para 

este fin, desarrollaron nuevos protocolos de comunicaciones que permitiesen 

este intercambio de información de forma "transparente" para las 

computadoras conectadas. De la filosofía del proyecto surgió el nombre de 

"Internet", que se aplicó al sistema de redes interconectadas mediante los 

protocolos TCP (Transmission Control  Protocol o “Protocolo de Control de 

Transmisión”) e IP (Internet Protocol  o “Protocolo de Internet”). 

 

 En 1983, el 1 de enero, ARPANET cambió el protocolo NCP (Network Control 

Program o Conjunto original de protocolos de control) por TCP/IP. Ese mismo 

año, se creó el IAB (Internet Architecture Board o “Consejo de Arquitectura 

para Internet”) con el fin de estandarizar el protocolo TCP/IP y de proporcionar 

recursos de investigación a Internet. 

 

 En 1986, la NSF (National Science Foundation o “Fundación Nacional de la 

Ciencia”) comenzó el desarrollo de NSFNET que se convirtió en la principal 

Red en árbol de Internet, complementada después con las redes NSINET y 

ESNET, todas ellas en Estados Unidos. Paralelamente, otras redes troncales 

en Europa, tanto públicas como comerciales, junto con las americanas 

formaban el esqueleto básico ("backbone") de Internet. 

 

                                                 
38 Ídem, www.wikipedia.org 
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 En 1989, con la integración de los protocolos OSI (Open System 

Interconnection o “Interconexión de Sistemas Abiertos”) en la arquitectura de 

Internet, se inició la tendencia actual de permitir no sólo la interconexión de 

redes de estructuras dispares, sino también la de facilitar el uso de distintos 

protocolos de comunicaciones. 

 

 

 En el CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire u “Organización 

Europea para la Investigación Nuclear”) de Ginebra, un grupo de físicos 

encabezado por Tim Berners-Lee, crearon el lenguaje HTML (HyperText 

Markup Language o “Lenguaje de Marcas de Hipertexto”), basado en el SGML 

(Standard Generalized Markup Language o “Lenguaje de Marcación 

Generalizado”). En 1990 el mismo equipo construyó el primer cliente Web, 

llamado World Wide Web (www), y el primer servidor web. 

 

 Durante el 2006, el 3 de enero, Internet alcanzó los mil cien millones de 

usuarios. Se prevé que en diez años, la cantidad de navegantes de la Red 

aumentará a 2.000 millones. 

 

 

 

2. INTERNET EN BOLIVIA. 

El  desarrollo de internet en Bolivia se  lo debe entender desde los procesos  de 

privatización iniciados en 1992 que dieron paso a la entrada de inversiones en 

Bolivia, que se materializaron con la capitalización de varias empresas estatales, 

entre ellas ENTEL, que abrió el mundo de internet y las telecomunicaciones a la 

sociedad boliviana, ya que antes no se conocía este tipo de tecnología en Bolivia. 
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2.1 LIBERALIZACIÓN Y PRIVATIZACIÓN.  

 

“El proceso de liberalización en Bolivia se inició en 1992 con la Ley de 

Privatización (abril de 1992). Esta Ley permitió que se privatizasen todas las 

empresas públicas. Con la aprobación de la Ley de capitalización en marzo de 

1994, el legislativo boliviano estipuló las modalidades de privatización. A diferencia 

de la privatización ordinaria, el proceso de capitalización no se concibió en Bolivia 

para financiar al Estado, ya que tenía por objeto atraer inversión privada para 

mejorar la infraestructura y la capacidad de provisión del servicio de una serie de 

empresas. Poco después, se aprobaron la nueva Ley de telecomunicaciones (julio 

de 1995) y la Ley del sistema de regulación sectorial (octubre de 1995). La nueva 

Ley de telecomunicaciones fijó las metas que debían alcanzar la industria y sus 

actores.” 39 

 

2.2 EL MERCADO DE INTERNET EN BOLIVIA.  

 

Tras consolidarse la capitalización de ENTEL, el mercado de internet en Bolivia 

empezó a crecer de manera acelerada, ya que los costos de instalación y tarifas 

comenzaron a bajar apresuradamente haciendo que grandes grupos de bolivianos 

empiecen a utilizar la red internet. 

 

“Aunque el código de país Internet para Bolivia, '.bo' se asignó en 1991, no fue 

sino hasta julio de 1995 que comenzaron a conectarse a Internet anfitriones con el 

nombre de dominio .bo. Dicha conectividad fue posible gracias a un proyecto entre 

BolNet (una unidad especial del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACYT), RedHUCyT (Red Hemisférica e Interuniversitaria sobre Ciencia y 

Tecnología) y el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD). En 

diciembre de 1995 se estableció un enlace de satélite de 64 kbit/s con Estados 

Unidos y se conectaron varias instituciones educativas (así como ENTEL). 

                                                 
39 MINGES, Michael; JORGE,  Sonia; PETRAZZINI, Ben  (2000) “Estudio de caso sobre internet en 

Bolivia”. En: http://banners.noticiasdot.com/termometro/boletines 

http://banners.noticiasdot.com/termometro/boletines


Conviene indicar que Bolivia se conectó a Internet con apoyo de donantes 

gubernamentales, universitarios e internacionales.” 40 

 

Según datos del Instituto Nacional de Estadística, el consumo de internet en 

Bolivia tiene un crecimiento positivo, pues cada año son más los abonados que se 

suscriben a internet, y eso muestra que Bolivia va ingresando de a poco a la 

“sociedad de la información” 

 

ABONADOS INTERNET 1996-2003 41 
DEPARTAMENTO 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Total 2620 6286 11776 18830 25880 37019 44440 51780 

Chuquisaca 200 300 600 800 750 1073 1288 1501 

La Paz 1500 2970 3600 5150 8500 12158 14596 17007 

Cochabamba 420 1436 3106 3850 4900 7009 8414 9804 

Oruro  100 300 500 350 501 601 700 

Potosí  50 200 250 300 429 515 600 

Tarija  200 200 300 400 572 687 800 

Santa Cruz 500 1200 3600 7750 10420 14905 17893 20848 

Beni  30 170 230 260 372 446 520 

 

Estas cifras, muestran que el mercado de internet en Bolivia es un mercado en 

constante crecimiento, y cada día son más las personas que se suman a esta gran 

corriente tecnológica. 

 

2.3 APERTURA DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES. 

 

El mercado de internet y las telecomunicaciones en Bolivia se libera aún más en 

noviembre de 2001, fecha en que expira el periodo de exclusividad de ENTEL y 

las cooperativas telefónicas. En ese momento, todos los proveedores de 

telecomunicaciones comienzan a competir entre sí y desaparecen varias 

restricciones y trabas que impedían la libre competencia entre proveedores de 

internet. 

                                                 
40  Ídem,  http://banners.noticiasdot.com/termometro/boletines  
41 Fuente: INE 

http://banners.noticiasdot.com/termometro/boletines


“Ante este cambio, SITTEL ha comenzado a discutir y definir políticas sobre la 

estructura del futuro mercado. Los detalles son aún poco claros, pero parece que 

SITTEL está interesado en aplicar un así llamado "enfoque de separación 

estructural", que le permitirá aplicar dos estrategias fundamentales, una 

monopolista, para controlar la inversión y el desarrollo en infraestructura y la 

segunda basada en el suministro del servicio en régimen de competencia.” 42 

 

A la fecha, ENTEL ha dejado de ser el único proveedor de internet en Bolivia, y en 

este momento existen varios proveedores de internet en competencia, entre los 

más importantes se tiene a: 

 

PROVEEDOR SERVICIOS 43 

ENTEL 

INTERNET 

Servicios de conexiones por dial-up, banda ancha (ADSL), 

líneas dedicadas, Wi-Fi y web hosting.  

La Paz (3262 hits) 

Acelerate de 

AXS  

Servicios de conexiones por dial-up, banda ancha (ADSL), 

web hosting. La Paz (3041 hits) 

Unete Servicios de conexiones por dial-up, banda ancha (ADSL), 

líneas dedicadas, hospedaje de páginas web.  

La Paz (2160 hits) 

Megalink Servicios de conexiones por dial-up, líneas dedicadas, 

hospedaje de páginas web.  

La Paz (1571 hits) 

Andinahost Soluciones de Internet Web Hosting, desarrollo de Sitios 

Web, registro de dominios. HMTL, Flash, PHP, Mysql. 

Oficinas en La Paz. La Paz (1195 hits) 

DWS Servicio de conexiones por dial-up y web hosting.  

                                                 
42 MINGES, Michael; JORGE,  Sonia; PETRAZZINI, Ben (2000) “Estudio de caso sobre internet en 

Bolivia”. En: http://banners.noticiasdot.com/termometro/boletines 
43 INFO CENTRO 24 (2008) “Proveedores de internet- Bolivia”. En:  www.info-centro-

24.com/proveedores-internet-bolivia.html 
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(Kolla.net) - La Paz (1123 hits) 

CompuNet Ofrece servicios de conexiones dial-up, correo corporativo, 

intranet/extranet, publicación de páginas web y registro de 

dominios. Cochabamba (985 hits) 

InfoNet ISP 

Bolivia 

Servicio de conexiones por dial-up.  

- Santa Cruz (935 hits) 

PachaNET Soluciones de Web Hosting y registro de dominios a nivel 

Bolivia. HMTL, Flash, ASP, PHP, etc. Oficinas en 

Cochabamba y La Paz. La Paz (880 hits) 

Santa Cruz 

BBS 

Servicio de conexiones dial-up y hospedaje de dominios  

Santa Cruz (803 hits) 

 

2.4 FUTURO DE INTERNET EN BOLIVIA. 

  

El uso de Internet se ha incrementado aceleradamente durante los últimos años, 

especialmente con la masificación del comercio electrónico y la consciencia 

generalizada de su importancia en el camino hacia una verdadera Sociedad de la 

Información. 

 

En los países desarrollados,  internet no se conoce como una tecnología de lujo, 

sino como un complemento necesario a la vida en sociedad. Durante muchos 

años se ha hablado de la denominada “brecha digital”, que genera que sólo un 

grupo determinado de gente económicamente fuerte acceda a internet y a los 

diversos adelantos tecnológicos, pero en el último tiempo, los costos por acceso a 

las nuevas tecnologías han reducido considerablemente, y hoy es más fácil 

acceder a internet y a las nuevas tecnologías, incluso en un país tan pobre como 

Bolivia, y es así que esta “brecha digital” se va acortando más cada día, gracias a 

los esfuerzos de entidades gubernamentales y organizaciones no 

gubernamentales. 

 

http://www.info-centro-24.com/xe-open.php?l=es&t=01&i=116&u=http://www.kolla.net/
http://www.info-centro-24.com/xe-open.php?l=es&t=01&i=91&u=http://www.cnb.net
http://www.info-centro-24.com/xe-open.php?l=es&t=01&i=93&u=http://www.latuti.com
http://www.info-centro-24.com/xe-open.php?l=es&t=01&i=93&u=http://www.latuti.com
http://www.info-centro-24.com/xe-open.php?l=es&t=01&i=247&u=http://www.pachanet.com
http://www.info-centro-24.com/xe-open.php?l=es&t=01&i=92&u=http://www.scbbs-bo.com/
http://www.info-centro-24.com/xe-open.php?l=es&t=01&i=92&u=http://www.scbbs-bo.com/


En el siguiente cuadro, se ve como han ido creciendo los abonados de internet en 

Bolivia, y se puede constatar que Bolivia de a poco se va introduciendo en el 

mundo de internet y las nuevas tecnologías. 44 
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Ahora, revisando datos del Viceministerio de Ciencia y Tecnología, dependiente 

del Ministerio de Planificación y desarrollo, dan cuenta que entre el 2005 y 2007 el 

número de usuarios de internet en el país se ha multiplicado por ocho. De 71.847 

usuarios que habían el 2005, su número alcanzó hasta alcanzar los 580.000 a 

fines del 2007. La cifra incluye a usuarios residenciales y a usuarios de la red en 

distintas locaciones, como su lugar de trabajo y cibercafés (área urbana y rural). 45 

 

Estos datos estadísticos nos muestran que internet en Bolivia tiene un futuro 

prometedor pues cada año van creciendo más las personas que se conectan a 

internet a través de sus hogares, oficinas y cafés internet., pero para hacer que 

estas cifras aumenten más cada día, será importante crear políticas y estrategias 

para que más personas tengan acceso a internet y las nuevas tecnologías. 

                                                 
44 Fuente: INE 
45 Fuente: LA RAZÓN (2008) “La demanda de internet en el país se ha multiplicado por ocho”. La Razón, 

28  de septiembre de 2008, Suplemento Ejecutivos. P. 10 



Uno de los problemas que tiene Bolivia con relación al acceso de la información y 

las nuevas tecnologías es que aún existen grandes grupos de población que se 

hallan en sectores rurales desprovistos de energía eléctrica, por lo cual el acceso 

a las computadoras y a internet se hace muy complicado. Pero en los últimos 

años, se ha podido ver esfuerzos por parte de autoridades gubernamentales para 

empezar a electrificar el campo y hacer que las comunidades rurales tengan 

energía eléctrica y puedan acceder al mundo de la informática y las 

telecomunicaciones. 

 

En Bolivia, también se ha podido ver la proliferación de varios café internet y la 

venta de computadoras a precios realmente bajos en consideración al mercado 

internacional que están permitiendo que grandes grupos de la población accedan 

a las nuevas tecnologías y a internet a precios sin competencia considerando a los 

países que nos rodean.  

 

Esto permite que la llamada “brecha digital” se vaya acortando día a día y que 

grandes sectores de la población tengan acceso a las nuevas tecnologías y a 

internet, introduciendo de lleno a Bolivia en la era de la informática y las 

telecomunicaciones y en la  denominada “sociedad de la información” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO V 

CONOCIMIENTO E INTERNET 

 

“Existe una estrecha relación entre información y conocimiento. La información es 

la base del conocimiento, pero este último a su vez es fuente de información. No 

toda información se convierte automáticamente en conocimiento. Es necesario 

todo un proceso de análisis para identificar aquellos componentes que realmente 

nos pueden servir para esclarecer los interrogantes surgidos dentro de 

determinadas áreas del saber. Es decir, el conocimiento requiere de cierto grado 

de razonamiento y enjuiciamiento que organiza la información mediante su 

comparación y clasificación. Para ello es necesario un ejercicio interactivo sujeto-

objeto del conocimiento, en el cual se debe asumir una posición crítica y creativa, 

con el propósito no solo de apropiarnos de la información disponible, sino, 

además, y sobre esta base, generar nuevo conocimiento.” 46 

 

En esta era de la “sociedad de la información”, el conocimiento fluye más que 

nunca, ya que el ser humano recibe información y conocimiento de muchas partes 

como por ejemplo a través los medios de comunicación masiva tradicionales,  las 

nuevas tecnologías e internet., poniendo el conocimiento y la información al 

alcance de todos. 

 

“Nos encontramos ante una verdadera revolución en el conocimiento. Se estima 

que en los últimos treinta años, en los países más desarrollados se ha producido 

más conocimiento que en los cinco milenios anteriores. En la actualidad cada 

cinco años se duplica la información disponible y esta franja tiende a acortarse 

cada vez más. El principal vehículo de propagación momentánea de la 

información, desafiando las nociones de tiempo y espacio, son las llamadas redes 

de información internacional, especialmente Internet. Esta red de redes ofrece 

posibilidades infinitas de información sobre todos los campos de la actividad 

humana, permitiendo su uso con fines educativos, investigativos, militares o 

                                                 
46  ROMERO, Alberto (2002) “Globalización y pobreza”. En: www.e-libro.com.  p.89 

http://www.e-libro.com/


comerciales. Internet es algo así como una gran autopista de la información 

interactiva, en la cual podemos navegar indefinidamente, conectarnos a través de 

los llamados sitios con personas en cualquier parte del mundo, hacer negocios, 

intercambiar opiniones, conseguir empleo, etc. “ 47 

 

1. INTERNET Y EDUCACIÓN. 

 

Internet ha logrado causar gran revolución a nivel educativo, y ha incursionado en 

el entorno estudiantil con gran expectativa, ya que abre las puertas a los 

estudiantes a un gran mundo de información y conocimiento sin límites. Los 

alumnos pueden acceder a las últimas noticias de diarios de todo el mundo como 

el New York Times de Estados Unidos, El País de España, El Clarín de Argentina 

y a tantas otras fuentes de información que se encuentran en la red. También 

pueden ingresar a bibliotecas y museos virtuales riquísimos en conocimiento que 

los ayudan en su formación. En la red internet se encuentran varios recursos y 

apoyos que ayudan positivamente a la formación intelectual y cognitiva de los 

estudiantes. 

 

“En esta nueva revolución -la de la información- la ayuda está directamente ligada 

con el corazón mismo de la educación a través de la adquisición, organización y 

transmisión de la información, así como a través del uso de recursos como el 

email que sirve de intermediario en los intercambios entre maestros y alumnos. O 

sea: es la primera revolución socioeconómica que ofrece tecnologías 

directamente implicadas en el proceso de aprendizaje, y por lo tanto las 

posibilidades a largo plazo son muy prometedoras.” 48 

 

Ante esta avasalladora revolución tecnológica, diversas han sido las reacciones 

encontradas entre educadores y docentes. Existen unos que se han adaptado a la 

creciente revolución tecnológica e implementan en sus metodologías y programas 

                                                 
47 Ídem, p. 90 
48 REY, Valzacchi Jorge (2003) “Internet y Educación: Aprendiendo y Enseñando en los Espacios 

Virtuales”. New York, Organización de Estados Americanos. 2a Edición. En: www.educoea.org. p. 225 

http://www.educoea.org/


de enseñanza las diversas tecnologías de la comunicación e información como 

internet. Sin embargo, existen grupos de docentes y educadores que miran con 

recelo la implementación tecnológica en la educación y no la incluyen en sus 

programas educativos. 

 

Esta división de pensamiento en el ámbito educativo está impidiendo que las 

nuevas tecnologías e internet entren de lleno a modernizar y actualizar el entorno 

educativo para beneficio del alumno, sin embargo, vemos que de a poco, estas 

van ingresando de forma sigilosa tanto en docentes como en estudiantes. 

 

Aprovechar al máximo las nuevas tecnologías de la información e internet es el 

reto de todos los educadores y docentes modernos, pues de ello dependerá la 

formación futura de los estudiantes, ya que mientras más avance el tiempo, más 

dependiente se hará la sociedad a las nuevas tecnologías de la comunicación y a 

internet. 

 

En varios países de la región, incluyendo Bolivia, gobiernos, organismos 

mundiales y organismos de cooperación internacional están haciendo grandes 

esfuerzos para dotar a escuelas e instituciones educativas de computadoras y 

tecnologías de la información, y últimamente también se están haciendo esfuerzos 

para dotar a varios centros educativos de internet, también se van construyendo 

en diversas áreas rurales los denominados “Telecentros”. Todos estos esfuerzos, 

sin embargo, van cayendo en saco roto si los educadores y profesores no 

aprovechan las tecnologías que tienen a mano en beneficio del alumno. 

 

“El éxito de la escuela depende en cierta forma de nuestra habilidad para hacer 

que esa mera presencia de artefactos tecnológicos, se transforme en una 

integración a través del currículum  de: tecnología, conectividad, contenido y  

recursos  humanos.”49 

 

                                                 
49 Ídem, p. 226 



USO DE INTERNET EN LA EDUCACIÓN 50 

 Internet es, en sí misma, una poderosa herramienta que motiva y asombra. 

 Internet es, en la actualidad, el mayor reservorio de información que existe en 

el mundo. 

 Evita el aislamiento propio de los colegios, a la par que estimula el trabajo 

telecolaborativo. 

 Permite la consulta a expertos o profesionales para la resolución de 

problemas. 

 Facilita el conocimiento de otras culturas y realidades. 

 Los alumnos se manejan con el mismo tipo de interface que utilizan los  

mayores en el trabajo, evitando así la tan temida disociación 

escuela/sociedad. 

 Los alumnos pueden aprender a su ritmo, permitiendo una mayor autonomía. 

 El tiempo y el espacio ya no tienen la relevancia de la escuela tradicional, ya 

que se puede acceder a personas y/o recursos lejanos en cuestión de 

segundos. 

 Se evitan las discriminaciones de tipo social, cultural y religiosas. 

 Los contenidos se actualizan en forma continua. 

 

2. E-LEARNING (APRENDIZAJE VIRTUAL). 

 

Sin lugar a dudas, internet revolucionó el concepto de “educación a distancia”, en 

un principio, esta era llevada a cabo mediante cursos por correspondencia o 

cursos semipresenciales donde el alumno tenía poca relación con sus docentes y 

llevaba a cabo una especie de educación autodidáctica. Con el pasar de los años, 

estos cursos se fueron tecnologizando con la implementación del teléfono, la radio 

y la televisión, pero, con la aparición de la computadora e Internet, este tipo de 

cursos dieron un cambio total, y pasaron de ser cursos a distancia a ser “cursos 

sin distancias”, pues internet hizo que las distancias se acorten y que aquellos que 

                                                 
50 Ídem, 228 



no tenían tiempo ni posibilidad de asistir a un recinto educativo para capacitarse, 

asistan ahora a cursos y aulas virtuales donde se puede tener interacción tanto 

con el docente como con los compañeros de aula sin importar la distancia o el 

lugar de ubicación. 

 

“El e-Learning o aprendizaje virtual, es el nuevo concepto que ha venido a 

accionar a la tradicional Educación a Distancia. Y si bien algunos conservadores 

intentan hablar de “educación a distancia a través de Internet”, a fin de dejar en 

claro que lo único que ha cambiado en este sentido ha sido el medio mediante el 

cual se produce la comunicación entre tutor y alumno, lo cierto es que con una 

concepción de esta naturaleza, la interactividad, es una variable que no se toma 

en cuenta, y consecuentemente se piensa en un diseño instruccional perimido, 

que no saca partido de las ventajas que estas tecnologías ofrecen.” 51 

 

Cuando se habla de e-Learning, las distancias ya no tienen importancia y el 

proceso educativo tiende a estar centrado en el aprendizaje del alumno antes que 

en la enseñanza del docente, logrando así una verdadera revolución educativa sin 

precedentes. 

 

Ante esta implementación tecnológica de la educación, en el mundo ha surgido la 

figura de aulas virtuales para romper con los viejos paradigmas educacionales y 

empezar a forjar nuevas visiones de educación enfocadas en las nuevas 

tecnologías, dejando atrás conservadurismos y prejuicios acerca de internet y las 

nuevas tecnologías. 

 

“Se debe entender a la red internet como un espacio válido para la educación, 

donde no se tenga que entrar a una plataforma con “paredes de hormigón”, para 

empezar a recibir educación. ¿Tiene sentido que si ya usas correo electrónico no 

puedas usarlo para la plataforma educativa? ¿Tiene sentido que tengas una 

                                                 
51 Ídem, 241 



contraseña hiperlarga y no sé cuántos muros de diversos tipos para poder 

comunicarte con tus  compañeros?”  52 

 

En varios ámbitos educativos en el mundo, ya se van conformando las 

denominadas “aulas virtuales”, especialmente en el área de la educación superior. 

Muchas universidades van ofreciendo cursos a nivel licenciatura, maestría e 

incluso a nivel doctorado con la metodología de “aulas virtuales”, donde los 

alumnos no necesitan estar presentes físicamente ante sus maestros, sino que 

estos se reúnen e intercambian información de manera interactiva en plataformas 

y aulas virtuales. 

 

Hasta el momento, este tipo de educación virtual sólo se ha dado en niveles 

superiores de educación, pero en varios países se están dando esfuerzos para 

extender este tipo de instrucción también a los niveles más básicos de la 

educación, llegando así a conformar verdaderas plataformas educativas virtuales 

democráticas y accesibles a toda la sociedad. 

 

“La propuesta de plataforma invisible nace de la idea de construir la comunicación 

en base a las ideas previas, quizás a través del uso de la lista de correos o 

centrándonos en una publicación colectiva, pero la educación en internet sería 

mucho más rica si fuese abierta, colaborativa y participativa.” 53 

 

3. INTERNET Y EDUCACIÓN EN BOLIVIA. 

 

En gran parte del mundo se van haciendo esfuerzos para poder masificar la 

educación virtual a través de internet en todo nivel, y para ello se van creando 

grandes programas informáticos y tecnológicos que ayuden a conseguir este 

objetivo. Estos esfuerzos fundamentalmente se los ve en países altamente 

desarrollados como Japón y Estados Unidos. 

                                                 
52 ASOCIACIÓN CULTURAL COMENZEMOS EMPEZEMOS (2007) “Cultura Digital y Comunicación 

Participativa”. 1ra ed. En: www.zemos98.org . p.48 
53 Ídem, p. 48 

http://www.zemos98.org/


En Bolivia, la situación es muy distinta, pues recién se está luchando para que la 

educación tradicional, tal como se la conoce ahora, llegue a toda la población, 

debido a que todavía Bolivia es un país económicamente débil, y gasta gran parte 

de su presupuesto en aliviar la pobreza extrema que tiene el país, y no puede 

darse lujos de estar haciendo experimentos en el ámbito de la educación virtual 

por internet. 

 

“Del análisis del contexto actual de la educación en nuestro país, podemos decir 

que las posibilidades de acceso y uso de la educación virtual es todavía un 

desafío a largo plazo, un reto, puesto que todavía no se ha podido superar 

algunos otros desafíos prioritarios y que anteceden a la misma, como por ejemplo 

la alfabetización de los sectores con más desventaja social, los altos índices de 

deserción escolar en educación primaria y secundaria, el acceso y mejora de 

educación superior, etc.” 54 

  

Educación e internet en Bolivia tienen un bajo desarrollo. Para muchos 

educadores bolivianos, internet sólo es visto como un medio distractivo y no como 

un medio educativo. Es importante cambiar la conceptualización que tienen varios 

educadores sobre internet, para que en un periodo no muy largo en Bolivia se esté 

hablando también de conjuncionar a internet con la educación para que esta tenga 

una calidad superior a la que tiene hoy. 

 

A pesar de la situación en Bolivia respecto a internet y las nuevas tecnologías, en 

los últimos años, se ha podido observar que Bolivia está haciendo grandes 

esfuerzos por mejorar la educación, pues existe un mayor número de escuelas 

públicas que se van dotando poco a poco de computadoras y paulatinamente, 

escuelas y colegios se van conectando a internet, empezando la revolución 

tecnológica de manera gradual. Ministerio de Educación, Prefecturas y Municipios 

de varias regiones de Bolivia han comprendido que la educación y la tecnología 

van de la mano, y es por eso que se ve con mayor frecuencia como se van 

entregando grandes equipos de computadoras en sectores urbanos y rurales. 

                                                 
54 VELASCO, Oscar (2008) “Educación virtual en nuestro medio, ¿una necesidad o un desafío?”. En:         

http://ajayu.memi.umss.edu.bo/fpman/weblog/ 



En el sector educativo donde más se ha visto la implementación tecnológica, es en 

el ámbito de la educación superior privada, pues varias universidades ofrecen hoy 

en día cursos semipresenciales y cursos virtuales a través de internet, estos 

cursos van desde licenciaturas y diplomados hasta maestrías y doctorados. Por 

ese lado, Bolivia ha ido avanzando tecnológicamente, pues no sólo son las 

universidades privadas las que se llenan de tecnología, también varias 

universidades públicas van entrando a tono con  la educación tecnológica y virtual. 

 

“La educación superior virtual en Bolivia es una experiencia que esta 

incursionando, a pesar que en el mundo entero ya se encuentra expandido. Como 

ha sucedido en otros campos, la aplicación de las tecnologías digitales a la 

educación se ha ido desarrollando con una serie de factores limitantes y aspectos 

positivos. Las principales limitantes para el desarrollo de programas de educación 

superior virtual son la pobreza extrema del país, la mala calidad de la educación 

secundaria, y otros. Sin embargo también existen aspectos que favorecen el 

desarrollo de la educación superior como: la existencia de un mercado competitivo 

entre proveedores de servicios de Internet y el uso masivo de Internet en lo Cyber 

Cafés. Superando las limitantes y a partir de las potencialidades institucionales y 

humanas de nuestro país, Bolivia pueda aprovechar de las Nuevas Tecnologías 

de Información y Comunicación (NTIC's) de esta manera contribuir al desarrollo y 

mejoramiento de la educación superior.”  55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
55 UNESCO (2008) “Educación virtual superior en Bolivia”. En  

http://www.unesco.org.ve/programas/internac/univ_virtuales/ 

 



CAPÍTULO VI 

PORTALES WEB EDUCATIVOS 

 

Actualmente se considera a internet como el reservorio de conocimiento e 

información más grande del mundo, debido a que en la red de redes se encuentra 

todo tipo de información para diversas áreas del conocimiento.  

 

Acceder a este conocimiento, muchas veces no resulta fácil, pues si bien internet 

tiene mucha información al alcance de la mano, gran parte de esta información es 

de baja calidad y no ayuda en nada a la formación del conocimiento. Es así que 

cada día se torna más difícil buscar en internet, pues muchos de los portales que 

están en la red no cumplen lo que ofrecen en sus portadas, ya que la mayoría sólo 

se dedica a vender cierto tipo de productos y servicios. Por ello, el “internauta” 56 

debe tener mucha paciencia a la hora de buscar la información que necesita. 

 

Ante esta situación, varios son los organismos internacionales y mundiales que 

están creando portales web educativos para docentes y estudiantes, para que 

éstos  puedan disponer de todo el conocimiento y la información necesaria para su 

formación. Entre los organismos e instituciones que brindan portales web 

educativos tenemos a la ONU, la OEA, UNICEF, la Real Academia de la Lengua 

Española, organizaciones no gubernamentales, organizaciones gubernamentales, 

fundaciones e instituciones educativas. Encontrar los portales web de estas 

instituciones requiere de tiempo y paciencia, sin embargo, una vez que se los 

halla, el internauta se encuentra ante una gran fuente de conocimiento e 

información fiable y de calidad. 

 

Rey Valzacchi en su libro “Internet y Educación: Aprendiendo y Enseñando en los 

Espacios Virtuales”, ofrece una amplia gama de portales web educativos donde el 

internauta puede encontrar información valiosa para su formación académica y 

                                                 
56 Término con el cual se designa al que navega y busca información en internet. 



cognitiva. Entre los portales que recomienda este autor, en base a la calidad de la 

información que ofrecen se tiene a los siguientes: 

 

1. PROFESORES: http://www.educoea.org 

 

 

 
2. MATEMÁTICAS: http://www.matematicas.net/ 
 

 

3. LENGUAJE: http://www.iberolenguas.com 

 
 

Portal auspiciado por 
la OEA. Brinda 
información educativa 
en 4 idiomas, ofrece 
oportunidades de 
educación a distancia 
y  capacitación en 
diversos niveles. 
 

Opera desde 1998, 
brinda la posibilidad 
de descargar software 
relacionado con las 
matemáticas, además 
de poder descargar 
cursos y tutoriales 
sobre matemáticas en 
todos los niveles. 

Elaborado por el 
Centro 
Iberoamericano de 
Terminología. Ofrece  
la posibilidad de ver 
varios tipos de 
diccionarios 
especializados en 
diversas áreas del 
conocimiento. 

http://www.educoea.org/
http://www.matematicas.net/
http://www.iberolenguas.com/


4. HISTORIA: http://clio.rediris.es 

 

 

 
5. GEOGRAFÍA: http://www.un.org/pubs/Cyberschoolbus.mht 

 

 

 

6. FORMACIÓN CÍVICA: http://www.livingvalues.net/espanol/valores.htm 

 

 

CLIO, ofrece “una 
mirada hispana a la 
historia universal” en 
diversas etapas del 
desarrollo del ser 
humano, desde la 
antigüedad hasta la 
época actual. 

Portal de las Naciones 
Unidas que ofrece a 
sus visitantes basta 
información acerca de 
la geografía universal. 
Se pueden descargar 
libros y revistas 
electrónicas, además 
de imágenes y 
artículos. 

Página que muestra 
principios guía y 
herramientas para el 
desarrollo integral de 
la persona, 
reconociendo su 
dimensión física, 
intelectual, emocional 
y espiritual. 

http://clio.rediris.es/
http://www.un.org/pubs/Cyberschoolbus.mht
http://www.livingvalues.net/espanol/valores.htm


7. ECONOMÍA: http://www.bancomundial.org/informacion.html 

 
 

 
 

8. CIENCIAS NATURALES: http://ciencianet.com/ 

 

 

 

9. ASTRONOMÍA: http://www.astrored.org/ 

 
 

 

Portal oficial del 
banco mundial, ofrece 
al estudiante un 
enfoque total acerca 
de la economía 
mundial y su 
desarrollo cotidiano a 
través de diversos 
recursos multimedia. 

Divierte y entretiene 
haciendo  la ciencia 
más amena con 
información de 
aspectos curiosos y 
extraños del quehacer 
científico. 

Muestra contenidos 
educativos sobre 
astronomía, y ofrece 
diversos recursos 
multimedia y 
materiales como 
enciclopedias, libros 
virtuales, fotografías, 
programas y otros. 

http://www.bancomundial.org/informacion.html
http://ciencianet.com/
http://www.astrored.org/


10. FILOSOFÍA.  http://www.filosofia.org/ 

 

 

 

11. PSICOLOGÍA: http://www.psiconet.com/ 

 

 

 

12. ARTE: http://www.mcu.es/nmuseos/america 

 

 

Portal filosófico en 

español que opera 

desde 1996. Pretende 

potenciar el 

desarrollo, la difusión 

y el conocimiento de 

la filosofía construida 

y pensada en la 

lengua castellana. 

 

Portal web que 
aborda temas 
psicológicos, y ofrece 
una variedad de 
servicios para los 
estudiantes como 
libros, seminarios por 
internet, revistas 
digitales, cursos 
virtuales y otros. 

Página cultural rica en 
recursos multimedia, 
permite el acceso a 
bibliotecas, 
hemerotecas, cines y 
a una variedad de 
museos virtuales del 
mundo. 

http://www.filosofia.org/
http://www.psiconet.com/
http://www.mcu.es/nmuseos/america


13. MÚSICA: http://www.xtec.es/rtee/esp/index.htm  

 

 
 
 

14. IDIOMAS: http://www.mansioningles.com/ 

 

 
 
 

15. EDUCACIÓN INICIAL:  http://www.primeraescuela.com/ 

 
 

 
 

Sitio web que inserta 
al alumno al mundo 
educativo de la 
informática musical 
con varios recursos 
didácticos y 
multimedia que 
enriquecen el 
aprendizaje musical. 

La mansión del inglés 
ofrece cursos de 
inglés en línea 
totalmente gratis. 
Entre sus contenidos 
tenemos: listening, 
libros, lecturas, 
programas, ejercicios, 
prácticas y recursos 
multimedia. 

Primera Escuela 
ofrece actividades 
infantiles entretenidas 
y materiales de 
educación preescolar, 
parvularia y nivel 
inicial. Es un sitio 
donde los niños 
aprenden jugando. 

http://www.xtec.es/rtee/esp/index.htm
http://www.mansioningles.com/
http://www.primeraescuela.com/


CAPÍTULO VII 

PSICOLOGÍA SOCIAL 

 

Para entender el impacto que están causando las nuevas tecnologías e internet en 

la sociedad es importante entrar al campo de la psicología social, ya que esta 

ayuda a entender la personalidad y las actitudes del ser humano frente a su medio 

ambiente social y a su entorno. 

 

“La psicología social, al contrario de la sociología y de la antropología cultural, no 

se refiere fundamentalmente al sistema de relaciones de grupo, o sea a la 

sociedad en su estructura y funcionamiento; tampoco se refiere primordialmente a 

los procesos intrapersonales, tal como lo hace la psicología...El objeto de la 

psicología social ha sido considerado a veces como el estudio de los procesos 

colectivos, y en otras como el estudio de los procesos intrapersonales. Sin 

embargo, la psicología social moderna ha conseguido obtener un objeto de 

estudio que le es propio, y al cual hemos llamado el individuo interactuante... Si la 

personalidad individual es el objeto de la psicología y la sociedad el de la 

sociología (y de la antropología social en el caso de estudiarse las sociedades 

primitivas), entonces el objeto de la psicología social puede representarse así: la 

personalidad en su condición social y desempeñando un papel”  57 

 

Al entender al sujeto social interactuante, se podrá entender también las 

relaciones comunicativas que tiene éste en su entorno, y a su vez se 

comprenderán  las actitudes que tiene frente a la globalización, las nuevas 

tecnologías e internet. 

 

 

 

 

 

                                                 
57 CURTIS, Jack H. (1971) “Psicología social”.  Barcelona, Ediciones Martines Roca. 3ra ed. p. 39 



1. ACTITUDES. 

 

“Las definiciones de actitud tienen en común ciertas características esenciales. 

Casi invariablemente una de ellas es que las actitudes son adquiridas o 

aprendidas. Otra es que las actitudes se infieren de modos de conducta 

característicos, consistentes y selectivos por el mismo individuo durante cierto 

periodo.” 58 

 

Las actitudes pueden llegar a adquirirse y aprenderse a través del medio ambiente 

social del individuo, y estas definirán el comportamiento del mismo y lo impulsarán 

a realizar determinados actos que marcarán su modo de ser y su personalidad. 

 

 “Operacionalmente, la actitud se define como el conjunto de categorías del 

individuo por las cuales evalúa un dominio de estímulos, que él mismo establece a 

medida que conoce dicho dominio a través de la interacción con otras personas, y 

que lo relacionan con varios subconjuntos dentro de aquel dominio, con distintos 

grados de afecto positivo o negativo.”  59 

 

Una actitud está conformada por los siguientes componentes: 

 

 

COMPONENTES DE LA ACTITUD 60 

 

 COMPONENTE COGNOSCITIVO: para que exista una actitud, es 

necesario que exista también una representación cognoscitiva del objeto. 

Está formado por las percepciones y creencias hacia un objeto, así como 

por la información que tenemos sobre un objeto. Los objetos no conocidos 

o sobre los que no se posee información no pueden generar actitudes. La 

                                                 
58 SUMMERS, Gene F. (1978) “Medición de actitudes”. México, Trillas p. 368 
59 Ídem, p. 368 
60 Rodríguez, A. (1991) “Psicología Social”. México, Trillas. En www.wikipedia.org 



representación cognoscitiva puede ser vaga o errónea, en el primer caso el 

afecto relacionado con el objeto tenderá a ser poco intenso; cuando sea 

errónea no afectará para nada a la intensidad del afecto. 

 

 

 COMPONENTE AFECTIVO: es el sentimiento en favor o en contra de un 

objeto social. Es el componente más característico de las actitudes. Aquí 

radica la diferencia principal con las creencias y las opiniones - que se 

caracterizan por su componente cognoscitivo. 

 

 

 COMPONENTE CONDUCTUAL: es la tendencia a reaccionar hacia los 

objetos de una determinada manera. Es el componente activo de la actitud. 

Sobre este componente y la relación entre actitud-conducta y las variables 

que están interviniendo girará nuestra investigación. 

 

 

La formación adecuada de actitudes en un individuo, ayuda a que este afronte la 

vida de mejor manera y tenga las herramientas adecuadas para sobrellevar la 

vida, ya que si una persona posee actitudes ante la vida totalmente negativas no 

logrará alcanzar sus metas y objetivos, en cambio si una persona a lo largo de su 

vida va formando actitudes que le ayuden a afrontar la vida, podrá alcanzar sus 

metas y objetivos y llegará a realizarse como persona.  

 

2. FORMACIÓN DE ACTITUDES. 

 

El ser humano es capaz de formar diversos tipos de actitudes, ya sean estas 

positivas o negativas, Wittaker en su libro “Psicología” da algunas pautas de como 

se forman las actitudes. Las actitudes se forman a partir de: 61 

                                                 
61 WITTAKER, James O. (1984) “Psicología”. México, Nueva Editorial Interamericana. p. 394 

http://es.wikipedia.org/wiki/Afectivo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Conductual&action=edit&redlink=1


 

1) La acumulación e integración de numerosas experiencias relacionadas 

entre sí. 

2) Trauma o experiencias dramáticas. 

3) La adopción de actitudes convencionales. El individuo desarrolla actitudes 

por el contacto con otras personas que sostienen la misma actitud, más que 

como resultado de experiencia nueva. 

 

Las actitudes son importantes para poder comprender como el ser humano 

reacciona ante cierto tipo de eventos y acontecimientos que le suceden, ya que no 

todos reaccionan de igual manera, pues las actitudes que tiene el hombre son 

diversas y estas se han ido formando en el transcurso de su vida, sobre todo en la 

adolescencia, donde el ser humano va formando la mayoría de los valores, 

principios y actitudes que llevará durante el transcurrir de su vida. 

 

3. ACTITUDES COGNITIVAS 

 

“El individuo en sus primeros años, expresa un gran interés por describir y explorar 

su entorno. Por ello, la escuela no puede obviar su compromiso social, en relación 

con el desarrollo de actitudes hacia el conocimiento y la investigación... Estos 

planteamientos  adquieren mayor trascendencia en el contexto de la denominada 

sociedad del conocimiento, que al reconocer el valor económico de los recursos 

cognitivos, se centra en el individuo, su configuración humana y su estructura 

mental. Por ello, esta sociedad, también se plantea como la era de la mente y la 

inteligencia interconectada, pues se afirma que la información, el conocimiento y el 

uso de las tecnologías telemáticas, son los elementos articulados de la estructura 

social  actual.” 62 

 

                                                 
62 PIRELA, Morillo Johann; OCANDO, Medina Jenny (2002) “El desarrollo de actitudes hacia el 

conocimiento y la investigación desde la biblioteca escolar”. Mérida, Universidad de los Andes.  En 

www.redalyc.org. p. 277 

http://www.redalyc.org/


La información y el conocimiento hoy más que nunca fluyen de manera más 

dinámica y democrática, por ello, es importante ver el papel que están jugando 

internet y las nuevas tecnologías entorno a las actitudes cognitivas del ser 

humano, en especial de los más jóvenes, pues estos recién van formando los 

valores y actitudes que llevarán el resto de su vida. 

 

“Las actitudes hacia el conocimiento y la investigación se conciben como los 

intereses y las motivaciones que los sujetos aprenden y desarrollan para conocer 

el mundo, acercarse a él con una  mirada reflexiva, problematizadora y generar 

múltiples lecturas y análisis de sus características configuradoras. Tales actitudes 

también le permiten al ser humano expandir su campo cognitivo y modificar sus 

estructuras mentales para resolver problemas no sólo en los ámbitos académicos 

sino también en los cotidianos.” 63 

 

La correcta formación de actitudes cognitivas en el ser humano, lo ayuda en el 

desarrollo de toda su vida intelectual y cotidiana, ya que cuando un ser humano 

tiene correctamente formadas sus actitudes cognitivas, éste toma decisiones más 

lógicas y acertadas para el desarrollo de su vida, pues las decisiones que toma, no 

lo hace en razón a impulsos y presiones, sino que lo hace en función a la 

cognición y la razón.  

 

La formación adecuada de las actitudes cognitivas mucho depende del medio 

ambiente en el que vive rodeado el ser humano y de los hábitos que pueda llegar 

a tener. La escuela y la familia constituyen centros primordiales de formación de 

las actitudes cognitivas, ya que el individuo pasa la primera parte de su vida 

alrededor de estas instituciones, por lo cual es importante fortalecerlas y entender 

la importancia que tienen, pues resulta muy difícil modificar o cambiar las actitudes 

cognitivas que pueda llegar a adquirir una persona mayor con los años, por eso es 

esencial empezar a formar actitudes cognitivas a partir de la familia y la escuela 

durante la niñez y la juventud del ser humano. 

                                                 
63 Ídem, p. 277 



“De esta manera, desarrollar actitudes hacia el conocimiento y la investigación en 

la escuela se convierte pues en un trabajo ineludible, puesto que las 

características propias del educando hacen que el proceso investigativo fluya de 

manera natural y espontánea.” 64 

 

“El desarrollo de actitudes hacia el conocimiento y la investigación es una tarea 

que hoy adquiere dimensiones estratégicas. Dado que se vive en un momento 

histórico que diversos autores han denominado como el paso que va de las 

sociedades de la información a las sociedades del conocimiento y la 

comunicación, puesto que en estos momento es mucho más importante la 

constitución de formas sociales de encuentro y diálogo, que el flujo de datos en 

ciertas direcciones.” 65 

 

Ante un mundo cada vez más globalizado y lleno de información, es substancial 

darle más importancia a la educación y a la formación de las actitudes cognitivas, 

pues estas son la base para la formación integra del ser humano, y ayudarán a 

manejar mejor la información y la comunicación que cada día son más aceleradas 

y dinámicas. 

 

3.1 NIVELES DE ENTENDIMIENTO DE LAS ACTITUDES 

COGNITIVAS. 

 

Las actitudes cognitivas tienen diversos niveles de entendimiento y comprensión, 

pero estas son entendidas básicamente a partir de los niveles de conocimiento e 

investigación que los alumnos puedan desarrollar, pues esto se reflejará en la 

comprensión que tienen de su realidad, de los conocimientos que adquieren  y en 

el comportamiento cognitivo que desarrollan. 

 

 

                                                 
64 Ídem, p. 278 
65 Ídem, p. 279 



3.1.1 CONOCIMIENTO. 

 

El conocimiento es la base fundamental para lograr entender lo que son las 

actitudes cognitivas, pues estas se basan en los niveles de conocimiento que va 

adquiriendo el ser humano a lo largo de su vida. Wikipedia, define al conocimiento 

como “un conjunto de información actualizada mediante la experiencia o el 

aprendizaje, o a través de la introspección. En el sentido más amplio del término, 

se trata de la posesión de múltiples datos interrelacionados que, al ser tomados 

por sí solos, poseen un menor valor cualitativo” 66 

 

Es a partir de los niveles de conocimiento que pueda llegar a adquirir una persona 

que se empiezan a entender las actitudes cognitivas que esta tiene, pues a mayor 

conocimiento, mayores son los niveles de actitudes cognitivas que va adquiriendo 

el ser humano. 

 

“Los conocimientos se adquieren mediante una pluralidad de procesos cognitivos: 

percepción, memoria, experiencia (tentativas seguidas de éxito o fracaso), 

razonamiento, enseñanza-aprendizaje, testimonio de terceros. Estos procesos son 

objeto de estudio de la ciencia cognitiva. Por su parte, la observación controlada, 

la experimentación, la modelización, la crítica de fuentes (en Historia), las 

encuestas, y otros procedimientos que son específicamente empleados por las 

ciencias, pueden considerarse como un refinamiento o una aplicación sistemática 

de los anteriores.” 67 

 

No basta con que la persona vaya adquiriendo conocimientos en mayor cantidad, 

como si fuera una computadora que va almacenando datos en su memoria, sino 

es importante que la persona vaya asimilando estos conocimientos y los vaya 

manejando de forma adecuada. 

 

                                                 
66 WIKIPEIA (2008) “Conocimiento” En www.wikipedia.org 
67 Ídem, www.wikipedia.org 



3.1.2 INVESTIGACIÓN. 

 

Según Cañal P., “el concepto de investigación como modalidad didáctica aparece 

en la literatura pedagógica en la obra de autores como Rosseau, Pestalozzi, 

Dewey entre otros. Desde unas bases más o menos intuitivas, se ha postulado la 

importancia de la búsqueda y el descubrimiento en el alumno que tiene su origen 

en la tendencia a la exploración y en la curiosidad, características inmanentes al 

hombre.” 68 

 

Desde este punto de vista, desarrollar actitudes hacia el conocimiento y la 

investigación se convierte en un trabajo necesario para el desarrollo de la persona, 

puesto que las características propias del individuo hacen que el proceso 

investigativo fluya de manera natural y espontánea. 

 

Al desarrollar actitudes cognitivas en las personas, se fomenta el desarrollo de la 

investigación innata en cada individuo, pues desde muy chico el ser humano tiene 

curiosidad de descubrir todo lo que pasa a su alrededor, y esta forma de actuar 

fue la que incentivó el desarrollo de la ciencia y los avances tecnológicos en la 

historia de la humanidad. 

 

“Si apreciamos la ciencia sobre todo como una actitud cognitiva, al enseñar 

ciencia intentaremos facilitar una actitud exploratoria de su entorno, por parte de 

los infantes y niños, que les permita descubrir progresivamente “leyes” que rigen la 

evolución de los procesos naturales. En pequeña escala, en su entorno inmediato, 

estará comenzando a practicar el método científico.” 69 

 

La ciencia tiene como base fundamental al conocimiento, que es conseguido a 

través de la investigación. Si se fomenta adecuadamente en la niñez y la 

                                                 
68 PIRELA, Morillo Johann; OCANDO, Medina Jenny (2002) “El desarrollo de actitudes hacia el 

  conocimiento y la investigación desde la biblioteca escolar”. Mérida, Universidad de los Andes. 

  En www.redalyc.org. p. 278 
69ANDRADE, Jorge Soto (2008) “La ciencia en la infancia”. Santiago de Chile, ALCIONE.  

    En www. Alcione.cl 

http://www.redalyc.org/


adolescencia las actitudes cognitivas de investigación, en su futuro, las personas 

aprenderán a manejar adecuadamente los conocimientos científicos, y esto les 

ayudará en su desarrollo personal y profesional. 

 

3.1.3 COMPRENSIÓN. 

 

La comprensión dentro de las actitudes cognitivas es un nivel muy alto de 

desarrollo al que sólo se llega a través de la práctica, pues de nada le sirve a la 

persona investigar y acumular conocimientos en su interior si es que ésta no sabe 

asimilarlos y comprenderlos para así lograr aplicarlos en su vida cotidiana. 

 

Para Wikipedia, la comprensión se define como “la acción de comprender, y la 

facultad, capacidad o perspicacia para entender y penetrar las cosas. La 

comprensión es, a su vez, una actitud tolerante y el conjunto de cualidades que 

integran una idea.” 70 

 

La comprensión la desarrolla el ser humano desde muy pequeño de manera 

natural, pues desde la infancia las personas van asimilando naturalmente los 

diferentes acontecimientos que van viviendo, sacando conclusiones y aprendizajes 

de los mismos. 

 

”Antes de disponer del lenguaje y de verbalizar, el infante es capaz de hacer 

conjeturas e hipótesis sobre los fenómenos que lo rodean y el devenir de los 

sistemas con que interactúa. Ingeniosos experimentos de los psicólogos del 

desarrollo han mostrado que incluso los infantes de 3 a 4 meses “hacen 

predicciones” sobre el comportamiento físico de los objetos. Por ejemplo, el hecho 

que necesiten un soporte para no caer y que si carecen de uno, caen. Una manera 

de “interrogar” a los infantes para saber si les parece extraño o inverosímil que un 

                                                 
70 WIKIPEDIA (2008) “Comprensión”. En www.wikipedia.com 



objeto no caiga si no tiene o se le ha quitado su soporte, es simplemente registrar 

si “miran más tiempo” de lo habitual este tipo de situaciones.” 71 

  

Por ello, es importante que en la niñez y la adolescencia las personas desarrollen 

con más fuerza la comprensión para poder formar actitudes cognitivas eficientes 

que ayuden al crecimiento íntegro de la persona. 

 

3.1.4 COMPORTAMIENTO COGNITIVO. 

 

El buen manejo de las actitudes cognitivas se refleja finalmente en el 

comportamiento cognitivo que va desarrollando la persona en su estadía en la 

escuela, el colegio y la universidad. Es en el comportamiento cognitivo donde se 

ven reflejados el conocimiento, la investigación y la comprensión que el ser 

humano va adquiriendo a lo largo de su existencia. 

 

El comportamiento cognitivo, se lo entiende a partir de los hábitos de estudio y de 

investigación que van desarrollando las personas a lo largo de toda su estancia en 

los diversos centros de estudio. Los hábitos de estudio son la mejor forma de 

predecir el éxito o fracaso académico de una persona, mucho más que el nivel de 

inteligencia o de memoria. 

 

Por ello, desarrollar actitudes cognitivas de conocimiento investigación que ayuden 

a comprender de mejor manera la realidad ayuda a que las personas lleguen a 

tener un mejor comportamiento cognitivo y también les ayuda a conseguir sus 

objetivos. 

 

“Un hábito es cualquier acto adquirido por la experiencia y realizado regular y 

automáticamente. Es una práctica o costumbre que realizas con frecuencia. Los 

antiguos filósofos decían que el hábito es una "segunda naturaleza"; eso significa 

                                                 
71 ANDRADE, Jorge Soto (2008) “La ciencia en la infancia”. Santiago de Chile, ALCIONE.  

    En www. Alcione.cl 

 



que la naturaleza del hombre se enriquece o empobrece, se perfecciona o se 

denigra, con el hábito.” 72 

 

Existen diversos tipos de hábitos, tanto buenos como malos, pero mientras más 

desarrollada tenga la persona las actitudes cognitivas, tendrá mejores hábitos de 

estudio entorno al conocimiento y la investigación. 

 

Las principales fuentes de conocimientos que se tienen en la actualidad para que 

las personas desarrollen hábitos de estudio entorno al conocimiento y la 

investigación son principalmente internet y las bibliotecas, pues en estas dos 

fuentes de información se halla condensada la mayor parte del conocimiento en el 

mundo, y es importante que las personas desarrollen hábitos de estudio para 

manejar adecuadamente las bibliotecas e internet, sólo de esta manera se logrará 

desarrollar actitudes cognitivas orientadas al conocimiento y la investigación. 

 

El comportamiento cognitivo también se lo ve reflejado en la forma en que la 

persona se va desenvolviendo en el aula, ante sus compañeros y ante el profesor. 

Es en el aula sonde se puede medir en mayor eficacia si una persona tiene 

correctamente formadas sus actitudes cognitivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
72Juan Soez (2008) “Hábitos de estudio”. En http://metodoparaestudiar.blogspot.com/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCO 

REFERENCIAL 
 



INTRODUCCIÓN. 

 

Ante la revolución causada por la implementación tecnológica en varios aspectos 

de la vida del ser humano, se van buscando diversos mecanismos para poder 

afrontar adecuadamente esta revolución para que sea guiada en beneficio de las 

futuras generaciones, es por ello que en internet han aparecido grandes portales 

educativos  que ayudan a diversos sectores de la sociedad a poder afrontar 

adecuadamente la revolución informática y tecnológica, sobre todo en el ámbito 

educativo. 

 

Estos portales educativos están orientados fundamentalmente a la comunidad 

estudiantil del mundo entero, para que esta pueda asumir con responsabilidad el 

ingreso de internet y las nuevas tecnologías de la información en su quehacer 

cotidiano, debido a que en la red internet no todo lo que se encuentra es bueno y 

de calidad, ya que existen portales web que causan impacto negativo en las 

actitudes de las personas, haciendo que estas cambien su modo de pensar y 

actuar, convirtiendo a la revolución tecnológica en algo dañino para la sociedad. 

 

Este marco referencial describirá a detalle uno de los portales web que ha 

causado gran impacto entre estudiantes y docentes, pues desde sus orígenes “El 

Rincón del Vago” ha cambiado las estructuras acerca de la investigación en 

internet y ha simplificado el trabajo de varios alumnos, sin embargo, este portal 

web está incentivando entre varios estudiantes el plagio y el simplismo, que hacen 

mucho mal en la educación, pues atentan directamente contra las actitudes 

cognitivas y la creatividad de los estudiantes. 

 

También se describirá a detalle las características que tiene la juventud paceña en 

cuanto a detalles demográficos, sociales, y preferencias sobre la tenencia de 

computadoras y el acceso a internet. 

 

 



CAPÍTULO I 

PORTAL WEB “EL RINCÓN DEL VAGO” 

 

El portal web “El Rincón del Vago” tiene gran trascendencia e importancia en el 

medio ambiente de los estudiantes, ya que ofrece diverso tipo de apoyo a la hora 

de realizar trabajos de investigación, prácticas y exámenes de diverso tipo, por lo 

cual se constituye en uno de los más populares entre los estudiantes, sobre todo 

de nivel secundario y universitario. 

 

 No obstante, por el tipo de contenido que tiene este portal, no está catalogado 

entre los portales web educativos, ya que no incentiva la investigación y el análisis 

del individuo, más al contrario, fomenta el simplismo y el plagiarismo que se van 

haciendo más comunes entre los estudiantes. Es por ello, que varios educadores y 

docentes han condenado duramente a este portal afirmando que “El Rincón del 

Vago”, en vez de ayudar a los alumnos, los perjudica gravemente y crea en ellos 

actitudes cognitivas negativas.  

 

La dirección web que utiliza este portal es http://www.elrincondelvago.com/, y tiene 

el siguiente entorno: 

 

 

http://www.elrincondelvago.com/


1. HISTORIA Y ORÍGENES. 

 

“El Rincón del Vago”, opera desde 1998. Sus fundadores fueron Miguel Ángel 

Rodero y Javier Castellanos de Salamanca, España, ciudad que vio nacer a este 

portal y donde ha permanecido desde entonces. El portal en la actualidad, recibe 

visitas de más de 75 naciones distintas. 

 

“Actualmente, el sitio pertenece a la red de portales de Orange. Durante el tiempo 

que opera, ha logrado obtener cierto éxito entre alumnos y estudiantes, pues 

durante todo este tiempo, “ha publicado más de 70.000 documentos en 8 lenguas 

distintas. En total, “El Rincón del Vago” ofrece 300.000 páginas online. Revisando 

cifras de 2007, el sitio ha recibido más de 21 millones de visitas de media mensual 

con 242 millones de páginas vistas. En mayo se hizo con el puesto número 23 en 

páginas en español y un mes después, en junio de 2007, se convirtió en el 347 

dominio más visitado en el mundo. “ 73  

“La idiosincrasia y objetivo de la web, así como el tráfico que ha generado, ha 

hecho que medios de todo el mundo como The Guardian, The Observer en 

Europa y Clarín y La Nación en Sudamérica, entre otros, se hayan hecho eco de 

El Rincón del Vago que incluso tiene dos libros publicados: "Internet para vagos" y 

"Empollología para vagos" de los que han vendido más de 17.000 ejemplares. “ 74 

“En estos diez años, además de enfrentarse a las quejas de los profesores y al 

debate sobre su beneficio para los alumnos, se han vivido numerosas anécdotas. 

Entre las más jugosas figuran dos: la del Concejal de Bogotá, Leo César Diago, 

que documentó una propuesta de fondos municipales con un amplio estudio, que 

según descubrió la oposición, fue extraído de El Rincón del Vago o la de un juez 

de Río Cuarto, Diego Estévez, que sacó la fórmula del TNT de un trabajo colgado 

en la misma web e incluyó esta referencia en el auto que juzgaba una explosión 

                                                 
73 LA FLECHA (2008) “El Rincón del Vago celebra su décimo aniversario”. En:   

www.laflecha.net/canales/blackhats/ 
74 Idem, www.laflecha.net/canales/blackhats/ 

http://www.laflecha.net/canales/blackhats/
http://www.laflecha.net/canales/blackhats/


de una fábrica de armas. Cuando los letrados denunciaron que había usado la 

información de El Rincón del Vago, el juez defendió esta página como fuente de 

confianza a la hora de documentarse.” 75 

2. CONTENIDO DEL PORTAL WEB “EL RINCÓN DEL VAGO”. 

 

“El Rincón del vago”, es un portal web que ha dado mucho de que hablar en los 

últimos años, tanto en círculos de educadores y docentes como en círculos de 

expertos en informática, diversas son las opiniones que se muestran ante la 

irrupción de este portal en el ámbito académico y estudiantil. Las posiciones se 

han dividido entre los que condenan enérgicamente a “El Rincón del Vago”, 

argumentando que está perjudicando a los alumnos,  y los que le tienen cierta 

tolerancia indicando que los contenidos que proporciona este portal pueden ser 

bien utilizados si el alumno tiene criterio a la hora de investigar y analizar la 

información que necesita. 

 

En una entrevista realizada a Jhenny Colque, encargada de Desarrollo y 

Administración de Contenidos del portal educativo educabolivia, dependiente del 

Ministerio de Educación, se pudo evidenciar que “el portal web “El Rincón del 

Vago” ofrece contenidos ajenos a la realidad de Bolivia, pues este portal presenta 

contenidos misceláneos para diversos programas curriculares del mundo que poco 

tienen que ver con la realidad académica y educativa de Bolivia.” 76 

 

Por ello, es importante que los estudiantes empiecen a ver con más criterio todo 

aquello que se encuentra en internet, pues no todo lo que se encuentra en la red 

es de calidad y necesariamente verídico. 

 

                                                 
75 Ídem, www.laflecha.net/canales/blackhats/ 
76 Extraído de la entrevista realizada a Jhenny Colque, encargada de Desarrollo y Administración de 

contenidos del portal educabolivia, dependiente del Ministerio de Educación. 

http://www.laflecha.net/canales/blackhats/


Ahora, hablando de los contenidos del portal web “El Rincón del Vago”, estos se 

dividen en ocho grandes bloques con diverso material para el visitante, y estos 

son: 

 

 Documentos. 

 Amor. 

 Tests. 

 Servicios. 

 Envío de trabajos. 

 Registro. 

 Foros. 

 Ayuda 

 

2.1 DOCUMENTOS. 

 

Esta es la parte central del portal “El rincón del vago”, ya que en esta sección es 

donde se hallan aglutinados todos los trabajos intelectuales que ofrece tanto a 

nivel primario, secundario y universitario. Este sector se halla subdividido en 5 

grandes bloques que son: 

 

 Apuntes. 

 Exámenes. 

 Trabajos. 

 Prácticas. 

 Otros documentos. 

 

2.1.1  APUNTES. 

 

Los apuntes del portal web “El Rincón del Vago” se dividen en tres grandes 

bloques, cada uno clasificado según el nivel de enseñanza, y estos son:  



 Apuntes universitarios. 

 Apuntes de formación profesional y enseñanzas técnicas. 

 Apuntes de enseñanzas medias. 

 

2.1.1.1 APUNTES UNIVERSITARIOS. 

 

“El Rincón del Vago” posee una amplia gama de trabajos universitarios de 

distintas carreras y áreas profesionales, divididas en diversos bloques según la 

carrera y área de conocimiento, estas son: 

 

 Administración y Dirección de 

Empresas. 

 Antropología Social y Cultural. 

 Arquitecto. 

 Arquitecto Técnico. 

 Bellas Artes. 

 Bibliotecología. 

 Biología. 

 Bioquímica. 

 Ciencia y Tecnología de los 

Alimentos. 

 Ciencias Actuariales y Financieras. 

 Ciencias Ambientales. 

 Ciencias de la Actividad Física y del 

Deporte. 

 Biología Marina. 

 Relaciones Industriales. 

 Ciencias Empresariales. 

 Ciencias Políticas y de la 

Administración. 

 Comunicación Audiovisual. 

 Derecho. 

 Documentación. 

 Economía. 

 Educación Social. 

 Enfermería. 

 Estadística. 

 Farmacia. 

 Lengua y Literatura Alemana. 

 Lengua y Literatura Árabe. 

 Lengua y Literatura Catalana. 

 Letras Clásicas. 

 Lengua y Literatura Francesa. 

 Lengua y Literatura Gallega. 

 Lengua y Literatura Hebrea. 

 Lengua y Literatura Hispánica. 

 Lengua y Literatura Inglesa. 

 Lengua y Literatura Italiana. 

 Lengua y Literatura Portuguesa. 

 Lengua y Literatura Románica. 
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 Filosofía. 

 Física. 

 Fisioterapia. 

 Geografía. 

 Geología. 

 Contaduría Pública. 

 Historia. 

 Historia del Arte. 

 Historia y Ciencias de la Música. 

 Humanidades. 

 Ingeniero Agrónomo. 

 Ingeniería Civil. 

 Ingeniero de Materiales. 

 Ingeniero de Minas. 

 Ingeniero de Montes. 

 Ingeniero de Organización Industrial 

 Ingeniero de Telecomunicación. 

 Ingeniero en Automatismos. 

 Ingeniero en Electrónica. 

 Ingeniero en Geodesia y Cartografía 

 Ingeniería Informática y 

Computacional. 

 Ingeniero Industrial. 

 Ingeniero Químico. 

 Ingeniero Técnico Agrícola. 

 Ingeniero Técnico de Minas. 

 Ingeniero Técnico de Obras 

Públicas. 

 Ingeniero Técnico de 

Telecomunicación. 

 Ingeniero Técnico en Diseño 

Industrial. 

 Ingeniero Técnico en Informática de 

Gestión. 

 Ingeniero Técnico en Informática de 

Sistemas. 

 Ingeniero Técnico en Topografía. 

 Ingeniero Técnico Forestal. 

 Ingeniero Técnico Industrial. 

 Ingeniero Técnico Naval. 

 Mercadeo y Mercadotecnia. 

 Lingüística. 

 Logopedia. 

 Maestro, Especialidad de Audición y 

Lenguaje. 

 Maestro, Especialidad de Educación 

Especial. 

 Maestro, Especialidad de Educación 

Física. 

 Maestro Jardinero. 

 Maestro, Especialidad de Educación 

Musical. 

 Maestro, Especialidad de Educación 

Primaria. 

 Maestro, Especialidad de Lengua 

Extranjera. 

 Matemáticas. 

 Medicina. 

 Náutica y Transporte Marítimo. 

 Navegación Marítima. 
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 Nutrición Humana y Dietética. 

 Cirujano Dentista. 

 Óptica y Optometría. 

 Pedagogía. 

 Periodismo y Comunicación Social. 

 Podología. 

 Psicología. 

 Psicopedagogía. 

 Mercadotecnia, Mercadeo y 

Publicidad. 

 Química. 

 Psicología Organizacional. 

 Sociología. 

 Teoría de la Literatura y Literatura 

Comparada. 

 Terapia Ocupacional. 

 Trabajo Social. 

 Traducción e Interpretación. 

 Turismo y Administración de 

Empresas Turísticas. 

 Veterinaria. 

 

 

2.1.1.2 APUNTES DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y 

ENSEÑANZAS TÉCNICAS. 

 

Las careras técnicas a nivel profesional también tienen un espacio en este portal, 

y los apuntes que se encuentran en esta sección están divididos de la siguiente 

manera: 

 

 Acabados de construcción. 

 Administración de sistemas 

informáticos. 

 Administración y finanzas. 

 Agencias de Viajes. 

 Alojamiento. 

 Análisis y control. 

 Anatomía patológica y citología. 

 Animación de Actividades Físicas y 

Deportivas. 

 Animación Sociocultural. 

 Animación Turística. 

 Automoción. 

 Caracterización. 

 Carrocería. 

 Cocina. 

 Comercio. 

 Comercio Internacional. 

 Conservería vegetal, cárnica y de 

pescado. 

 Cuidados auxiliares de enfermería. 
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 Desarrollo de aplicaciones 

informáticas. 

 Desarrollo de productos en 

carpintería y mueble. 

 Desarrollo de proyectos de 

instalaciones de fluidos, térmicas y 

de manutención. 

 Desarrollo de proyectos mecánicos. 

 Desarrollo de proyectos 

urbanísticos y operaciones 

topográficas. 

 Desarrollo y aplicación de proyectos 

de construcción. 

 Desarrollo y fabricación de 

productos cerámicos. 

 Dietética. 

 Diseño y Producción Editorial. 

 Documentación sanitaria. 

 Educación Infantil. 

 Elaboración de productos lácteos. 

 Encuadernación y Manipulados de 

Papel y Cartón. 

 Equipos e instalaciones 

electrotécnicas. 

 Equipos electrónicos de consumo 

Estética. 

 Explotaciones agrícolas intensivas 

Farmacia. 

 Gestión Administrativa. 

 Gestión Comercial y Marketing. 

 Gestión del Transporte. 

 Gestión y organización de los 

recursos naturales y paisajísticos. 

 Higiene bucodental. 

 Imagen. 

 Imagen para el diagnóstico. 

 Impresión en Artes Gráficas. 

 Industria alimentaria. 

 Industrias de proceso químico. 

 Información y comercialización 

turísticas. 

 Instalaciones electrotécnicas. 

 Integración Social. 

 Jardinería. 

 Laboratorio. 

 Laboratorio de diagnóstico clínico. 

 Mantenimiento y montaje de 

instalaciones de edificio y proceso. 

 Obras de hormigón. 

 Operaciones de ennoblecimiento 

textil. 

 Operaciones de proceso en planta 

química. 

 Patronaje. 

 Peluquería. 

 Pesca y transporte marítimo. 

 Preimpresión en Artes Gráficas. 

 Prevención de riesgos profesionales 

 Producción de audiovisuales, radio 

y espectáculos. 
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 Producción por fundición y 

pulvimetalurgia. 

 Producción por mecanizado. 

 Química ambiental. 

 Radioterapia. 

 Realización de audiovisuales y 

espectáculos. 

 Restauración. 

 Salud ambiental. 

 Secretariado. 

 Servicios de restaurante y bar. 

 Sistemas de telecomunicación e 

informáticos. 

 Soldadura y calderería. 

 Sonido. 

 Trabajos forestales y de 

conservación del medio natural.

 

2.1.1.3 APUNTES DE ENSEÑANZAS MEDIAS. 

 

Cuando en este portal se habla de “enseñanzas medias”, se están refiriendo 

principalmente a la enseñanza que se imparten en los colegios de instrucción 

secundaria. Para este grupo de gente, “El Rincón del Vago” también tiene 

materiales y trabajos, clasificados de la siguiente forma: 

 

 Administración y Gestión. 

 Alemán. 

 Artes Aplicadas y Diseño. 

 Artes plásticas y Talleres Artísticos. 

 Biología, Botánica y Zoología. 

 Ciencia, Tecnología y Sociedad. 

 Ciencias de la Salud. 

 Ciencias de la Tierra y del Medio 

Ambiente. 

 Ciencias e Ingeniería. 

 Ciencias Sociales. 

 Comunicación Audiovisual. 

 Dibujo Artístico y Técnico. 

 Diseño, Fotografía e Imagen. 

 Economía. 

 Educación Física y Deporte. 

 Electrotecnia y Electrónica. 

 Ética. 

 Filosofía. 

 Física. 

 Francés. 

 Geografía. 

 Geología. 

 Griego. 

 Historia. 

 Historia del Arte. 
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 Humanidades. 

 Inglés. 

 Latín. 

 Lengua Española. 

 Literatura. 

 Matemáticas. 

 Mecánica. 

 Música. 

 Psicología. 

 Química. 

 Religión. 

 Sistemas de representación 

técnicos y gráficos. 

 Tecnología de la Información. 

 Tecnología Industrial. 

 

2.1.2 EXÁMENES. 

 

Dentro de este bloque, se pueden encontrar exámenes resueltos en diversas áreas 

del conocimiento y en distintos niveles de instrucción académica. Están clasificados 

según el nivel de formación de la siguiente manera: 

 

 Exámenes universitarios. 

 Exámenes de formación profesional y enseñanzas técnicas. 

 Exámenes de enseñanzas medias. 

 

2.1.2.1 EXÁMENES UNIVERSITARIOS. 

 

“El Rincón del Vago” posee diversos tipos de exámenes universitarios clasificados 

según las distintas áreas profesionales, como por ejemplo: 

 

 Administración y Dirección de 

Empresas. 

 Antropología Social y Cultural. 

 Arquitecto. 

 Arquitecto Técnico. 

 Bellas Artes. 

 Bibliotecología. 

 Biología. 

 Bioquímica. 

 Ciencia y Tecnología de los 

Alimentos. 

 Ciencias Actuariales y Financieras. 
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 Ciencias Ambientales. 

 Ciencias de la Actividad Física y del 

Deporte. 

 Biología Marina. 

 Relaciones Industriales. 

 Ciencias Empresariales. 

 Ciencias Políticas y de la 

Administración. 

 Comunicación Audiovisual. 

 Derecho. 

 Documentación. 

 Economía. 

 Educación Social. 

 Enfermería. 

 Estadística. 

 Farmacia. 

 Lengua y Literatura Alemana. 

 Lengua y Literatura Árabe. 

 Lengua y Literatura Catalana. 

 Letras Clásicas. 

 Lengua y Literatura Francesa. 

 Lengua y Literatura Gallega. 

 Lengua y Literatura Hebrea. 

 Lengua y Literatura Hispánica. 

 Lengua y Literatura Inglesa. 

 Lengua y Literatura Italiana. 

 Lengua y Literatura Portuguesa. 

 Lengua y Literatura Románica. 

 Filosofía. 

 Física. 

 Fisioterapia. 

 Geografía. 

 Geología. 

 Contaduría Pública. 

 Historia. 

 Historia del Arte. 

 Historia y Ciencias de la Música. 

 Humanidades. 

 Ingeniero Agrónomo. 

 Ingeniería Civil. 

 Ingeniero de Materiales. 

 Ingeniero de Minas. 

 Ingeniero de Montes. 

 Ingeniero de Organización Industrial 

 Ingeniero de Telecomunicación. 

 Ingeniero en Automatismos. 

 Ingeniero en Electrónica. 

 Ingeniero en Geodesia y Cartografía 

 Ingeniería Informática y 

Computacional. 

 Ingeniero Industrial. 

 Ingeniero Químico. 

 Ingeniero Técnico Agrícola. 

 Ingeniero Técnico de Minas. 

 Ingeniero Técnico de Obras 

Públicas. 

 Ingeniero Técnico de 

Telecomunicación. 

 Ingeniero Técnico en Diseño 

Industrial. 
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http://apuntes.rincondelvago.com/apuntes_universidad/filologia_hispanica/
http://apuntes.rincondelvago.com/apuntes_universidad/filologia_inglesa/
http://apuntes.rincondelvago.com/apuntes_universidad/filologia_italiana/
http://apuntes.rincondelvago.com/apuntes_universidad/filologia_portuguesa/
http://apuntes.rincondelvago.com/apuntes_universidad/filologia_romanica/
http://apuntes.rincondelvago.com/apuntes_universidad/filosofia/
http://apuntes.rincondelvago.com/apuntes_universidad/fisica/
http://apuntes.rincondelvago.com/apuntes_universidad/fisioterapia/
http://apuntes.rincondelvago.com/apuntes_universidad/geografia/
http://apuntes.rincondelvago.com/apuntes_universidad/geologia/
http://apuntes.rincondelvago.com/apuntes_universidad/gestion_administracion_publica/
http://apuntes.rincondelvago.com/apuntes_universidad/historia/
http://apuntes.rincondelvago.com/apuntes_universidad/historia_arte/
http://apuntes.rincondelvago.com/apuntes_universidad/historia_ciencias_musica/
http://apuntes.rincondelvago.com/apuntes_universidad/humanidades/
http://apuntes.rincondelvago.com/apuntes_universidad/ingeniero_agronomo/
http://apuntes.rincondelvago.com/apuntes_universidad/ingeniero_caminos/
http://apuntes.rincondelvago.com/apuntes_universidad/ingeniero_materiales/
http://apuntes.rincondelvago.com/apuntes_universidad/ingeniero_minas/
http://apuntes.rincondelvago.com/apuntes_universidad/ingeniero_montes/
http://apuntes.rincondelvago.com/apuntes_universidad/ingeniero_organizacion_industrial/
http://apuntes.rincondelvago.com/apuntes_universidad/ingeniero_telecomunicacion/
http://apuntes.rincondelvago.com/apuntes_universidad/ingeniero_automatica_electronica_industrial/
http://apuntes.rincondelvago.com/apuntes_universidad/ingeniero_electronica/
http://apuntes.rincondelvago.com/apuntes_universidad/ingeniero_geodesia_cartografia/
http://apuntes.rincondelvago.com/apuntes_universidad/ingeniero_informatica/
http://apuntes.rincondelvago.com/apuntes_universidad/ingeniero_informatica/
http://apuntes.rincondelvago.com/apuntes_universidad/ingeniero_industrial/
http://apuntes.rincondelvago.com/apuntes_universidad/ingeniero_quimico/
http://apuntes.rincondelvago.com/apuntes_universidad/ingeniero_tecnico_agricola/
http://apuntes.rincondelvago.com/apuntes_universidad/ingeniero_tecnico_minas/
http://apuntes.rincondelvago.com/apuntes_universidad/ingeniero_tecnico_obras_publicas/
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http://apuntes.rincondelvago.com/apuntes_universidad/ingeniero_tecnico_telecomunicacion/
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http://apuntes.rincondelvago.com/apuntes_universidad/ingeniero_tecnico_diseno_industrial/
http://apuntes.rincondelvago.com/apuntes_universidad/ingeniero_tecnico_diseno_industrial/


 Ingeniero Técnico en Informática de 

Gestión. 

 Ingeniero Técnico en Informática de 

Sistemas. 

 Ingeniero Técnico en Topografía. 

 Ingeniero Técnico Forestal. 

 Ingeniero Técnico Industrial. 

 Ingeniero Técnico Naval. 

 Mercadeo y Mercadotecnia. 

 Lingüística. 

 Logopedia. 

 Maestro, Especialidad de Audición y 

Lenguaje. 

 Maestro, Especialidad de Educación 

Especial. 

 Maestro, Especialidad de Educación 

Física. 

 Maestro Jardinero. 

 Maestro, Especialidad de Educación 

Musical. 

 Maestro, Especialidad de Educación 

Primaria. 

 Maestro, Especialidad de Lengua 

Extranjera. 

 Matemáticas. 

 Medicina. 

 Náutica y Transporte Marítimo. 

 Navegación Marítima. 

 Nutrición Humana y Dietética. 

 Cirujano Dentista. 

 Óptica y Optometría. 

 Pedagogía. 

 Periodismo y Comunicación Social. 

 Podología. 

 Psicología. 

 Psicopedagogía. 

 Mercadotecnia, Mercadeo y 

Publicidad. 

 Química. 

 Psicología Organizacional. 

 Sociología. 

 Teoría de la Literatura y Literatura 

Comparada. 

 Terapia Ocupacional. 

 Trabajo Social. 

 Traducción e Interpretación. 

 Turismo y Administración de 

Empresas Turísticas. 

 Veterinaria.

 

 

2.1.2.2 EXÁMENES DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y 

ENSEÑANZAS TÉCNICAS. 
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http://apuntes.rincondelvago.com/apuntes_universidad/nautica_transporte_maritimo/
http://apuntes.rincondelvago.com/apuntes_universidad/navegacion_maritima/
http://apuntes.rincondelvago.com/apuntes_universidad/nutricion_humana_dietetica/
http://apuntes.rincondelvago.com/apuntes_universidad/odontologia/
http://apuntes.rincondelvago.com/apuntes_universidad/optica_optometria/
http://apuntes.rincondelvago.com/apuntes_universidad/pedagogia/
http://apuntes.rincondelvago.com/apuntes_universidad/periodismo/
http://apuntes.rincondelvago.com/apuntes_universidad/podologia/
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Los exámenes que ofrece “El Rincón del Vago” en este nivel académico están 

divididos de la siguiente manera: 

 

 Administración de sistemas 

informáticos. 

 Administración y finanzas. 

 Automoción. 

 Cocina. 

 Cuidados auxiliares de enfermería. 

 Desarrollo de aplicaciones 

.informáticas. 

 Desarrollo de proyectos 

urbanísticos y operaciones 

topográficos. 

 Desarrollo y aplicación de proyectos 

de construcción. 

 Dietética. 

 Educación Infantil. 

 Equipos e instalaciones 

electrotécnicas. 

 Equipos electrónicos de consumo. 

 Gestión Administrativa. 

 Gestión Comercial y Marketing. 

 Imagen. 

 Instalación y mantenimiento 

electromecánico de maquinaria. 

 Instalaciones electrotécnicas. 

 Integración Social. 

 Jardinería. 

 Laboratorio de diagnóstico clínico. 

 Mantenimiento de aviónica. 

 Mantenimiento y montaje de 

instalaciones de edificio y proceso 

mecanizado. 

 Producción de audiovisuales, radio 

y espectáculos. 

 Producción en Industrias de Artes 

Gráficas. 

 Sistemas de telecomunicación e 

informáticos. 

 

 

 

 

2.1.2.3 EXÁMENES DE ENSEÑANZAS MEDIAS. 

 

En cuanto a educación de enseñanza media, “El Rincón del vago”, ofrece diversos 

tipos de exámenes clasificados según la materia o área de estudio en: 
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http://apuntes.rincondelvago.com/examenes_fp/cocina/
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http://apuntes.rincondelvago.com/examenes_fp/desarrollo_aplicacion_proyectos_construccion/
http://apuntes.rincondelvago.com/examenes_fp/desarrollo_aplicacion_proyectos_construccion/
http://apuntes.rincondelvago.com/examenes_fp/dietetica/
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http://apuntes.rincondelvago.com/examenes_fp/gestion_administrativa/
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http://apuntes.rincondelvago.com/examenes_fp/imagen/
http://apuntes.rincondelvago.com/examenes_fp/imagen/
http://apuntes.rincondelvago.com/examenes_fp/instalacion_mantenimiento_electromecanico_maquinaria/
http://apuntes.rincondelvago.com/examenes_fp/instalacion_mantenimiento_electromecanico_maquinaria/
http://apuntes.rincondelvago.com/examenes_fp/instalaciones_electrotecnicas/
http://apuntes.rincondelvago.com/examenes_fp/instalaciones_electrotecnicas/
http://apuntes.rincondelvago.com/examenes_fp/integracion_social/
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http://apuntes.rincondelvago.com/examenes_fp/jardineria/
http://apuntes.rincondelvago.com/examenes_fp/jardineria/
http://apuntes.rincondelvago.com/examenes_fp/laboratorio_diagnostico_clinico/
http://apuntes.rincondelvago.com/examenes_fp/laboratorio_diagnostico_clinico/
http://apuntes.rincondelvago.com/examenes_fp/mantenimiento_avionica/
http://apuntes.rincondelvago.com/examenes_fp/mantenimiento_avionica/
http://apuntes.rincondelvago.com/examenes_fp/mantenimiento_montaje_instalaciones_edificio_proceso/
http://apuntes.rincondelvago.com/examenes_fp/mantenimiento_montaje_instalaciones_edificio_proceso/
http://apuntes.rincondelvago.com/examenes_fp/mecanizado/
http://apuntes.rincondelvago.com/examenes_fp/mecanizado/
http://apuntes.rincondelvago.com/examenes_fp/produccion_audiovisuales_radio_espectaculos/
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http://apuntes.rincondelvago.com/examenes_fp/sistemas_telecomunicacion_informaticos/
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 Administración y Gestión. 

 Alemán. 

 Artes Aplicadas y Diseño. 

 Artes plásticas y Talleres Artísticos. 

 Biología, Botánica y Zoología. 

 Ciencia, Tecnología y Sociedad. 

 Ciencias de la Salud. 

 Ciencias de la Tierra y del Medio 

Ambiente. 

 Ciencias e Ingeniería. 

 Ciencias Sociales. 

 Comunicación Audiovisual. 

 Dibujo Artístico y Técnico. 

 Diseño, Fotografía e Imagen. 

 Economía. 

 Educación Física y Deporte. 

 Electrotecnia y Electrónica. 

 Ética. 

 Filosofía. 

 Física. 

 Francés. 

 Geografía. 

 Geología. 

 Griego. 

 Historia. 

 Historia del Arte. 

 Humanidades. 

 Inglés. 

 Latín. 

 Lengua Española. 

 Literatura. 

 Matemáticas. 

 Mecánica. 

 Música. 

 Psicología. 

 Química. 

 Religión. 

 Sistemas de representación 

técnicos y gráficos. 

 Tecnología de la Información. 

 Tecnología Industrial. 

 

 

 

 

2.1.3 TRABAJOS.  

 

En esta sección se encuentran diversos tipos de trabajos para cualquier nivel de 

instrucción académica. No están clasificados según el nivel de enseñanza, y entre 

ellos se encuentran trabajos sobre: 
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http://apuntes.rincondelvago.com/apuntes_medias/frances/
http://apuntes.rincondelvago.com/apuntes_medias/frances/
http://apuntes.rincondelvago.com/apuntes_medias/geografia/
http://apuntes.rincondelvago.com/apuntes_medias/geografia/
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http://apuntes.rincondelvago.com/apuntes_medias/geologia/
http://apuntes.rincondelvago.com/apuntes_medias/griego/
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 Aviación. 

 Agronomía, Recursos Forestales y 

Montes. 

 Antropología. 

 Arqueología. 

 Arquitectura, Obras y Construcción. 

 Arte. 

 Astronomía y Astrología. 

 Automoción y Mecánica del 

Automóvil. 

 Biografía. 

 Biología, Botánica, Genética y 

Zoología. 

 Contaduría y Contabilidad. 

 Deporte, Educación Física, Juegos 

y Animación. 

 Derecho. 

 Bibliotecología y Documentación. 

 Ecología y Medio Ambiente. 

 Economía y Empresa. 

 Educación y Pedagogía. 

 Electrónica, Electricidad y Sonido. 

 Estadística. 

 Ética y Moral. 

 Filosofía y Ciencia. 

 Física. 

 Geografía. 

 Geología, Topografía y Minas. 

 Historia. 

 Imagen, audiovisuales y 

espectáculos. 

 Industria y Materiales. 

 Computación e Informática. 

 Lenguaje, Gramática y Filologías. 

 Literatura. 

 Matemáticas. 

 Mitología. 

 Música. 

 Náutica y de lo Naval. 

 Nutrición y Dietética. 

 Oficios. 

 Periodismo y Comunicación Social. 

 Política y Administración Pública. 

 Psicología. 

 Mercadotecnia, Mercadeo y 

Publicidad. 

 Química. 

 Relaciones Laborales y Recursos 

Humanos. 

 Religión y Creencias. 

 Salud. 

 Sociología y Trabajo Social. 

 Tecnología. 

 Telecomunicaciones. 

 Hotelería y Turismo.

 

2.1.4 PRÁCTICAS.  
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Las prácticas que brinda  “El Rincón del Vago”, están clasificadas según el grado 

de instrucción o nivel académico en tres grandes bloques: 

 

 Prácticas universitarias. 

 Prácticas de formación profesional y enseñanzas técnicas. 

 Prácticas de enseñanzas medias. 

 

2.1.4.1 PRÁCTICAS UNIVERSITARIAS. 

 

Las prácticas universitarias están clasificadas según el área o profesión que el 

usuario esté buscando, entre ellas se tiene a las siguientes: 

 

 Administración y Dirección de 

Empresas. 

 Antropología Social y Cultural. 

 Arquitecto. 

 Arquitecto Técnico. 

 Bellas Artes. 

 Bibliotecología. 

 Biología. 

 Bioquímica. 

 Ciencia y Tecnología de los 

Alimentos. 

 Ciencias Actuariales y Financieras. 

 Ciencias Ambientales. 

 Ciencias de la Actividad Física y del 

Deporte. 

 Biología Marina. 

 Relaciones Industriales. 

 Ciencias Empresariales. 

 Ciencias Políticas y de la 

Administración. 

 Comunicación Audiovisual. 

 Derecho. 

 Documentación. 

 Economía. 

 Educación Social. 

 Enfermería. 

 Estadística. 

 Farmacia. 

 Lengua y Literatura Alemana. 

 Lengua y Literatura Árabe. 

 Lengua y Literatura Catalana. 

 Letras Clásicas. 

 Lengua y Literatura Francesa. 

 Lengua y Literatura Gallega. 
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 Lengua y Literatura Hebrea. 

 Lengua y Literatura Hispánica. 

 Lengua y Literatura Inglesa. 

 Lengua y Literatura Italiana. 

 Lengua y Literatura Portuguesa. 

 Lengua y Literatura Románica. 

 Filosofía. 

 Física. 

 Fisioterapia. 

 Geografía. 

 Geología. 

 Contaduría Pública. 

 Historia. 

 Historia del Arte. 

 Historia y Ciencias de la Música. 

 Humanidades. 

 Ingeniero Agrónomo. 

 Ingeniería Civil. 

 Ingeniero de Materiales. 

 Ingeniero de Minas. 

 Ingeniero de Montes. 

 Ingeniero de Organización Industrial 

 Ingeniero de Telecomunicación. 

 Ingeniero en Automatismos. 

 Ingeniero en Electrónica. 

 Ingeniero en Geodesia y Cartografía 

 Ingeniería Informática y 

Computacional. 

 Ingeniero Industrial. 

 Ingeniero Químico. 

 Ingeniero Técnico Agrícola. 

 Ingeniero Técnico de Minas. 

 Ingeniero Técnico de Obras 

Públicas. 

 Ingeniero Técnico de 

Telecomunicación. 

 Ingeniero Técnico en Diseño 

Industrial. 

 Ingeniero Técnico en Informática de 

Gestión. 

 Ingeniero Técnico en Informática de 

Sistemas. 

 Ingeniero Técnico en Topografía. 

 Ingeniero Técnico Forestal. 

 Ingeniero Técnico Industrial. 

 Ingeniero Técnico Naval. 

 Mercadeo y Mercadotecnia. 

 Lingüística. 

 Logopedia. 

 Maestro, Especialidad de Audición y 

Lenguaje. 

 Maestro, Especialidad de Educación 

Especial. 

 Maestro, Especialidad de Educación 

Física. 

 Maestro Jardinero. 

 Maestro, Especialidad de Educación 

Musical. 

 Maestro, Especialidad de Educación 

Primaria. 
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 Maestro, Especialidad de Lengua 

Extranjera. 

 Matemáticas. 

 Medicina. 

 Náutica y Transporte Marítimo. 

 Navegación Marítima. 

 Nutrición Humana y Dietética. 

 Cirujano Dentista. 

 Óptica y Optometría. 

 Pedagogía. 

 Periodismo y Comunicación Social. 

 Podología. 

 Psicología. 

 Psicopedagogía. 

 Mercadotecnia, Mercadeo y 

Publicidad. 

 Química. 

 Psicología Organizacional. 

 Sociología. 

 Teoría de la Literatura y Literatura 

Comparada. 

 Terapia Ocupacional. 

 Trabajo Social. 

 Traducción e Interpretación. 

 Turismo y Administración de 

Empresas Turísticas. 

 Veterinaria.

 

2.1.4.2 PRÁCTICAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y 

ENSEÑANZAS TÉCNICAS. 

 

Las prácticas para este nivel de instrucción están clasificadas de la siguiente 

manera: 

 

 Administración de sistemas 

informáticos. 

 Administración y finanzas. 

 Agencias de Viajes. 

 Alojamiento. 

 Análisis y control. 

 Anatomía patológica y citología. 

 Animación de Actividades Físicas y 

Deportivas. 

 Animación Sociocultural. 

 Animación Turística. 

 Automoción. 

 Caracterización. 

 Carrocería. 

 Cocina. 

 Comercio. 

 Comercio Internacional. 
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 Conservería vegetal, cárnica y de 

pescado. 

 Cuidados auxiliares de enfermería. 

 Desarrollo de aplicaciones 

informáticas. 

 Desarrollo de productos en 

carpintería y mueble. 

 Desarrollo de proyectos de 

instalaciones de fluidos, térmicas y 

de manutención. 

 Desarrollo de proyectos mecánicos. 

 Desarrollo de proyectos 

urbanísticos y operaciones 

topográficas. 

 Desarrollo y aplicación de proyectos 

de construcción. 

 Desarrollo y fabricación de 

productos cerámicos. 

 Dietética. 

 Diseño y Producción Editorial. 

 Documentación sanitaria. 

 Educación Infantil. 

 Elaboración de productos lácteos. 

 Encuadernación y Manipulados de 

Papel y Cartón. 

 Equipos e instalaciones 

electrotécnicas. 

 Equipos electrónicos de consumo 

Estética. 

 Explotaciones agrícolas intensivas 

Farmacia. 

 Gestión Administrativa. 

 Gestión Comercial y Marketing. 

 Gestión del Transporte. 

 Gestión y organización de los 

recursos naturales y paisajísticos. 

 Higiene bucodental. 

 Imagen. 

 Imagen para el diagnóstico. 

 Impresión en Artes Gráficas. 

 Industria alimentaria. 

 Industrias de proceso químico. 

 Información y comercialización 

turísticas. 

 Instalaciones electrotécnicas. 

 Integración Social. 

 Jardinería. 

 Laboratorio. 

 Laboratorio de diagnóstico clínico. 

 Mantenimiento y montaje de 

instalaciones de edificio y proceso. 

 Obras de hormigón. 

 Operaciones de ennoblecimiento 

textil. 

 Operaciones de proceso en planta 

química. 

 Patronaje. 

 Peluquería. 

 Pesca y transporte marítimo. 

 Preimpresión en Artes Gráficas. 

 Prevención de riesgos profesionales 
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 Producción de audiovisuales, radio 

y espectáculos. 

 Producción por fundición y 

pulvimetalurgia. 

 Producción por mecanizado. 

 Química ambiental. 

 Radioterapia. 

 Realización de audiovisuales y 

espectáculos. 

 Restauración. 

 Salud ambiental. 

 Secretariado. 

 Servicios de restaurante y bar. 

 Sistemas de telecomunicación e 

informáticos. 

 Soldadura y calderería. 

 Sonido. 

 

2.1.4.3 PRÁCTICAS DE ENSEÑANZAS MEDIAS. 

 

“El Rincón del Vago”, también ofrece prácticas para el nivel de instrucción media, y 

estas tienen la siguiente clasificación: 

 Administración y Gestión. 

 Alemán. 

 Artes Aplicadas y Diseño. 

 Artes plásticas y Talleres Artísticos. 

 Biología, Botánica y Zoología. 

 Ciencia, Tecnología y Sociedad. 

 Ciencias de la Salud. 

 Ciencias de la Tierra y del Medio 

Ambiente. 

 Ciencias e Ingeniería. 

 Ciencias Sociales. 

 Comunicación Audiovisual. 

 Dibujo Artístico y Técnico. 

 Diseño, Fotografía e Imagen. 

 Economía. 

 Educación Física y Deporte. 

 Electrotecnia y Electrónica. 

 Ética. 

 Filosofía. 

 Física. 

 Francés. 

 Geografía. 

 Geología. 

 Griego. 

 Historia. 

 Historia del Arte. 

 Humanidades. 

 Inglés. 

 Latín. 

 Lengua Española. 
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 Literatura. 

 Matemáticas. 

 Mecánica. 

 Música. 

 Psicología. 

 Química. 

 Religión. 

 Sistemas de representación 

técnicos y gráficos. 

 Tecnología de la Información. 

 Tecnología Industrial. 
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2.1.5 OTROS DOCUMETOS. 

 

Dentro de esta sección, “El Rincón del Vago” muestra diversos tipos de documentos, 

que tal vez el usuario no pudo encontrar en la amplia lista de las secciones anteriores 

y estos están clasificados en: 

 

 Legislación: En esta sección se encuentran alrededor de 2780 documentos 

relacionados con el tema de legislación y leyes en el mundo. 

 

 Varios: Acá se pueden ver como 370 documentos de distintos tipos de niveles 

académicos 

 

2.2 AMOR. 

 

Esta sección del portal web “El Rincón del Vago”, está dedicado íntegramente a 

asuntos sentimentales y amorosos que puedan llegar a tener los visitantes de este 

portal web. Este sector está dividido en seis grandes bloques que son: 

 

 CONSUILTORIO DE AMOR: En esta parte, se abre la posibilidad a que los 

visitantes del portal web lleguen a contar los problemas sentimentales  y 

amorosos que tengan  para que el personal del portal pueda dar consejos y 

opiniones que ayuden a resolver las diversas contrariedades del visitante. 

También abren la posibilidad a que estos problemas sentimentales y 

amorosos pasen a foros para que la gente que visita el portal exprese su 

opinión, y así el visitante pueda encontrar una solución satisfactoria ante las 

dificultades sentimentales que atraviesa. 

 

 TEST DE AMOR: Acá, el portal web ofrece diversos tipos de test y 

cuestionarios para que el usuario pueda “descubrir los diversos secretos 

amorosos”  de su la vida. Entre algunos de los test se tiene por ejemplo:  

 



- ¿Está loc@ por ti? 

- ¿Sabes ligar en un chat? 

-  ¿Crees que te está engañando? 

- ¿Crees que volverá contigo? 

- ¿Por qué te ha dejado? 

 

 CARTAS DE AMOR: En esta parte se dan consejos para que el visitante 

pueda expresar sus sentimientos a través de la redacción de cartas y misivas 

de amor para la persona que ama. 

 

 COMO SEDUCIR: Acá se dan consejos de todo tipo para que el visitante 

pueda llegar a seducir a su pareja en diversas formas para distintos motivos. 

 

 HECHIZOS: En esta sección, el  portal web da diversos tipos de consejos 

para que una persona llegue a ser “irresistible” y para que nadie se atreva a 

rechazarlo. 

 

 PIROPOS: En esta parte, el visitante puede encontrar toda clase de frases y 

piropos para diversas ocasiones, tanto para hombres como mujeres. 

 

2.3 TESTS. 

 

En esta sección, el portal web pone a la muestra una serie de test y exámenes para 

que el estudiante ponga a prueba sus conocimientos sobre diversas asignaturas y 

temas. Entre las materias y áreas sobre las cuales ofrece exámenes se tiene: 

 Aeronáutica   Agrónomos  

 Alemán   Arqueología  

 Arquitectura   Arte  

 Biblioteconomía   Biografías  

  Biología   Botánica  

http://www2.rincondelvago.com/educacion/tests/categoria.php?aeronautica
http://www2.rincondelvago.com/educacion/tests/categoria.php?agronomos
http://www2.rincondelvago.com/educacion/tests/categoria.php?aleman
http://www2.rincondelvago.com/educacion/tests/categoria.php?arqueologia
http://www2.rincondelvago.com/educacion/tests/categoria.php?arquitectura
http://www2.rincondelvago.com/educacion/tests/categoria.php?arte
http://www2.rincondelvago.com/educacion/tests/categoria.php?biblioteconomia
http://www2.rincondelvago.com/educacion/tests/categoria.php?biografias
http://www2.rincondelvago.com/educacion/tests/categoria.php?biologia
http://www2.rincondelvago.com/educacion/tests/categoria.php?botanica


 Bricolaje Manualidades   Ciencias Sociales  

  Cine   Contabilidad  

 Deporte   Derecho  

 Dibujo Técnico Artístico   Ecología  

  Economía   Educación  

 Educación Física   Electrónica Electricidad  

 Enfermería   Estadística  

 Farmacia   Filosofía  

 Física   Fisioterapia  

 Fotografía   Francés  

 Genética   Geografía  

 Geología   Historia  

 Humanidades   Informática  

 Informática: Álgebra y Cálculo   Informática: Bases de Datos  

 Informática: C  
 Informática: Circuitos y 

Arquitectura  

 Informática: Fundamentos de 
Programación  

 Informática: Informática Básica  

 Informática: Ingeniería del Software   Informática: Legislación  

 Informática: Lenguajes de 
Programación  

 Informática: Redes  

 Informática: Sistemas Operativos   Ingeniería  

 Inglés   Latín  

 Literatura   Marketing Publicidad  

 Matemáticas   Medicina  

 Mitología   Música  

 Náutica   Óptica Optometría  

 Periodismo   Política  

 Psicología   Química  

 Relaciones Laborales   Relaciones Públicas  

 Religión   Sociología  

http://www2.rincondelvago.com/educacion/tests/categoria.php?bricolaje_manualidades
http://www2.rincondelvago.com/educacion/tests/categoria.php?ciencias_sociales
http://www2.rincondelvago.com/educacion/tests/categoria.php?cine
http://www2.rincondelvago.com/educacion/tests/categoria.php?contabilidad
http://www2.rincondelvago.com/educacion/tests/categoria.php?deporte
http://www2.rincondelvago.com/educacion/tests/categoria.php?derecho
http://www2.rincondelvago.com/educacion/tests/categoria.php?dibujo_tecnico_artistico
http://www2.rincondelvago.com/educacion/tests/categoria.php?ecologia
http://www2.rincondelvago.com/educacion/tests/categoria.php?economia
http://www2.rincondelvago.com/educacion/tests/categoria.php?educacion
http://www2.rincondelvago.com/educacion/tests/categoria.php?educacion_fisica
http://www2.rincondelvago.com/educacion/tests/categoria.php?electronica_electricidad
http://www2.rincondelvago.com/educacion/tests/categoria.php?enfermeria
http://www2.rincondelvago.com/educacion/tests/categoria.php?estadistica
http://www2.rincondelvago.com/educacion/tests/categoria.php?farmacia
http://www2.rincondelvago.com/educacion/tests/categoria.php?filosofia
http://www2.rincondelvago.com/educacion/tests/categoria.php?fisica
http://www2.rincondelvago.com/educacion/tests/categoria.php?fisioterapia
http://www2.rincondelvago.com/educacion/tests/categoria.php?fotografia
http://www2.rincondelvago.com/educacion/tests/categoria.php?frances
http://www2.rincondelvago.com/educacion/tests/categoria.php?genetica
http://www2.rincondelvago.com/educacion/tests/categoria.php?geografia
http://www2.rincondelvago.com/educacion/tests/categoria.php?geologia
http://www2.rincondelvago.com/educacion/tests/categoria.php?historia
http://www2.rincondelvago.com/educacion/tests/categoria.php?humanidades
http://www2.rincondelvago.com/educacion/tests/categoria.php?informatica
http://www2.rincondelvago.com/educacion/tests/categoria.php?informatica_algebra_y_calculo
http://www2.rincondelvago.com/educacion/tests/categoria.php?informatica_bases_de_datos
http://www2.rincondelvago.com/educacion/tests/categoria.php?informatica_c
http://www2.rincondelvago.com/educacion/tests/categoria.php?informatica_circuitos_y_arquitectura
http://www2.rincondelvago.com/educacion/tests/categoria.php?informatica_circuitos_y_arquitectura
http://www2.rincondelvago.com/educacion/tests/categoria.php?informatica_fundamentos_de_programacion
http://www2.rincondelvago.com/educacion/tests/categoria.php?informatica_fundamentos_de_programacion
http://www2.rincondelvago.com/educacion/tests/categoria.php?informatica_informatica_basica
http://www2.rincondelvago.com/educacion/tests/categoria.php?informatica_ingenieria_del_software
http://www2.rincondelvago.com/educacion/tests/categoria.php?informatica_legislacion
http://www2.rincondelvago.com/educacion/tests/categoria.php?informatica_lenguajes_de_programacion
http://www2.rincondelvago.com/educacion/tests/categoria.php?informatica_lenguajes_de_programacion
http://www2.rincondelvago.com/educacion/tests/categoria.php?informatica_redes
http://www2.rincondelvago.com/educacion/tests/categoria.php?informatica_sistemas_operativos
http://www2.rincondelvago.com/educacion/tests/categoria.php?ingenieria
http://www2.rincondelvago.com/educacion/tests/categoria.php?ingles
http://www2.rincondelvago.com/educacion/tests/categoria.php?latin
http://www2.rincondelvago.com/educacion/tests/categoria.php?literatura
http://www2.rincondelvago.com/educacion/tests/categoria.php?marketing_publicidad
http://www2.rincondelvago.com/educacion/tests/categoria.php?matematicas
http://www2.rincondelvago.com/educacion/tests/categoria.php?medicina
http://www2.rincondelvago.com/educacion/tests/categoria.php?mitologia
http://www2.rincondelvago.com/educacion/tests/categoria.php?musica
http://www2.rincondelvago.com/educacion/tests/categoria.php?nautica
http://www2.rincondelvago.com/educacion/tests/categoria.php?optica_optometria
http://www2.rincondelvago.com/educacion/tests/categoria.php?periodismo
http://www2.rincondelvago.com/educacion/tests/categoria.php?politica
http://www2.rincondelvago.com/educacion/tests/categoria.php?psicologia
http://www2.rincondelvago.com/educacion/tests/categoria.php?quimica
http://www2.rincondelvago.com/educacion/tests/categoria.php?relaciones_laborales
http://www2.rincondelvago.com/educacion/tests/categoria.php?relaciones_publicas
http://www2.rincondelvago.com/educacion/tests/categoria.php?religion
http://www2.rincondelvago.com/educacion/tests/categoria.php?sociologia


 Tecnología   Telecomunicaciones  

 Turismo   Veterinaria  

 Zoología   

 

2.4 SERVICIOS. 

 

“El Rincón del vago”, además de trabajos, exámenes y prácticas ofrece a sus 

usuarios una serie de servicios complementarios que hacen que mucha gente visite 

esta página no sólo para encontrar ayuda en los estudios, sino también para 

entretenerse y divertirse. 

 

 CHAT: “Escribe, participa y conoce a vagos de todo el mundo y descubre el 

nuevo chat del rincón del vago”. Con esta llamativa frase, este portal web 

invita a sus usuarios y visitantes entrar a diversas conversaciones en línea y 

conocer a todo tipo de gente para intercambiar información y opiniones. 

 

 POSTALES: A través de esta sección, el visitante del portal web “El Rincón 

del Vago”, puede enviar toda clase de postales para diverso tipo de ocasiones 

como amistad. Amor, educación, días especiales, humor, cumpleaños, bodas 

y otros. 

 

 CONVERSOR: El conversor que ofrece “El Rincón del Vago”, convierte todo 

tipo de unidades de medida, por ejemplo, metros a yardas, kilogramos a libras, 

incluso diferentes medidas monetarias. 

 

 CORREO: El webmail de “El Rincón del Vago”, es un servicio gratuito 

mediante el cual el usuario puede enviar y recibir correos electrónicos desde 

cualquier sitio del mundo. Este servicio es totalmente gratis.  

 

 

 

http://www2.rincondelvago.com/educacion/tests/categoria.php?tecnologia
http://www2.rincondelvago.com/educacion/tests/categoria.php?telecomunicaciones
http://www2.rincondelvago.com/educacion/tests/categoria.php?turismo
http://www2.rincondelvago.com/educacion/tests/categoria.php?veterinaria
http://www2.rincondelvago.com/educacion/tests/categoria.php?zoologia
http://www2.rincondelvago.com/servicios/conversor/
http://www2.rincondelvago.com/servicios/conversor/
http://www2.rincondelvago.com/servicios/conversor/


2.5 ENVÍO DE TRABAJOS. 

 

En esta sección, los usuarios del portal tienen la posibilidad de enviar y compartir sus 

diferentes trabajos para que estos se hagan públicos en la red y otras personas 

puedan ver y utilizar su contenido. Para realizar esto, basta con llenar un  formulario 

donde se especifican los datos de la persona que está enviando los trabajos de 

investigación. Según los administradores de esta web, esta es la mejor manera de 

incentivar la creatividad en los alumnos y lograr así que estos produzcan material 

intelectual y lo compartan con todo el mundo. 

 

2.6 REGISTRO. 

 

A través de este registro, un visitante casual al portal web “El Rincón del Vago” 

puede llegar a convertirse en un usuario oficial del portal y puede recibir a su correo 

electrónico una serie datos e informaciones que proporciona el sitio web. Este 

servicio no tiene ningún costo, y sólo habrá que llenar un formulario donde se 

especifiquen los datos personales y el correo electrónico. 

 

2.7 FOROS. 

 

“El Rincón del Vago” ofrece a sus usuarios la posibilidad de participar en una serie de 

foros virtuales donde éstos pueden expresar libremente sus opiniones acerca de 

diversas temáticas como: 

 

 Informática. 

 Consolas. 

 Móviles. 

 Motores. 

 Educación. 

 Amor. 

 Viajes. 

 Ocio. 

 Humor. 

 Mercadillo. 

 Aniversario del Rincón del Vago. 

 Otros. 



2.8 AYUDA. 

 

“El Rincón del Vago” ofrece a sus usuarios novatos la posibilidad de hacer diversas 

consultas acerca de los temas más comunes en la página, entre las ayudas que 

ofrece se tiene por ejemplo: 

 

 Símbolos extraños cuando se abre un documento. 

 Dificultades a la hora de bajar los archivos. 

 Cómo manejar un descompresor para descomprimir los ficheros. 

 Búsqueda de documentos (apuntes, trabajos, prácticas, exámenes). 

 Ayuda con el buscador de documentos . 

 Ayuda para encontrar ficheros y descargarlos. 

 Ayuda para enviar al rincondelvago.com apuntes y/o trabajos  

 Uso de programas gestores o aceleradores de descargas  

 Forma de darse a conocer en el portal web “El Rincón del Vago” y ayudar a 

mejorarlo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://apuntes.rincondelvago.com/ayuda/#simbolos_extranos
http://apuntes.rincondelvago.com/ayuda/#no_bajar_archivos
http://apuntes.rincondelvago.com/ayuda/#descomprimir
http://apuntes.rincondelvago.com/ayuda/#buscar_documentos
http://apuntes.rincondelvago.com/ayuda/#buscador
http://apuntes.rincondelvago.com/ayuda/#ver_descargar
http://apuntes.rincondelvago.com/colabora/
http://apuntes.rincondelvago.com/ayuda/#gestor_acelerador
http://apuntes.rincondelvago.com/ayuda/#colabora


CAPÍTULO II 

LA JUVENTUD DE LA CIUDAD DE LA PAZ 

 

La juventud de la ciudad de La Paz tiene sus características especiales en relación a 

los jóvenes del resto del país, y estas se centran fundamentalmente en el grado de  

extroversión y desenvolvimiento que tiene el adolescente paceño en comparación a 

otros jóvenes de otras regiones del país, pues el joven paceño tiene como 

característica central ser más tímido y reservado, a comparación del joven cruceño o 

cochabambino por ejemplo. 

 

Sin embargo, la adolescencia es una etapa que tiene como común denominador, 

entre los jóvenes de todas partes del mundo, de ser un periodo muy inestable en la 

vida del ser humano, es en este periodo donde el individuo va formando su modo de 

pensar, y es en esta edad  donde se forma la base de los valores, principios y 

actitudes que llevará el adolescente durante el resto de su vida.  

 

“Considerada a menudo la adolescencia como el periodo en que la maduración física 

se frustra por las costumbres sociales, podría considerarse también como aquél en la 

ambivalencia social en su trabajo, y los deseos sexuales crean cierta tensión y 

ansiedad inevitables. El aprendizaje y la adaptación en la adolescencia incluye la 

adquisición de actitudes intelectuales correctas, las actitudes del “saber como”  

adquiridas en funciones educativas, pero también incluyen una preparación 

emocional en el trato de la ansiedad.” 77 

 

1. ADOLESCENCIA-JUVENTUD. 

 

Para fines de este estudio, es importante identificar claramente la diferencia que 

existe entre adolescencia y juventud, pues ambas son etapas muy diferentes en la 

vida del ser humano, sin embargo, a la hora de hablar de “juventud” o de “jóvenes”, 

                                                 
77 CURTIS, Jack H. (1973) “Psicología social”. Barcelona, Ediciones Martines Roca. 3ra ed. p. 337 



constantemente se comete el error de encasillar a ambos grupos en una misma 

categoría. 

“La adolescencia, que deriva de la palabra latina “adolescere” que significa madurar, 

puede ser entendida como una categoría social y culturalmente construida, que 

explica y aborda un momento en el desarrollo humano caracterizado por cambios 

biológicos/funcionales, psicológicos y sociales. Este proceso se lleva a cabo en un 

contexto social y cultural determinado, por esta razón la adolescencia no es igual 

para todas las personas ni para todas las sociedades y culturas. “ 78 

 

La edad de inicio de esta etapa varía según la región donde se encuentra la persona, 

pero el empiezo de la adolescencia está determinado fundamentalmente por cambios 

puberales que ocurren aproximadamente entre los 10 a 14 años. El final de esta 

etapa, tampoco tiene una edad establecida, siendo que esta está condicionada por 

varios factores como los psicológicos y los sociales. 

 

“Se considera como características generales de la adolescencia la capacidad de 

pensamiento abstracto; la madurez de las funciones sexuales y reproductivas; 

cuestionamiento o adaptación a los valores y normas establecidas; la construcción 

de valores propios; la búsqueda de identidad personal y social; la necesidad de 

asociación con el grupo de pares; la aproximación sexual y aproximación autoerótica 

y erótica, entre otras.” 79 

 

La adolescencia, generalmente es considerada como una edad muy inestable, donde 

el sujeto va cambiando constantemente su modo de pensar y obrar, y por 

consiguiente trae muchos problemas a su entorno, es por ello que muchos han 

considerado a esta edad como la llamada “edad del burro”. Es en esta etapa, donde 

el ser humano es susceptible a toda clase de mensajes y acontecimientos que se 

desarrollan en su alrededor, por lo cual es vulnerable a influencias de todo tipo. 

 

                                                 
78 SORIA Saucedo, Palmiro.(2000) “Situación de los jóvenes en Bolivia”. La Paz, Ministerio de Desarrollo 

Sostenible y Planificación. p. 15 
79 Ídem, p. 15 



Es también en esta etapa donde el ser humano va formando las actitudes cognitivas 

y de razonamiento que le ayudarán a desenvolverse en su vida académica y en su 

vida cotidiana, por ello es importante cultivar a esta edad actitudes cognitivas 

positivas que le  serán útiles en el transcurso de su vida. 

 

Esta investigación centra sus estudios fundamentalmente en la adolescencia, que 

para fines de este estudio, se considera su inicio a partir de los catorce años, debido 

a que en el medio ambiente paceño y andino, se tiene la tendencia de entrar más 

tarde a esta etapa de la vida, a diferencia de regiones tropicales como Santa Cruz, 

donde la mayoría de su gente ingresa a la adolescencia a una edad más temprana. 

También, para fines de este estudio, se considerará que una persona es adolescente 

sólo hasta los 18 años, ya que la mayoría de los jóvenes a esta edad tienen cierto 

tipo de criterio formado, y muchos terminan el bachillerato, dedicándose a otras 

actividades tanto laborales como académicas. 

 

Ahora, hablando de la juventud, es en esta etapa, donde aparentemente concluyen 

los procesos de madurez y formación iniciados en la adolescencia. En la juventud, el 

ser humano tiene formado cierto criterio y razonamiento frente a las cosas que le 

rodean, por ello a esta edad se tiende a concretar y consolidar los estilos y planes de 

vida proyectados en la adolescencia. En este período el ser humano toma más 

conciencia sobre su futuro y sobre lo que hará en adelante en cuanto a su 

personalidad, su trabajo, su vida intelectual y su vida sentimental. 

 

“Como características generales de la juventud se tienen: la conclusión de la 

formación académica y social; la independencia económica; la ejecución de decisión 

a corto, mediano y largo plazo; la estabilización afectiva, el desarrollo de relaciones 

maduras, sexuales y emocionales; la autonomía, entre otras.” 80 

 

Para fines de este estudio, no se está considerando a las personas de este grupo de 

edad, ya que la mayoría de ellos tiene ya cierto criterio formado y no se deja 

                                                 
80 Ídem, p.15 



influenciar fácilmente por su entorno, por ello, esta investigación se centrará 

principalmente en adolescentes de 14 a 18 años de edad, por considerar que el ser 

humano a esta edad es vulnerable a todo tipo de cambios que se desarrollan en su 

entorno. 

 

2. CARACTERÍSTICAS DE LA JUVENTUD PACEÑA. 

 

La juventud, “en el caso de Bolivia se trata de un conjunto poblacional numeroso, en 

un país que precisamente se caracteriza por una pirámide ancha base, como sucede 

en todos los países en desarrollo. Ello plantea la necesidad de satisfacer demandas 

crecientes de educación, empleo, salud y servicios en general” 81 

 

Constituyéndose la juventud de Bolivia en un grupo numeroso de población con 

varias necesidades e inquietudes y con cierta inestabilidad intelectual y emocional,  

“existe en el país una tendencia a estigmatizar a los jóvenes, vinculándolos con 

comportamientos disgregadores como la violencia, la drogadicción, la indeferencia 

ciudadana y la inmoralidad, sin que existan evidencias estadísticas que confirmen 

estos extremos. Es pues importante que el país conozca el tipo de juventud que tiene 

y que reafirme o rechace estos pre-conceptos.” 82 

 

La juventud Boliviana, en particular la paceña, tiene características muy especiales, 

por ejemplo, no se puede igualar al joven paceño con el cruceño, pues ambos tienen 

sus propias particularidades, el joven paceño es mas introvertido y reservado que el 

joven cruceño, que es más extrovertido y jovial. Para esta diferencia tan notoria, 

mucho ha tenido que influir el factor climático y regional, además del cultural que en 

Bolivia es muy diverso. 

 

Para empezar a hablar del joven paceño, primero se tiene que separar las 

características del joven de la ciudad de La Paz y del joven de la ciudad de El Alto. El 

                                                 
81 BALDIVIA, José (1997) “Diagnóstico de la juventud boliviana”. La Paz, Subsecretaría de Asuntos 

Generacionales y Despacho de la Primera Dama de la Nación. p. 13 
82 Ídem, p. 14 



primero es económicamente más fuerte y socialmente más abierto que el joven de El 

Alto, pues la ciudad de El Alto es una de las urbes más jóvenes de Bolivia y tiene uno 

de los niveles más altos de pobreza, lo que hace que su juventud sea 

económicamente más débil y también sea un poco más retraída y reservada que la 

juventud de la ciudad de La Paz. 

 

Para fines de este estudio, la investigación se centrará en estudiar a los jóvenes de 

las zonas de Miraflores, Centro y Zona Sur, pues en estas zonas es donde más 

acceso tienen los jóvenes a las nuevas tecnologías e internet, debido a que en estos 

lugares existe una mayor proliferación de cafés internet y en muchos de los hogares 

de estos barrios existen ya conexiones domiciliarias a internet, haciendo que los 

adolescentes tengan acceso a las diversas páginas web desde sus casas. 

 

3. CARACTERIZACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA. 

 

“El año 2001, en Bolivia se realizó el último Censo Nacional de Población y vivienda 

(Censo 2001), que empadronó a 8,27 millones de personas. Del total de habitantes 

del país, 5,17 millones de personas (62,4%) residían en áreas urbanas y 3,10 

millones de habitantes (37,6%) residían en áreas rurales.” 83 

 

“Considerando la distribución de la población por sexo, 4,15 millones de personas 

son mujeres, representando el 50,2% del total de habitantes de Bolivia y 4,12 

millones son varones (49,8%). Esta distribución por áreas señala que en las áreas 

urbanas, de cada 100 personas aproximadamente 52 son hombres y  48  mujeres.” 84 

 

 

 

 

                                                 
83 Fuente INE 
84 PROYECTO DE SALUD REPRODUCTIVA NACIONAL 

2003 “Encuesta de juventudes en Bolivia” 

                      La Paz, Viceministerio de la Juventud, Niñez  y Tercera Edad p. 1 



GRUPO 

GENERACIONAL 

TRAMOS DE 

EDAD 

MUJER 

Subtotal Urbana  Rural 

Niñas 0 a 9 años 1.052.921 610.724 442.197 

Preadolescentes 10 a 12 años 305.081 185.604 119.477 

Adolescentes 13 a 18 años 551.811 373.339 178.472 

Jóvenes 19 a 24 años 480.344 349.317 131.027 

Adultos 1º grupo 25 a 44 años 1.032.804 713.344 319.460 

Adultos 2º grupo 45 a 64 años 500.858 298.882 201.976 

Adultos mayores 65  y más años 226.656 116.914 109.742 

Total 4.150.475 2.648.124 1.502.351 

Porcentaje por área 100,0 63.8 36.2 

Porcentaje por sexo 50,2 51.3 48.3 

 

 

GRUPO 

GENERACIONAL 

TRAMOS DE 

EDAD 

HOMBRE 

Subtotal Urbana Rural 

Niños 0 a 9 años 1.118.383 648.381 470.002 

Preadolescentes 10 a 12 años 319.961 189.348 130.613 

Adolescentes 13 a 18 años 560.305 356.560 203.745 

Jóvenes 19 a 24 años 462.990 321.685 141.305 

Adultos 1º grupo 25 a 44 años 984.732 637.129 347.603 

Adultos 2º grupo 45 a 64 años 491.492 275.716 215.776 

Adultos mayores 65  y más años 185.987 88.287 97.700 

Total 4.123.850 2.517.106 1.606.744 

Porcentaje por área 100,0 61,0 39,0 

Porcentaje por sexo 49.8 48,7 51,7 

 

 

 

 



GRUPO 

GENERACIONAL 

TRAMOS DE 

EDAD 

TOTAL 

Total Urbana Rural 

Niñ@s 0 a 9 años 2.171.304 1.259.105 912.199 

Preadolescentes 10 a 12 años 625.042 374.952 250.090 

Adolescentes 13 a 18 años 1.112.116 729.899 382.217 

Jóvenes 19 a 24 años 943.334 671.002 272.332 

Adultos 1º grupo 25 a 44 años 2.017.536 1.350.473 667.063 

Adultos 2º grupo 45 a 64 años 992.350 574.598 417.752 

Adultos mayores 65  y más años 412.643 205.201 207.442 

Total 8.274.325 5.165.230 3.109.095 

Porcentaje por área 100,0 62,4 37,6 

Porcentaje por sexo  100,0 100,0 

 

 

3.1 COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN BOLIVIANA POR 

DEPARTAMENTOS. 

 

Los departamentos que concentran mayor población en Bolivia son La Paz, 

Cochabamba y Santa Cruz, constituyéndose estos como el eje central del país, 

donde se desarrolla mayor movimiento económico. 

 

“El departamento que tiene mayor proporción de población con menos de 25 años es 

Beni con 64,1% de sus habitantes en el tramo de edad de 0 a24 años... Le sigue 

Pando con 62,7% de sus habitantes entre 0 y 24 años de edad y Santa Cruz con el 

61,2 de su oblación en ese tramo de edad” 85 

 

“El departamento que tiene menos personas en ese tramo de edad (0 a 24 años) es 

La Paz con 55,5% de sus habitantes, seguido de Oruro (56%) y Potosí  (58,4%)” 86 

                                                 
85 PROYECTO DE SALUD REPRODUCTIVA NACIONAL (2003) “Encuesta de juventudes en Bolivia”. La 

Paz, Viceministerio de la Juventud, Niñez  y Tercera Edad p. 5 
86 Ídem, p.5 



 

DEPARTAMENTO Niñ@s 
Juventud  

1º Grupo 

Adultos    

2º Grupo 

Adultos 

mayores 
Adultos Total 

Chuquisaca 152.885 169.114 114.176 63.366 31.981 631.522 

La Paz 566.325 738.067 599.752 313.319 133.003 2.350.466 

Cochabamba 377.017 476.035 350.898 174.079 77.682 1.455.711 

Oruro 92.473 126.910 93.793 53.822 24.872 391.870 

Potosí 199.925 213.989 150.071 94.187 50.841 709.013 

Tarija 100.998 130.125 97.338 45.323 17.442 391.226 

Santa Cruz 556.184 686.200 516.436 207.496 63.155 2.029.471 

Beni 109.630 122.983 81.969 35.591 12.348 362.521 

Pando 15.867 17.069 13.103 5.167 1.319 52.525 

TOTAL 2.171.304 2.680.492 2.017.536 992.350 412.643 8.274.325 

 

 

3.2 PESO POBLACIONAL DE LA JUVENTUD EN CADA 

DEPARTAMENTO.  

 

El 32,4% de la población en Bolivia es población juvenil, es decir, está entre los 10 y 

24 años de edad; el 7,6% es preadolescente, 13, 4% adolescente y 11,4 % jóvenes. 

 

A continuación se muestra un cuadro en el que se puede apreciar el porcentaje de 

población juvenil en los distintos departamentos, constituyéndose Beni, Santa Cruz y 

Tarija como los departamentos donde existe mayor cantidad de población joven, 

mientras que Potosí, La Paz y Chuquisaca se constituyen en los departamentos 

donde existe menor proporción de habitantes en edad juvenil. 

 

 

 

PESO POBLACIONAL DE LA JUVENTUD EN CADA DEPARTAMENTO87 

DEPARTAMENTO GRUPOS TOTAL 
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La Paz, Viceministerio de la Juventud, Niñez  y Tercera Edad p. 5 



Preadolescentes Adolescentes Jóvenes 

Beni 8,6 14,8 10,6 33,9 

Santa Cruz 7,6 13,8 12,4 33,8 

Tarija 7,7 14,0 11,6 33,3 

Cochabamba 7,4 13,4 11,9 32,7 

Pando 7,3 13,4 11,8 32,5 

Oruro 7,4 13,9 11,1 32,4 

Chuquisaca 8,1 13,2 10,6 31,8 

La Paz 7,2 13,0 11,2 31,4 

Potosí 8,2 12,9 9,1 30,2 

TOTAL 7,6 13,4 11,4 32,4 

 

 

2.4 POBLACIÓN EN LA CIUDAD DE LA PAZ. 

 

La ciudad de La Paz se constituye como una las urbes más importantes de Bolivia, 

en vista de que esta ciudad es considerada como sede de gobierno de Bolivia, en su 

interior se desarrolla gran movimiento económico y político que hacen que la ciudad 

crezca más cada día. A continuación se muestran cuadros del Instituto Nacional de 

Estadística donde se puede apreciar a detalle el número aproximado de habitantes  

que posee la ciudad de La Paz durante el año 2008.  

 

POBLACION DE LA CIUDAD DE LA PAZ DURANTE EL 2008 88 

VARONES 400.007 

MUJERES 439.898 

TOTAL 839.905 

 

Asimismo, según datos del Instituto Nacional de Estadística, la población aproximada 

de jóvenes, durante el 2008, comprendida entre 14 y 18 años es la siguiente: 

 

                                                 
88 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA ( 2004) “La Paz: Proyecciones de población por provincias y 

municipios, según sexo y  grupos de edad. Periodo 200-2010”. La Paz, INE p. 23 



GRUPOS DE EDADES DE 14 Y 18 AÑOS 89 

GÉNERO TOTAL 

HOMBRES 42.600 

MUJERES 45.425 

TOTAL 88.025 

 

3. USO DE COMPUTADORAS E INTERNET EN JÓVENES PACEÑOS. 

 

La juventud paceña no es ajena al  mundo de internet y las nuevas tecnologías, ya 

que más del 50% de la población juvenil de La Paz sabe como utilizar el software de 

una computadora, y este número va siempre en crecimiento, debido a que en el 

mercado académico de la ciudad, existen diversos tipos de ofertas para que una 

persona aprenda a manejar las diversas funciones que tiene una computadora. 

 

USO DE COMPUTADORAS 90 

CATEGORÍA DE 

ANÁLISIS 

TOTAL MUJERES HOMBRES 

SI NO SI NO SI NO 

G
ru

p
o
 

Preadolescentes 28,9 71,1 22,9 77,1 34,7 65,3 

Adolescentes 42,0 58,0 35,2 64,8 49,2 50,8 

Jóvenes 50,0 50,0 43,2 56,8 57,4 42,6 

Ciudad La Paz 50,2 49,8 42,0 58,0 59,2 40,8 

In
s
tr

u
c
c
ió

n
 1º a 3º de 

secundaria 
43,1 56,9 35,0 65,0 50,6 49,4 

4º de secundaria 52,1 47,9 46,7 53,3 57,2 42,8 

No obstante a esta realidad que nos muestra que cada vez son más los jóvenes que 

entran al mundo de las computadoras, se puede ver que no todos los jóvenes tienen 

la oportunidad de tener una computadora en casa, pues los precios de tenencia de 

                                                 
89 Ídem, p. 23 
90 PROYECTO DE SALUD REPRODUCTIVA NACIONAL (2003) “Encuesta de juventudes en Bolivia”. La 

Paz, Viceministerio de la Juventud, Niñez  y Tercera Edad p. 37 



este producto todavía están muy altos para que toda la juventud paceña adquiera 

una computadora.  

 

TENENCIA DE COMPUTADORA EN CASA 91 

CATEGORÍA DE 

ANÁLISIS 

TOTAL MUJERES HOMBRES 

SI NO SI NO SI NO 

G
ru

p
o
 

Preadolescentes 36,1 63,9 41,4 58,6 32,7 67,3 

Adolescentes 32,0 68,0 33,1 66,9 31,1 68,9 

Jóvenes 30,0 70,0 30,2 69,8 29,8 70,2 

Ciudad La Paz 44,1 55,9 45,8 54,2 42,8 57,2 

In
s
tr

u
c
c
ió

n
 1º a 3º de 

secundaria 
18,8 81,2 14,0 86,0 21,9 78,1 

4º de secundaria 35,0 65,0 41,1 58,9 30,4 69,6 

 

 

La no tenencia de computadoras en casa no detiene a los jóvenes en el acceso al 

mundo de internet y las computadoras, pues ante la imposibilidad económica de 

tener una computadora en casa, muchos son los jóvenes que recurren a  los café 

internet para acceder a las computadoras y a internet. En la ciudad de La Paz, el 

índice de jóvenes que visitan los café internet es del 84,3%. Estos datos muestran 

que en La Paz gran parte de la juventud tiene interés por acceder al mundo de 

internet y las computadoras, debido a que cada día se hace más apremiante la 

necesidad de acceder a estos medios para poder desarrollar diversos tipos de tareas 

que giran entorno al quehacer cotidiano del joven moderno. 

 

 

VISITA A SITIOS O CAFÉS INTERNET 92 

CATEGORÍA DE TOTAL MUJERES HOMBRES 

                                                 
91 Ídem, p.39 
92 Ídem, p.40 



ANÁLISIS SI NO SI NO SI NO 

G
ru

p
o
 

Preadolescentes 66,0 34,0 45,6 54,4 77,5 22,5 

Adolescentes 81,5 18,5 73,5 23,5 87,5 12,5 

Jóvenes 77,7 22,3 74,3 25,7 80,5 19,5 

Ciudad La Paz 84,3 15,7 74,0 26,0 91,9 8,1 

In
s
tr

u
c
c
ió

n
 1º a 3º de 

secundaria 
80,6 19,4 72,0 28,0 86,7 13,3 

4º de secundaria 81,0 19,0 73,0 27,0 86,1 13,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MARCO 

METODOLÓGICO 
 



INTRODUCCIÓN. 

 

Etimológicamente, método deriva de dos voces griegas “meta” que significa hacia, es 

una proposición que da una idea de movimiento y “odos” que significa camino. Esto 

implica que el método significa “camino hacia algo”, persecución o esfuerzo para 

alcanzar un fin o realizar una búsqueda. 

 

La metodología dentro de una investigación es muy importante, ya que la 

construcción adecuada de la misma permitirá resolver de forma ordenada las tareas 

de investigación y permitirá el éxito del trabajo. 

 

La presente investigación es del tipo exploratoria porque no existen muchos 

antecedentes y teorías que ayuden a realizar el trabajo investigativo, ya que la 

investigación en el campo de las nuevas tecnologías e internet ha sido muy poco 

explorada en Bolivia, por lo cual este trabajo es innovador en cuanto a los fines que 

persigue. 

 

Esta investigación gira entorno al paradigma del funcionalismo en comunicación, 

utiliza el método deductivo y hace una combinación entre los métodos de recolección 

de datos cuantitativo y cualitativo, en vista de que las encuestas y los datos 

estadísticos no muestran a cabalidad el impacto que causa internet  en la juventud 

paceña, pues para conseguir estos datos, es necesario hablar “cara a cara” con las 

personas involucradas en la investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO I 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Determinar el tipo de investigación que se realiza ayudará a definir las estrategias 

adecuadas que se emplearán para lograr responder el problema de investigación y 

poder alcanzar así los objetivos específicos de la investigación, logrando así hacer 

un aporte al mundo de la comunicación. 

 

No obstante, definir el paradigma entorno al cual girará la investigación es un factor 

influyente en la investigación, ya que la elección adecuada del paradigma 

investigativo ayuda al investigador en la forma de la percepción de la realidad. “En tal 

sentido, el investigador requiere emprender y ejecutar su tarea en función de un 

determinado paradigma, que le permita ordenar su percepción del mundo y encontrar 

explicaciones plausibles para los hechos que examina esto es, para que sea capaz 

de conceptualizar la realidad.” 93 

 

1. INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA. 

 

“Son investigaciones exploratorias aquellas que sólo se proponen alcanzar una visión 

general, aproximativa, del tema en estudio. Se realizan generalmente cuando 

predomina alguna de las siguientes circunstancias: a) el tema escogido ha sido poco 

estudiado hasta el momento y no existe sobre el mismo un conocimiento tal que 

permita formular hipótesis precisas o hacer una descripción sistemática; b) cuando 

aparecen, en un campo de estudios determinado, nuevos fenómenos que, o bien no 

se conocen aún exactamente, o bien no se comprenden a cabalidad sobre la base de 

las teorías existentes.”  94 

 

                                                 
93 TORRICO, Erick (1997) “La tesis en comunicación, elementos para elaborarla”. La Paz, Artes  Gráficas 

Latina. p. 31 
94 SABINO, Carlos (1994) “Cómo hacer una tesis”. Caracas, Ed. Panapo, p. 63 
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La temática de internet y educación hasta el momento ha sido muy poco investiga y 

los investigadores sociales recién van encontrando problemáticas entorno a ellas, es 

por ello que alrededor de este tema no hay muchas teorías ni muchas 

investigaciones, por esta razón, esta investigación es exploratoria e innovadora en 

cuanto a los fines que persigue, y tratará de alcanzar una visión general del tema 

sobre la influencia de internet y su impacto en las actitudes de adolescentes de la 

ciudad de La Paz, es por esta razón que no se plantea una hipótesis pues el tema 

escogido ha sido poco estudiado hasta el momento y no existe sobre el mismo un 

conocimiento tal que permita formular conjeturas precisas. 

 

2. PARADIGMA INVESTIGATIVO: FUNCIONALISMO EN 

COMUNICACIÓN. 

 

“El funcionalismo es la corriente con la que, en la práctica, surgió la investigación de 

la comunicación. Su preocupación central tiene que ver con las funciones que 

desempeñan los medios de difusión en un sistema social. Por ello es que se conoce  

esta propuesta teórico-metodológica como medio-lógica, es decir, interesada 

prioritariamente en el estudio de los media y sus efectos. “ 95 

 

Los grandes estudios funcionalistas existentes, a los que se abarcan la mayoría de 

las investigaciones en comunicación poco se han fijado en la red internet y las 

nuevas tecnologías, por ello es importante ahondar en la investigación sobre este 

medio siguiendo el paradigma funcionalista, ya que el funcionalismo en comunicación 

se encarga de ver las consecuencias positivas (funciones) y negativas (disfunciones) 

de un determinado medio, y siguiendo este paradigma se encontrará la respuesta al 

problema de investigación planteado al principio: ¿Qué relación existe entre los 

niveles de consumo del portal web “El Rincón del Vago” y el impacto en las actitudes 

cognitivas de jóvenes de 14 a 18 años de zonas de Miraflores, Centro y Zona Sur de 

la ciudad de La Paz? 
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Latina. p. 35 



CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

El éxito o el fracaso de una investigación mucho depende del planteamiento 

adecuado de la metodología que se utilizará, ya que esta influye en sobremanera 

sobre la forma en que se obtendrán los datos para la investigación. 

 

Inicialmente, esta investigación girará entorno al método deductivo que ayudará a 

entender la realidad de manera ordenada. Para la recolección de datos se utilizará 

una combinación entre métodos cuantitativos y cualitativos, para poder así lograr 

entender de manera más objetiva el mundo de internet y la educación. 

 

1. MÉTODO DEDUCTIVO. 

 

El método deductivo nos permite presentar la investigación en forma sistemática y 

clara, para que ésta  pueda llevarse de manera ordenada empezando de un 

conocimiento general para llegar a un conocimiento más específico sobre el tema 

que se está investigando, siguiendo así una secuencia lógica que nos ayudará a 

resolver el problema de investigación y lograr así alcanzar los objetivos específicos. 

 

El método deductivo ayudará a entender de mejor forma el tema de internet y las 

nuevas tecnologías, pues no existen muchas teorías e investigaciones entorno a 

ellas. Para entender a cabalidad esta problemática habrá que analizar el contexto en 

el que se desarrollan y las teorías en comunicación existentes previas a su aparición, 

para que se pueda llegar a un entendimiento más acertado sobre el tema y se logre 

comprender de mejor manera la realidad. 

 

2. MÉTODO CUANTITATIVO. 

 

“La investigación cuantitativa es aquella en la que se recogen y analizan datos 

cuantitativos sobre variables. La investigación cuantitativa trata de determinar la 



fuerza de asociación o correlación entre variables, la generalización y objetivación de 

los resultados a través de una muestra para hacer inferencia a una población de la 

cual toda muestra procede.  Tras el estudio de la asociación o correlación pretende, 

a su vez, hacer inferencia causal que explique por qué las cosas suceden o no de 

una forma determinada.” 96 

 

En esta investigación se utilizará la metodología cuantitativa, pues para lograr medir 

los niveles de influencia que causa el internet y medir también la magnitud del 

impacto que origina es necesario utilizar herramientas del método cuantitativo como 

las escalas de likert que ayudan a medir actitudes y opiniones. 

 

3. MÉTODO CUALITATIVO. 

 

La frase metodología cualitativa se refiere en su más amplio sentido a la 

investigación que produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, 

habladas o escritas, y la conducta observable. Como lo señala Ray Rist, “...la 

metodología cualitativa, consiste en más que un conjunto de técnicas para recoger 

datos. Es un modo de encarar el mundo empírico. “ 97 

 

Es muy difícil trabajar con un solo tipo de método en investigaciones sociales, ya que 

para interpretar la realidad no basta con tener cifras y datos estadísticos que se los 

obtiene a través del método cuantitativo, sino que el investigador debe inmiscuirse 

con la gente, hablar con ella y comprender su realidad, por esta razón, esta 

investigación también seguirá el método cualitativo, combinándolo con el método 

cuantitativo, para tener una mejor visión de la realidad y conocer lo que siente la 

juventud ante internet y las nuevas tecnologías. 

 

 

                                                 
96 Calero JL. (2000) “Investigación cualitativa y cuantitativa. Problemas no resueltos en los debates actuales”. 

La Habana, ed. Cubana Endocrinol  p. 100.  
97 En: S.J taylor, R. Bogdan (1987) “Introducción a los métodos cualitativos de investigación”. Barcelona, 

Paidos  p. 20 



CAPÍTULO III 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

“Recolectar los datos implica elaborar un plan detallado de procedimientos que nos 

conduzcan a reunir datos con un propósito específico.” 98 

 

El objetivo central de esta investigación establecer la relación que existe entre los 

niveles de consumo del portal web “El Rincón del vago” y el impacto en las actitudes 

cognitivas de jóvenes de 14 a 18 años de zonas de Miraflores, Centro y Zona Sur de 

la ciudad de La Paz. Para lograr alcanzar este objetivo, y los objetivos específicos de 

la investigación, se utilizarán herramientas de recolección de datos tanto 

cuantitativas como cualitativas que son: 

 

- Escalas de Likert 

- Grupos focales 

 

1. ESCALAS DE LIKERT. 

“Este método fue desarrollado por Rensis Likert a principios de los treinta; sin 

embargo, se trata de un enfoque vigente y bastante popularizado. Consiste en un 

conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios ante los cuales se 

pide la reacción de los sujetos. Es decir, se presenta cada afirmación y se pide al 

sujeto que externe su reacción eligiendo uno de los cinco puntos de la escala. A cada 

punto se le asigna un valor numérico. Así, el sujeto obtiene una puntuación respecto 

a la afirmación y al final se obtiene su puntuación total sumando las puntuaciones 

obtenidas en relación a todas las afirmaciones.”  99 

La Escala de Likert será la herramienta principal de obtención de datos en esta 

investigación, en vista de que la escala de Likert ayuda a medir la intensidad de 

diversas actitudes, y en el caso de este trabajo de investigación, se buscará medir el 
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p. 274 
99 Ídem, p. 341 



impacto que tiene internet en las actitudes cognitivas de los jóvenes de ciudad de La 

Paz.  

 

2. GRUPOS FOCALES. 

 

“Trabajar en el campo de investigación social implica, entre otras cosas, producir 

discursos. La técnica es la herramienta de la que se hecha mano para producir el 

discurso. En este apartado, entonces, hablaremos de una técnica que tiene sus 

peculiaridades al generar su discurso correspondiente. Se trabaja sobre la redacción 

crítica de los contenidos mismos que se producen en un discurso grupal, que 

reproducen y bordean el sentido, poniendo en juego toda su extensión, el nivel del 

habla, a fin de permitir que la presión semántica configure el tema del que en cada 

caso se trate como campo semántico (como campo por tanto, de sentido).” 100 

 

La técnica de grupos focales permite al investigador social relacionarse más con su 

objeto de estudio y poder entenderlo de la mejor manera. Esta técnica ayuda a 

generar información valiosa a través del flujo de mensajes que circulan entre los 

miembros del grupo focal, y así inserta de lleno al investigador con la realidad. 

 

En esta investigación se utilizará la técnica de grupos focales para entablar 

conversación directa con el objeto de estudio, que son los jóvenes, para poder 

entremezclarnos en su realidad y conocer a fondo sus percepciones ante internet y 

ver cual ha es el impacto que está causando internet y el portal web “El Rincón del 

Vago” en sus actitudes cognitivas. 
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CAPÍTULO IV 

POBLACIÓN EN EL ESTUDIO 

 

1. UNIDAD DE ANÁLISIS. 

  

“Para seleccionar una muestra, lo primero que hay que hacer es definir la unidad de 

análisis (personas, organizaciones, periódicos, comunidades, situaciones, eventos, 

etc.). El sobre qué o quiénes se van a recolectar datos depende del planteamiento 

del problema a investigar y de los alcances del estudio.” 101 

 

En un inicio, esta investigación planteo el siguiente problema: ¿Qué relación existe 

entre los niveles de consumo del portal web “El Rincón del Vago” y el impacto en las 

actitudes cognitivas de jóvenes de 14 a 18 años de las zonas de Miraflores, Centro y 

Zona Sur de la ciudad de La Paz? 

 

En este entendido, la unidad de análisis de este trabajo está constituida por jóvenes 

de la ciudad de La Paz de de las zonas de Miraflores, Centro y Zona Sur que se 

encuentran en plena etapa de la adolescencia, es decir, aquellos que están 

comprendidos entre los 14 y 18 años de edad. Se escogió esta unidad de análisis 

porque el ser humano a esta edad recién va formando las diversas estructuras de 

principios, valores y actitudes, por lo cual es muy sensible ante las influencias que 

recibe del exterior. 

 

2. POBLACIÓN. 

 

“Una vez que se ha definido cuál será la unidad de análisis, se procede a delimitar la 

población que va a ser estudiada y sobre la cual se pretende generalizar los 

                                                 
101 HERNÁNDEZ Sampieri, Roberto (2006) “Metodología de la investigación”. México, Mc Graw-Hill. 4ta ed. 

p. 236 



resultados. Así, una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con 

una serie de especificaciones.” 102  

 

Según las aproximaciones que proporciona el Instituto Nacional de Estadística en 

cuanto a la población de la ciudad de La Paz para el año 2008, esta bordea 

aproximadamente los 839.905 habitantes, de los cuales 88.025 se encuentran entre 

las edades de 14 y 18 años. 103 

 

POBLACION DE LA CIUDAD DE LA PAZ DURANTE EL AÑO 2008 

VARONES 400.007 

MUJERES 439.898 

TOTAL 839.905 

 

 

ADOLESCENTES DE 14 A 18 AÑOS EN LA CIUDAD DE LA PAZ 104 

GÉNERO TOTAL 

HOMBRES 42.600 

MUJERES 45.425 

TOTAL 88.025 

 

 

De esta cantidad de adolescentes en la ciudad de La Paz, habrá que delimitar a los 

que se encuentran ubicados en las zonas de Miraflores, Centro y Zona Sur, quienes 

serán objeto central de estudio en esta investigación. Según Datos del Instituto 

Nacional de Estadística, la cantidad de adolescentes que se encuentran ubicados en 

las zonas de Miraflores, Centro y Zona Sur es la siguiente: 105 

                                                 
102 Ídem, p. 238 
103 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA ( 2004) “La Paz: Proyecciones de población por provincias y 

municipios, según sexo y  grupos de edad. Periodo 200-2010”. La Paz, INE p. 23 
104 Ídem, p. 23 
105 Fuente: INE 



MIRAFLORES 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

1978 1939 3917 

 

 

ZONA CENTRAL 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

1244 1533 2777 

 

 

ZONA SUR 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

7741 5987 13728 

 

 

TOTAL 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

10963 9459 20422 

 

 

3. MUESTRA. 

 

Para poder llegar a realizar una generalización acerca del impacto que está 

causando internet en la juventud de la ciudad de La Paz, es necesario llegar a 

determinar una muestra clara y representativa, pues es muy difícil ir y preguntar a 

todos los jóvenes de la ciudad acerca de sus percepciones sobre internet, por lo cual 

habrá que recoger una muestra que llegue a simbolizar toda la juventud de la ciudad 

de La Paz. 

 



“La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. Digamos que es un 

subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus 

características al que llamamos población.” 106  

 

El tipo de muestra que se utilizará en esta investigación es probabilística, en el que 

cada persona tiene la misma probabilidad de ser seleccionada para la muestra. 

 

En este tipo de muestra, según Hernández Sampieri, “todos los elementos de la 

población tienen la misma posibilidad de ser escogidos y se obtienen definiendo las 

características de la población y el tamaño de la muestra, y por medio de una 

selección aleatoria o mecánica de las unidades e análisis.”  107 

 

En este sentido, la muestra de esta investigación será  elegida a partir del análisis de 

la cantidad de jóvenes entre 14 y 18 años que se encuentran ubicados en los barrios 

de Miraflores Centro y Zona Sur de la ciudad de La Paz, que según el INE es de 

20422 personas, que se convierten en toda la población sobre la que se quiere 

generalizar los resultados finales de la investigación. 

 

Utilizando el programa de análisis estadístico STATS para Windows,  se reporta la 

muestra de análisis final  de la siguiente manera: 

 

 

 

Z2 • N • P • Q 

Z2 • P • Q + NE2 

 

 

 

                                                 
106 HERNÁNDEZ Sampieri, Roberto (2006) “Metodología de la investigación”. México, Mc Graw-Hill. 4ta ed. 

p. 240 
107 Ídem, p. 241 

M = 



MUESTRA PROBABILÍSTICA 

Muestra  M ¿? 

Nivel de confianza 95 % Z 1,96 

Población  N 20422 

Probabilidad de éxito 50 % P 0,5 

Probabilidad de fracaso 50 % Q 0,5 

Nivel de error de la muestra 5 % E 0,5 

 

 

1,962 x 20422 x 0,50 x (1-0,50) 

1,962 x 0,50 x (1-0,50) + 20422 x 0,052 

 

Tras analizar estos resultados que nos da STATS para Windows, podemos 

determinar que para este trabajo son necesarias 377 encuestas, que se convierten 

en la muestra final de este trabajo de investigación. 

 

FIJACIÓN PROPORCIONAL DE LA MUESTRA. 

 

M = La muestra de encuestas es 377, utilizando la fórmula para muestras finitas. 

 

N = Tamaño de la población 20422 

 

NA = Número de adolescentes de acuerdo a las zonas donde viven. 

 

H’ = Fracción de grupos. Se multiplica NA (Número de adolescentes) por 100 y se 

divide entre N (población) es igual a H’ (fracción del grupo) 

 

M = = 377,0851 



En consecuencia, de un total de 20422 adolescentes, se encuestaron a 377 como 

evidencia, los cuales contribuyen de acuerdo a porcentajes en grupos aleatorios de 

encuestas, éstos fueron la muestra de los grupos. 

 

DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA 

 

ZONA NÚMERO DE 

ADOLESCENTES 

FRACIÓN DE 

LOS GRUPOS 

NA/N = (H’) 

MUESTRA DE 

LOS GRUPOS 

MIRAFLORES 3917 0,19 72 

ZONA CENTRAL 2777 0,14 53 

ZONA SUR 13728 0,67 252 

TOTAL 20422 H = 100 %  M = 377  

 

 

En esta última tabla se puede ver la cantidad de cuestionarios que se realizaron en 

los distintos barrios de la ciudad de La Paz 
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CAPÍTULO I 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS SEGÚN EL CUESTIONARIO 

APLICADO 

 

Para la obtención de datos en este trabajo, se aplicó un cuestionario de opción 

múltiple según la escala de Likert en las zonas de Miraflores, Centro y Zona Sur de la 

Ciudad de La Paz, y poder así responder a la pregunta principal de investigación que 

se planteó en un inicio: ¿Qué relación existe entre los niveles de consumo del portal 

web “El Rincón del Vago” y el impacto en las actitudes cognitivas de jóvenes de 14 a 

18 años de las zonas de Miraflores, Centro y Zona Sur de la ciudad de La Paz? 

 

En total se realizaron 377 cuestionarios, y se los aplicó en distintos puntos de las 

zonas  de Miraflores, Centro y Zona Sur de la ciudad de La Paz a partir del lunes 

primero de diciembre de 2008 hasta el domingo 28 de diciembre de 2008 con los 

siguientes resultados: 

 

1. DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS. 

 

En esta parte se podrá observar los datos sociodemográficos obtenidos en este 

trabajo, tales como edad, sexo, zona de residencia y otros datos importantes para 

poder comprender la realidad por la que atraviesa el adolescente de las zonas de 

Miraflores, Centro y Zona Sur de la ciudad de La Paz. 

 

1.1 EDAD. 

 

El dato de la edad en una investigación es muy importante para poder delimitar el 

grupo de edades sobre los que se hará las generalizaciones de la investigación, este 

trabajo tomó en cuenta las edades comprendidas entre 14 y 18 años. Al momento de 

aplicar el cuestionario se pudieron conseguir diversidad de personas comprendidas 

en estas edades, como se lo puede apreciar en el siguiente cuadro: 



EDAD MIRAFLORES ZONA CENTRAL ZONA SUR TOTAL 

14 AÑOS 12 13 42 67 

15 AÑOS 16 12 51 79 

16 AÑOS 21 9 36 66 

17 AÑOS 11 11 67 89 

18 AÑOS 12 8 56 76 

TOTAL 72 53 252 377 
 

Fuente: Elaboración propia, 2008 

 

GRÁFICA1. RANGO DE EDADES 
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Fuente: Elaboración propia, 2008 

 

 

Como se puede apreciar, en el gráfico anterior, existe diversidad en cuanto edades 

se refiere, aunque se puede notar cierto predominio de las personas de 17 años con 

un 23% de participación en las encuestas realizadas. 

 

 1.2 SEXO. 

 

La identificación del género de las personas encuestadas, nos ayuda a ver la 

posición  que asumen, tanto hombres como de mujeres, frente a Internet y al portal 

web “El Rincón del Vago” y de esta manera, se consiguen datos más exactos sobre 



la realidad que viven los jóvenes. En el siguiente cuadro puede observarse la 

identificación del género de las personas encuestadas: 

 

SEXO MIRAFLORES ZONA CENTRAL ZONA SUR TOTAL 

MUJERES 39 22 119 180 

VARONES 33 31 133 197 

TOTAL 72 53 252 377 
 

Fuente: Elaboración propia, 2008 

 

GRÁFICA 2. SEXO DE LAS PERSONAS ENCUESTADAS 
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Fuente: Elaboración propia, 2008 

 

 

En último  gráfico, se puede percibir que al momento de aplicar el cuestionario en las 

tres zonas, existió un mayor predominio de los varones, con un 52% de hombres 

encuestados, frente a un 48% de mujeres. 

 

1.3 ZONA DE RESIDENCIA. 

 

Para poder llegar a realizar una generalización acerca del impacto que está 

causando internet en la juventud de la ciudad de La Paz, se ubicó a los jóvenes a 

partir de la determinación de una muestra clara y representativa, pues es muy difícil ir 

y preguntar a todos los jóvenes de las zonas de Miraflores, Centro y Zona Sur acerca 



de sus percepciones sobre internet, por lo cual se escogió una muestra 

probabilística, en la que a partir de cálculos estadísticos se determinó una muestra 

proporcional para cada barrio, que esta constituida por 72 jóvenes de la zona de 

Miraflores, 53 de la Zona Central y 252 de la Zona Sur, mostrando los siguientes 

porcentajes:  

 

GRÁFICA 3. ZONA DE RESIDENCIA 

19%

14%

67%

MIRAFLORES

ZONA CENTRAL

ZONA SUR

 

Fuente: Elaboración propia, 2008 

 

 

Al observar este gráfico, se puede notar que existe una mayor cantidad de jóvenes 

de la Zona Sur, esto debido a que esta zona de la ciudad de La Paz es una de las 

más grandes que existe en la urbe, por ello, fue necesario realizar más encuestas 

allí, por que en este lugar existe una mayor cantidad de jóvenes. 

 

1.4 CURSO AL QUE ASISTEN. 

 

La identificación del curso al que asisten los encuestaos nos ayuda a determinar el 

nivel académico y cognitivo que poseen las personas. En el siguiente cuadro se 

puede apreciar que se ha podido encuestar a personas comprendidas entre 14 y 18 

años que se encuentran en diversos niveles del ciclo secundario: 

 



CURSO MIRAFLORES ZONA CENTRAL ZONA SUR TOTAL 

1RO 17 15 64 96 

2DO 16 13 49 78 

3RO 22 14 71 107 

4TO 17 11 68 96 

TOTAL 72 53 252 377 
  

Fuente: Elaboración propia, 2008 

 

GRÁFICA 4. CURSO AL QUE ASISTEN 
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Fuente: Elaboración propia, 2008 

 

 

Como se puede apreciar en este gráfico, al momento de aplicar el cuestionario se 

logró encontrar personas de diverso nivel académico, aunque existe un mayor 

predominio de jóvenes que cursan el tercero de secundaria. 

 

1.5 ACCESO A INTERNET. 

 

Ahora, analizando la forma de acceso que tienen los adolescentes a internet, de 377 

encuestados, 275 (73 %) dijeron  que tienen acceso a internet a través de los Café 

Internet y 102 (27%) contestaron que tienen acceso desde sus domicilios. 



GRÁFICA 5. ACCESO A INTERNET 
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Fuente: Elaboración propia, 2008 
 

 

Al ver estos datos, se puede advertir que un 73% de los jóvenes accede a internet 

desde los Café Internet, y sólo un 27% tiene acceso a internet desde su domicilio, lo 

que muestra que internet todavía no está llegando a los domicilios de las personas. 

Para esto, muchas son las razones, entre ellas encontramos a la económica, pues 

las conexiones a internet todavía son muy caras en nuestro medio, y no están al 

alcance de todas las personas, y por ello el Café Internet se convierte en una de las 

opciones de mayor preferencia para los jóvenes. 

 

1.6 FRECUENCIA DE ACCESO A INTERNET. 

 

En relación a la frecuencia con que los jóvenes acceden a internet, tras aplicar la 

encuesta, se pudo obtener los siguientes datos: 225 (60%) respondieron que 

acceden a diario a internet, 91(24%) van día por medio y 61(16%) ingresan una vez 

por semana a internet. 

 

 

 

 



GRÁFICA 6. FRECUENCIA DE ACCESO A INTERNET 
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Fuente: Elaboración propia, 2008 

 

 

Del análisis de estos datos, se puede advertir que es mayor la cantidad de jóvenes 

que ingresa diariamente a internet, lo que indica que en la actualidad, gran parte de 

la juventud está conectada todos los días al mundo de internet. 

  

1.7 MOTIVOS POR LOS CUALES SE INGRESA A INTERNET. 

 

Diversos son los motivos por los cuales una persona ingresa a internet, ya sea para 

buscar información, para educarse o simplemente entretenerse, pero en este caso, a 

los jóvenes se les preguntó si ingresaban a internet para hacer su tarea, para ver su 

correo o para divertirse. A esta pregunta 225 (60%) respondieron que ingresaban a 

internet para hacer su tarea, 80 (21%) para ver su correo y 72 (19%) para divertirse.  

 

 

 

 

 

 

 



GRÁFICA 7. MOTIVOS POR LOS CUALES SE INGRESA A INTERNET 
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Fuente: Elaboración propia, 2008 

 

 

Al observar el último gráfico, se puede advertir que la mayoría de los adolescentes 

ingresa a internet para realizar su tarea, lo que indica que en la actualidad gran parte 

de los jóvenes utiliza a internet como herramienta académica y cognitiva, esto 

muestra que este medio de comunicación cada día va cobrando mayor importancia 

entre los jóvenes. 

 

1.8 TIEMPO DE CONECTIVIDAD A INTERNET. 

 

En relación al tiempo que permanecen los jóvenes cuando se encuentran navegando 

en internet, en el cuestionario se realizó la siguiente pregunta: ¿cuantas horas al día 

estás en internet? A esta pregunta 97 (26%) respondieron que están conectados a 

internet por menos de una hora, 215 (57%) indicaron que por una hora y 65 (17%) 

dijeron que se encuentran navegando en internet por más de una hora. 

 

 

 

 



GRÁFICA 8. TIEMPO DE CONECTIVIDAD A INTERNET 
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Fuente: Elaboración propia, 2008 

 

 

Estos datos muestran que gran parte de los jóvenes comprendidos entre 14 y 18 

años accede a internet por espacio de una hora, lo que indica que el nivel de 

consumo de internet que tienen los jóvenes es considerablemente elevado. Más 

adelante, este factor será determinante a la hora de analizar el impacto que está 

causando internet en las actitudes cognitivas de los jóvenes, pues mientras mayor 

sea el consumo, mayor será el impacto. 

 

2. SOBRE “EL RINCÓN DEL VAGO”. 

 

Ahora se pasará a revisar el eje de preguntas correspondientes al portal web “El 

Rincón del Vago”, para poder determinar cuánto están relacionados los jóvenes con 

este portal web de apoyo educativo. 

 

2.1 LUGAR DONDE SE HACEN LAS TAREAS. 

 

En esta parte del cuestionario, se preguntó a los jóvenes: ¿cuando haces tu tarea, a 

dónde prefieres ir? De 377 personas a quienes se les hizo esta pregunta, 268 (71%) 



dijeron que preferían ir a “El Rincón de Vago” y 109 (29%) dijeron que optaban por ir 

a la biblioteca. 

 

GRÁFICA 9. SOBRE “EL RINCÓN DEL VAGO” 
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Fuente: Elaboración propia, 2008 

 

 

Analizando estos datos, puede verse que gran parte de los jóvenes muestra mayor 

preferencia por internet y el portal web “El Rincón del Vago” que por las bibliotecas, 

lo que  indica el lugar al que la mayoría de los estudiantes acude al momento de 

realizar los diferentes trabajos e investigaciones académicas y cognitivas que reciben 

en los diferentes centros educativos. 

  

2.2 VISITA A “EL RINCÓN DEL VAGO”. 

 

Para poder determinar la frecuencia que tienen los jóvenes en visitar el portal web “El 

Rincón del Vago”, se planteó la siguiente pregunta: ¿Cada cuánto visitas “El Rincón 

del Vago”? A esta pregunta, 20 personas (5%) respondieron que visitan “El Rincón 

del Vago” cada día, 313 (83%) respondieron que ingresan a este portal web cada vez 

que les dan tareas y 44 (12%) dijeron que visitan “El Rincón del Vago” cada vez que 

ingresan a internet. 

 



GRÁFICA 9. VISITA A “EL RINCÓN DEL VAGO” 
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Fuente: Elaboración propia, 2008 

 

 

Viendo este último gráfico, se puede advertir que la mayoría de los jóvenes ingresa al 

portal web “El Rincón del Vago” cada vez que reciben tareas en sus unidades 

educativas, y son pocas las personas que ingresan a este portal web todos los días 

para buscar otra cosa aparte de sus tareas, lo que muestra la fuerte influencia que 

tiene este portal web cuando los jóvenes van a realizar sus actividades académicas y 

cognitivas, pues muchos prefieren ingresar a internet y a “El Rincón del Vago” que 

acudir a las bibliotecas y a otras fuentes de información. 

 

2.3 TIEMPO DE CONECTIVIDAD A “EL RINCÓN DEL VAGO”. 

 

Para poder determinar el tiempo de conectividad que tienen los jóvenes cuando 

están navegando en el portal web “El Rincón del Vago”, se planteó la siguiente 

pregunta: Cuando navegas en internet, ¿cuánto tiempo estás conectado a “El Rincón 

del Vago”? 

 

A esta pregunta 86 personas (23%) respondieron que están conectados a “El Rincón 

del Vago” sólo 15 minutos, 257 (68%) indicaron que están conectados por 30 



minutos, 24 (5%) dijeron  que están conectados por 1 hora, y 10 (3%) respondieron 

que se conectan a “El Rincón del vago” por más de una hora. 

 

GRÁFICA 10. TIEMPO DE CONECTIVIDAD A “EL RINCÓN DEL VAGO” 
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Fuente: Elaboración propia, 2008 

 

 

Analizando estos datos se puede determinar que la mayoría de los jóvenes está 

conectado a “El Rincón del Vago” por espacio de 30 minutos, lo que muestra el alto 

nivel de consumo que tienen los jóvenes hacia el portal web “El Rincón del Vago”, 

pues muchos de ellos ingresan a este portal web cada vez que les dan tareas. 

 

3. PRIMER EJE: CONOCIMIENTO. 

 

Ahora se pasará a revisar los datos obtenidos mediante las escalas de Likert que se 

aplicaron a los jóvenes de 14 a 18 años de las Zonas de Miraflores, Centro y Zona 

Sur de la ciudad de La Paz, tras el análisis de estos datos podremos determinar cuál 

es el impacto de internet en las actitudes cognitivas de los adolescentes. 

 

La parte que corresponde a las escalas de Likert en el cuestionario, está dividida en 

cuatro ejes, a partir de los cuales se medirá el impacto que tiene internet en las 



actitudes cognitivas. Los ejes son: conocimiento, investigación, comprensión y 

comportamiento cognitivo. 

 

En el primer eje se encuentra el conocimiento, donde se determinará cuanto impacta 

internet y el portal web “El Rincón del Vago” en la adquisición del conocimiento y la 

aprehensión del mundo. 

 

3.1 ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTO. 

 

Para poder determinar si internet y el portal web “El Rincón del vago” logran 

aumentar cierto tipo de conocimiento a los adolescentes se planteó el siguiente 

postulado: “Internet y, particularmente, “El Rincón del Vago” aumentan mi 

conocimiento”. 

 

En relación a este postulado, 68 personas (18%) respondieron que están muy de 

acuerdo, 242 personas (64%) respondieron que están de acuerdo, a 29 personas 

(8%) les es indiferente, 24 personas (6%) están en desacuerdo y 14 (4%) personas 

están muy en desacuerdo con este postulado. 

 

 

GRÁFICA 11. ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTO 
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Fuente: Elaboración propia, 2008 

 



El área del conocimiento es la base a partir de la cual se podrá entender el impacto 

que está causando internet en las actitudes cognitivas de los adolescentes, y estos 

datos nos muestran que internet y el portal web “El Rincón del Vago” están 

impactando de manera sorprendente en el área del conocimiento, pues la mayoría de 

las personas está de acuerdo con que internet aumenta su conocimiento. 

 

3.2 CONOCIMIENTO Y APREHENSIÓN DEL MUNDO. 

 

Es importante saber cuánto una persona llega a conocer el mundo que le rodea, 

pues no basta con adquirir sólo conocimientos intelectuales, sino también se debe 

llegar a conocer todo lo que ocurre en el entorno, por ello, para poder determinar si 

internet afecta en este ámbito se formulo el siguiente postulado: “Internet y, 

particularmente, “El Rincón del Vago” me motivan a conocer y aprender más sobre el 

mundo. 

 

A este postulado, 66 personas (18%) respondieron que están muy de acuerdo, 250  

(65%) dijeron que están de acuerdo, a 22 (6%) les fue indiferente, 25 (7%) están en 

desacuerdo y 14 (4%) respondieron que están muy en desacuerdo con este 

postulado 

 

GRÁFICA 12. CONOCIMIENTO Y APREHENSIÓN DEL MUNDO 
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Fuente: Elaboración propia, 2008 



A partir de los datos anteriores es posible afirmar que una gran mayoría de jóvenes 

considera que internet no sólo le ayuda a adquirir conocimientos intelectuales, sino 

que también le ayuda a conocer y aprender más sobre el mundo que le rodea. Lo 

que implica que las personas observan en Internet un mecanismo sólido de 

adquisición de conocimientos.  

 

3.3 CALIDAD DEL MATERIAL QUE OFRECE “EL RINCÓN DEL 

VAGO”. 

 

A partir del conocimiento que una persona va adquiriendo puede empezar a juzgar y 

a determinar si una cosa es buena o no, en este caso, se lanzó el siguiente 

enunciado a los adolescentes: “El material que ofrece “El Rincón del Vago” es de 

gran calidad para realizar mis tareas.” Con esta pregunta se busco indagar si los 

jóvenes consideraban bueno o no, para su cognición, todo el material que ofrece “El 

Rincón del Vago”. 

 

A este postulado, 56 personas (15%) respondieron que están muy de acuerdo, 252  

personas (69%) están de acuerdo, a 22 (6%) les es indiferente, 23 (6%) están en 

desacuerdo y 14 (4%) muy en desacuerdo. 

 

GRÁFICA 12. CALIDAD DEL MATERIAL QUE OFRECE “EL RINCÓN DEL VAGO” 
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Del análisis de estos datos, se puede  establecer que muchas personas, a partir del 

conocimiento que tienen, juzgan que el material que ofrece el portal web “El Rincón 

del Vago” es de gran calidad y les ayuda en sus procesos cognitivos. 

 

4. SEGUNDO EJE: INVESTIGACIÓN. 

 

Un componente muy importante de las actitudes cognitivas es el de la investigación, 

pues a través de ella, las personas exploran y aprenden nuevos conocimientos que 

les servirán a lo largo de su vida. A través del escalamiento de Likert, se podrá 

determinar cuánto internet y el portal web “El Rincón del Vago” llegan a impactar en 

esta área de las actitudes cognitivas. 

 

4.1 INVESTIGACIÓN. 

 

La investigación es la base para el desarrollo del conocimiento, pues esta motiva a 

las personas a conocer más sobre el mundo que les rodea. Para poder medir el 

impacto que causa internet en la investigación, se planteó el siguiente enunciado: “La 

investigación y las tareas son más fáciles cuando busco ayuda en “El Rincón del 

Vago” e internet”. 

 

A este enunciado, 63 personas (17%) respondieron que están muy de acuerdo, 263 

(69%) están de acuerdo, a 21 (6%) les es indiferente, 15 (4%) están en desacuerdo y 

15 (4%)  muy en desacuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRÁFICA 13. INVESTIGACIÓN 
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Fuente: Elaboración propia, 2008 

 

Viendo los datos que nos proporciona este gráfico, se puede afirmar que una gran 

parte de las personas está plenamente de acuerdo con que las tareas y la 

investigación son más fáciles si se las realiza en internet, es así que internet y “El 

Rincón del Vago” impactan con mucha fuerza a la parte investigativa de las actitudes 

cognitivas y cada día van ganando más terreno en la preferencia de los jóvenes al 

momento de realizar todo tipo de investigaciones. 

 

4.2 LECTURA. 

 

La lectura es imprescindible en el proceso de aprendizaje e investigación que tiene 

una persona, pues a través de ella, se van descubriendo nuevos conocimientos 

mediante el escudriñamiento de diversos tipos de libros. Para saber cuánto afecta 

internet y el portal web “El Rincón del Vago” a esta parte de las actitudes cognitivas 

se planteó el siguiente enunciado: “Prefiero navegar en internet y buscar información 

en “El Rincón del Vago” que leer un libro”. 

 

A este enunciado 54 personas (14%) respondieron que están muy de acuerdo, 252  

(67%) de acuerdo, a 19 (5%) les es indiferente, 31(8%) están en desacuerdo y 21 

(6%) muy en desacuerdo. 



GRÁFICA 14. LECTURA 
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Fuente: Elaboración propia, 2008 

 

 

Estos datos muestran que gran parte de los jóvenes tienen mayor preferencia por 

internet, y son muy pocos los que se interesan por la lectura. Esto indica el fuerte 

impacto que están causando internet y particularmente el portal web “El Rincón del 

Vago” en el área de la lectura. 

 

4.3 IMAGINACIÓN. 

 

La imaginación es muy importante para aprender a desarrollar conocimiento, y para 

que a partir de ella se empiece con la investigación. Para saber cuánto llega a 

impactar internet y el portal web “El Rincón del Vago”, en esta área de las actitudes 

cognitivas, se planteó a los jóvenes el siguiente enunciado: “Internet y, 

particularmente, “El Rincón del Vago” incentivan mi imaginación”. 

 

A este enunciado, 60 personas (16%) respondieron que están muy de acuerdo, 262  

(69%) de acuerdo, a 21 (6%) les es indiferente, 20 (5%) están en desacuerdo y 14  

(4%) muy en desacuerdo. 
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A partir del análisis de estos datos se puede percibir que muchos jóvenes creen que 

internet les ayuda en gran manera a incentivar su imaginación, esto debido a que la 

red internet proporciona a los jóvenes diversos tipos de materiales que hacen que la 

imaginación de las personas crezca de forma estimulante. 

 

5. TERCER EJE: COMPRENSIÓN. 

 

La comprensión dentro de las actitudes cognitivas es un nivel muy alto de desarrollo 

al que sólo se llega a través de la práctica, pues de nada le sirve a la persona 

investigar y acumular conocimientos en su interior si es que ésta no sabe asimilarlos 

y comprenderlos. La comprensión ayuda no sólo a asimilar los conocimientos 

intelectuales que se van adquiriendo, sino también ayuda a asimilar mejor el entorno 

y a las personas. 

 

 

 

 



5.1 COMPRENSIÓN DE LAS LECCIONES. 

 

La comprensión de las lecciones que el estudiante va aprendiendo en su entorno 

educativo es importante para que las personas vayan acumulando una mayor 

cantidad de conocimientos y los vayan aplicando en su vida intelectual y en su 

cotidianeidad. Para determinar el nivel de impacto de internet y  “El Rincón del Vago” 

en la comprensión de las lecciones se formuló el siguiente enunciado: “El Rincón del 

Vago” e internet me ayudan a comprender mejor las lecciones. 

 

A este enunciado, 68 personas (16%) respondieron que están muy de acuerdo, 259  

(69%) de acuerdo, a 18 (5%) les es indiferente, 19 (5%) están en desacuerdo y 19  

(5%) muy en desacuerdo. 

 

GRÁFICA 16. COMPRENSIÓN DE LAS LECCIONES 
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Ahora, examinando estos datos se puede percibir que internet y  “El Rincón del 

Vago”, están impactando en la comprensión de las lecciones, pues una gran parte de 

las personas que llenaron el cuestionario reconocen que internet y “El Rincón del 

Vago” les ayuda a comprender mejor las lecciones, pues no les es suficiente las 

explicaciones e instrucciones que reciben en el aula. 



5.2 COMPRENSIÓN AL PROFESOR. 

 

El entendimiento que le tenga el adolescente a la persona que le está instruyendo 

determinará el buen o mal cúmulo de conocimientos y comprensión que llegue a 

desarrollar la persona. Para determinar cuánto está impactando internet y “El Rincón 

del Vago” en la comprensión que le tienen los alumnos a su profesor se planteó el 

siguiente enunciado: “Entiendo mejor a “El Rincón del Vago” y a internet que a mi 

profesor”. 

 

A este enunciado 61 personas (16%) respondieron que están muy de acuerdo, 250  

(67%) de acuerdo, a 24 (6%) les es indiferente, 24 (6%) están en desacuerdo y 18  

(16%) muy en desacuerdo. 
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Como se puede observar en este último gráfico, son más las personas que entienden 

mejor a internet y a “El Rincón del Vago” que a sus profesores, esto nos indica que 

los docentes no están haciendo un buen trabajo a la hora de enseñar a sus alumnos, 

por lo cual muchos de los estudiantes no puedan llegar a entenderlos a cabalidad, 



por ello necesitan reforzar el aprendizaje que van recibiendo con herramientas 

externas como internet. 

 

5.3 COMPRENSIÓN DEL ENTORNO 

 

No basta con que una persona llegue a comprender los conocimientos intelectuales  

y académicos que se va adquiriendo, sino que también es importante que llegue a 

comprender el entorno que le rodea, pues a través de ello se logra conseguir un 

conocimiento pleno. Para determinar qué impacto tiene internet y “El Rincón del 

Vago” en esta área de la comprensión se planteó el siguiente enunciado: “Internet y, 

particularmente, “El Rincón del Vago” me ayudan a entender lo que ocurre a mi 

alrededor”. 

 

A este enunciado, 62 personas (16%) respondieron que están muy de acuerdo, 261 

(70%) de acuerdo, a 19 (5%) les es indiferente, 20 (5%) están en desacuerdo y 15  

(4%) muy en desacuerdo. 

 

GRÁFICA 18. COMPRENSIÓN DEL ENTORNO 
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A través de estos datos se puede advertir  que una gran parte de los jóvenes cree 

que internet y “El Rincón del Vago” les ayudan a entender de una u otra forma lo que 

ocurre a su alrededor, esto debido a que internet es la fuente de información más 

grande que existe en la actualidad y en ella se puede encontrar todo tipo de datos e 

información  que ayudan a los jóvenes a saber más sobre el mundo que los rodea. 

 

6. CUARTO EJE: COMPORTAMIENTO COGNITIVO. 

 

Tras la asimilación del conocimiento, la investigación y la comprensión, el individuo 

tiende a tener cierto tipo de comportamiento hacia la cognición y las actividades 

intelectuales, este comportamiento es el que determina la manera de 

desenvolvimiento que va teniendo la persona en su vida académica. Para determinar 

cuánto internet y “El Rincón del Vago” están impactando en esta área de las 

actitudes cognitivas se plantearon una serie de enunciados sustentados entorno a los 

pilares del rendimiento académico, internet y bibliotecas, y la manera que tienen los 

jóvenes para afrontar sus problemas. 

 

6.1 RENDIMIENTO ACADÉMICO. 

 

Todos los seres humanos tienen diversos niveles de rendimiento en su vida 

académica, unos rinden eficazmente, otros medianamente, y existen personas que 

rinden a un nivel muy bajo, pues no han creado los hábitos de estudio adecuados 

para desenvolverse en su vida académica. Sin embargo, para que una persona 

llegue a rendir más eficazmente en su vida académica, es necesario que tenga el 

apoyo de diversos elementos de su entorno para poder subir su rendimiento 

académico. Para poder determinar el impacto que están causando internet y “El 

Rincón del Vago” en el pensamiento y en el nivel de rendimiento académico, se 

planteó el siguiente enunciado: “Internet, y particularmente, “El Rincón del Vago” me 

ayudan a pensar y por tanto a rendir más en mi vida académica.” 

 



A este enunciado, 61 personas (16%) respondieron que están muy de acuerdo, 262  

(70%) de acuerdo, a 20 (5%) les es indiferente, 19 (5%) están en desacuerdo y 15  

(4%) muy en desacuerdo. 

 

GRÁFICA 19. RENDIMIENTO ACADÉMICO 
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Del análisis de estos datos se puede observar que gran parte de las personas está 

de  acuerdo con que internet y “El Rincón del Vago” les ayudan y dan apoyo en su 

rendimiento académico. Esto muestra que el grado de impacto de internet en el área 

del rendimiento académico es muy alto, y que internet cada día va ocupando más 

campo dentro del mundo académico e intelectual de los jóvenes. 

 

6.2 INTERNET Y BIBLIOTECAS. 

 

El desarrollo cognitivo empieza a partir del ingreso de la persona en el mundo del 

conocimiento y el aprendizaje, y esto se lo realiza a través de la lectura, pues esta  

ayuda a la persona a conocer más sobre el mundo que le rodea. El centro de lectura 

tradicional es la biblioteca donde la persona encuentra diverso tipo de material 

académico e intelectual, sin embargo, en el último tiempo, internet ha ido 

desplazando notoriamente a las bibliotecas en este trabajo, pues internet se ha 



convertido en el reservorio de información más grande del mundo. Para determinar 

cuánto internet y “El Rincón del Vago” están impactando en esta área de la cognición 

se planteó el siguiente enunciado: “Internet y “El Rincón del Vago” son mejores que 

las bibliotecas.” 

 

A este enunciado 62 personas (16%) respondieron que están muy de acuerdo 261 

(69%) están de acuerdo, a 14 (4%) les es indiferente, 23 (6%) están en desacuerdo y 

17 (5%) muy en desacuerdo. 
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A través de este último gráfico, se puede advertir el impacto que va teniendo internet 

en el área de adquisición de conocimiento a través de las bibliotecas, pues gran 

parte de las personas encuestadas acude con mayor regularidad a internet y a “El 

Rincón del Vago” que a las bibliotecas, lo que muestra que las bibliotecas van 

perdiendo terreno en la preferencia de los jóvenes. 

 

 

 

 



6.3 FORMA DE AFRONTAR LOS PROBLEMAS. 

 

La adquisición de conocimientos no sólo debe ayudar a las personas en el 

desenvolvimiento de su vida académica, sino que también les debe ayudar a afrontar 

los diversos problemas que se les presentan en el transcurrir de su vida. Saber 

afrontar apropiadamente los problemas es el resultado final cuando las actitudes 

cognitivas de una persona están correctamente formadas. Para poder determinar el 

impacto que esta causando internet y “El Rincón del Vago” en esta área de la 

cognición, se planteó a los jóvenes el siguiente enunciado: “Internet y “El Rincón del 

Vago” me ayudan a resolver diversos problemas en mi vida cotidiana”. 

 

A este enunciado, 54 personas respondieron que están muy de acuerdo, 246 de 

acuerdo, a 27 les es indiferente, 29 están en desacuerdo y 21 muy en desacuerdo. 

 

GRÁFICA 21. FORMA DE AFRONTAR LOS PROBLEMAS 
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Mediante estos datos  se puede observar que el impacto de internet y “El Rincón del 

Vago” en la forma que tienen los jóvenes para resolver sus problemas es muy 

grande, pues gran parte de los encuestados recurren a internet para resolver 

diversos tipos de problemas en su vida, no sólo académicos, sino también otro tipo 

de problemas que se les presentan en su vida cotidiana. 



CAPÍTULO II 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LOS GRUPOS FOCALES 

 

Se han organizado tres grupos focales en las diferentes zonas que son objeto de 

este estudio, el primero en la Zona Miraflores, el segundo en la Zona Central y el 

tercero en la Zona Sur. Todos los grupos focales estuvieron constituidos por seis 

personas cada uno, tres varones y tres mujeres de edades comprendidas entre 14 y 

18 años. Este criterio de formación de los grupos focales, tuvo la finalidad de poder 

ver los diversos tipos de opiniones que tenían tanto hombres como las mujeres. 

 

Para la elaboración de las preguntas que se aplicaron en los grupos focales se tomó 

como base la estructura del cuestionario aplicado en las diversas zonas. Esta 

estructura gira entorno a 4 pilares que son conocimiento, investigación, comprensión 

y comportamiento cognitivo. A continuación se presenta un resumen de tales temas 

que fueron abordados por dichos grupos, no olvidando también que estos tuvieron su 

propio curso, labor dirigida a evitar que no se alejen demasiado del tema y 

profundizar las cuestiones más importantes. 

 

1. ANÁLISIS. 

 

1.1  OPERACIONALIZACIÓN DE LOS GRUPOS FOCALES. 

 

a) Composición de los grupos focales. 

 

Para la conformación de los grupos focales se consideró que en ellos exista equidad 

de género, es decir que estén constituidos tanto por hombres como mujeres, también 

se consideró que exista equidad en cuanto a edades, por ello, en todos los grupos 

focales existe diversidad en cuanto a la edad entre 14 y 18 años. 

 

 



Grupo Focal 1. 

 

Para la conformación de este grupo focal se tomó en cuenta la equidad de género, y 

así poder conocer tanto las opiniones de los varones como de las mujeres 

 

 Este grupo estuvo constituido por seis adolescentes de la Zona de Miraflores 

de la ciudad de La Paz. 

 Las edades oscilaron entre los 14 y los 18 años. 

 Este grupo focal se organizó en un domicilio particular de la zona de 

Miraflores. 

 Se consideró el impacto que está causando internet y el portal web “El Rincón 

del Vago” en las actitudes cognitivas de la  juventud. 

 Las preguntas giraron entorno al conocimiento, la investigación, la 

comprensión y el comportamiento cognitivo que muestran los jóvenes ante 

internet y “El Rincón del Vago” 

 

Grupo focal 2. 

 

Para la conformación de este grupo focal se tomó en cuenta la equidad de género, y 

así poder conocer tanto las opiniones de los varones como de las mujeres 

 

 Este grupo estuvo constituido por seis adolescentes de la Zona Central de la 

ciudad de La Paz. 

 Las edades oscilaron entre los 14 y los 18 años. 

 Este grupo focal se organizó en un domicilio particular de la Zona Central. 

 Se consideró el impacto que está causando internet y el portal web “El Rincón 

del Vago” en las actitudes cognitivas de la  juventud. 

 Las preguntas giraron entorno al conocimiento, la investigación, la 

comprensión y el comportamiento cognitivo que muestran los jóvenes ante 

internet y “El Rincón del vago”. 



Grupo focal 3. 

 

Para la conformación de este grupo focal se tomó en cuenta la equidad de género, y 

así poder conocer tanto las opiniones de los varones como de las mujeres 

 

 Este grupo estuvo constituido por seis adolescentes de la Zona Sur de la 

ciudad de La Paz. 

 Las edades oscilaron entre los 14 y los 18 años. 

 Este grupo focal se organizó en un domicilio particular de la Zona Sur. 

 Se consideró el impacto que está causando internet y el portal web “El Rincón 

del Vago” en las actitudes cognitivas de la  juventud. 

 Las preguntas giraron entorno al conocimiento, la investigación, la 

comprensión y el comportamiento cognitivo que muestran los jóvenes ante 

internet y “El Rincón del vago”. 

 

b) Condiciones de la operacionalización de los grupos focales. 

 

El total de los tres grupos suma 18 personas entre mujeres y varones. Las sesiones 

se realizaron en domicilios particulares de las mencionadas zonas, en lugares donde 

se brindó comodidad y donde existieron, además, los materiales de escritorio 

necesarios. 

 

Se hizo conocer, previamente, el cronograma de actividades, los sábados por la 

tarde, para que no crucen con sus actividades escolares y de otro tipo. Las sesiones 

se las realizaron los sábados 6, 13 y 20 de diciembre de 2008. 

 

El tiempo de las sesiones fue de 40 minutos, con alguna tolerancia de 10 minutos en 

casos de extensión de las discusiones. 

 

 

 



c) Funcionamiento de los grupos focales. 

 

Se diseñó una guía de preguntas que fueron la base de las opiniones, discusión y 

análisis. 

 

Las variables que se tomaron en consideración fueron: 

 

 Conocimiento. 

 Investigación. 

 Comprensión 

 Comportamiento cognitivo. 

 

Y luego, se aplicó una guía de preguntas (Ver Anexo Nº 3) 

 

En las sesiones se les invitó un refrigerio. 

  

d) Guía del moderador. 

 

Luego de la bienvenida, salutación y agradecimiento por la participación en el grupo 

focal, el moderador introducía inmediatamente las preguntas guía para que dieran 

opiniones, contrasten y discutan. 

 

Se permitió  que la discusión siguiera su propio curso, sólo cuando existía silencio el 

moderador motivaba con otras preguntas o ilustraciones, surgidas de las propias 

opiniones o también cuando se desviaba la discusión se interrumpía con otra 

pregunta, o se convertía en una discusión sólo entre dos personas. 

 

Se elaboró una guía de cuatro breves preguntas, que fueron la base de las 

opiniones, discusión y análisis. 

 

 



2. SISTEMATIZACIÓN DE RESULTADOS DE LOS GRUPOS 

FOCALES. 

 

2.1 ZONA DE MIRAFLORES. 

 

Participante 1 

Sexo: Masculino 

Edad: 18 años 

CONOCIMIENTO INVESTIGACIÓN COMPRENSIÓN 
COMPORTAMIENTO 

COGNITIVO 

“Creo que 

actualmente no 

existe fuente más 

grande de 

conocimiento que 

internet, es que allí 

hay de todo, hasta 

ahora no hay nada 

que no haya podido 

bajar de internet”. 

 

“Esa página del 

Rincón del Vago es 

muy buena, pues 

tiene todas las tareas 

hechas, sólo hay que 

bajarlas e 

imprimirlas”. 

 

“Yo prefiero buscar 

las cosas en el 

internet, es más 

fácil, uno sólo tiene 

que hacer “click “ y 

ya tiene todo, 

mientras tanto en la 

biblioteca uno tiene 

que hacer fila, pedir 

ficha buscar en los 

libros, es más 

difícil”. 

 

“Además en El 

Rincón del Vago, 

uno ya tiene todo 

hecho, no hay que 

hacer fila ni nada 

de eso, es más 

simple y más 

cómodo”. 

“Internet tiene todo y 

no es necesario 

buscar más, se le 

entiende muy bien, 

incluso mejor que a 

los profes”. 

 

“No me imagino vivir 

sin ella”. 

“internet ayuda 

muchísimo en el 

estudio”. 

 

“Si por alguna razón, 

internet desapareciera 

en este momento la 

mayoría de la gente, en 

especial los estudiantes 

no sabría que hacer, por 

donde empezar a hacer 

sus cosas, sería todo un 

caos”. 

 

 

 

 

 

 



Participante 2 

Sexo: Masculino 

Edad: 16 

CONOCIMIENTO INVESTIGACIÓN COMPRENSIÓN 
COMPORTAMIENTO 

COGNITIVO 

“A mí internet me 

parece una basura, 

sólo encuentro allí 

pura porquerías, para 

lo único que entro es 

para ver mi correo y 

alguna vez para 

hacer mi tarea”. 

 

“Creo que los que 

siempre están en 

internet son unos 

vagos que no saben 

como hacer las 

cosas”. 

“Prefiero mil veces 

ir a la biblioteca que 

a internet, por lo 

menos allí no 

encuentro basura 

como en internet y 

estoy tranquilo”. 

 

“Yo entro muy poco 

a internet, pues 

siempre que voy no 

encuentro lo que 

quiero, en cambio 

en la biblioteca, por 

lo menos la 

información está 

clasificada y sino 

encuentras algo le 

puedes preguntar a 

alguien”. 

 

“No, a mi me cuesta 

entender las cosas 

de internet, a veces 

son muy 

complicadas, una 

que otra vez las 

entiendo”. 

 

“Internet tiene pura 

tonteras que no creo 

que sirvan para que 

uno aprenda mejor”. 

 

“No creo que internet y 

esa página a la que a 

todos les gusta ir ayude 

a estudiar mejor, más 

bien creo que 

perjudican”. 

 

“Creo que son muy 

dependientes de 

internet, me parece que 

si internet desapareciera 

las cosas se harían 

mejor, y así cada uno 

empezaría a trabajar 

realmente como debe y 

no iría tras las cosas 

fáciles”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Participante 3 

Sexo: Masculino 

Edad: 14 

CONOCIMIENTO INVESTIGACIÓN COMPRENSIÓN 
COMPORTAMIENTO 

COGNITIVO 

“Pocas veces entro a 

internet, sólo para 

hacer mi tarea, sino 

donde más puedo 

hacerla para lo único 

que sirve internet es 

para eso, no le 

encuentro ningún uso 

más.” 

“Para lo único que 

sirve internet es 

para eso, para 

hacer las tareas, en 

la biblioteca no hay 

nada, siempre que 

voy allí es sólo para 

renegar, además 

los que atienden la 

biblioteca siempre 

me ven medio raro, 

tal vez es por que 

visto como a mi me 

gusta y no como le 

gusta a la gente”. 

“Que importa si 

comprendes o no lo 

de internet, a mí no 

me importa eso, 

basta con que 

encuentre lo que 

necesito, lo imprima, 

lo presente y tenga 

mi nota, lo demás 

me vale, con tal de 

aprobar la materia”. 

“Qué haríamos sin 

internet, de donde saco 

las cosas y cómo 

apruebo las materias, 

internet me ayuda 

mucho para hacer mi 

tarea, sin ella estaría 

out”. 

 

 

 

 

Participante 4 

Sexo: Femenino 

Edad: 17 

CONOCIMIENTO INVESTIGACIÓN COMPRENSIÓN 
COMPORTAMIENTO 

COGNITIVO 

“Para mí, internet es 

lo máximo, no sé 

cómo podría vivir sin 

ella, es que allí 

encuentro de todo 

para hacer cualquier 

cosa, especialmente 

mis tareas, me 

simplifica un montón 

“A mi me gusta 

buscar las cosas 

por internet, y El 

Rincón del Vago 

también ayuda 

mucho, pero creo 

que no hay que 

dejar de lado la 

biblioteca, sea 

“Uno puede 

entender fácilmente 

lo que se baja de 

internet, pero creo 

que para 

complementar lo 

que uno se baja de 

la internet es 

importante 

“Internet y El Rincón del 

Vago ayudan mucho en 

el estudio, pero no es 

bueno pegarse a ellos y 

hay que ver otras 

alternativas como la 

biblioteca, la lectura, la 

investigación, no esta 

bien depender de 



la vida”. 

 

“Creo que todo el 

conocimiento del 

mundo está allí. 

Hasta ahora no hay 

nada que no haya 

encontrado en 

internet, simplemente 

es fabuloso”. 

 

“He entrado alguna 

vez a “El Rincón del 

Vago” para bajar 

unos documentos, 

creo que también 

tiene de todo, nos 

ayuda mucho para 

hacer las tareas, 

aunque creo que no 

es bueno depender 

de internet”. 

como sea, ayuda a 

complementar las 

cosas, no hay que 

olvidar que antes 

todos tenían que 

hacer sus tareas allí 

y no en internet, 

pues no había”, 

  

“Hay que saber 

combinar ambas 

cosas, así podemos 

tener trabajos 

excelentes.” 

 

“No olvides que las 

cosas que hay en 

internet están allí 

gracias a que 

alguien se molestó 

en ir a leer unos 

cuantos libros en la 

biblioteca”.  

preguntarle al profe 

o prestar atención 

en clases, pues al 

fin y al cabo, internet 

sólo es una cosa y 

los profesores están 

con vida”. 

 

internet, debería ser sólo 

un complemento”. 

 

 

Participante 5 

Sexo: Femenino 

Edad: 15 

CONOCIMIENTO INVESTIGACIÓN COMPRENSIÓN 
COMPORTAMIENTO 

COGNITIVO 

“Internet es lo 

máximo, sólo tienes 

que saber buscar lo 

que necesitas, pues 

sino le pones 

empeño encuentras 

pura pornografía y 

“En internet puedes 

encontrar de todo, 

sólo tienes que 

saber buscar, es 

mejor que la 

biblioteca, y esa 

página del Rincón 

“El que no entienda 

lo que baja de 

internet, es 

realmente un lelo, 

no existe cosa más 

simple y fácil que lo 

está en internet y en 

“No me había puesto a 

pensar en lo 

acostumbrados que 

estamos en buscar las 

cosas de internet, sino 

estuviera allí creo que 

sería el fin del mundo, 



violencia”. 

 

“Creo que internet es 

la fuente de 

conocimiento más 

grande que hay hoy 

por hoy. Ah y esa 

página del Rincón 

del Vago, también es 

muy buena allí 

encuentro todo lo 

que necesito para mi 

tarea”. 

del vago, tiene todo 

clasificado, es más 

fácil que ir hasta la 

biblioteca a perder el 

tiempo”. 

 

“Te dan todo hecho y 

no tienes que estar 

escribiendo con la 

computadora, solo 

tienes que bajarlo, 

ordenarlo e 

imprimirlo y 

presentas un buen 

trabajo”. 

esa página del 

Rincón del Vago, 

donde a uno le dan 

todo hechito, 

explican las cosas 

con chubis”. 

 

“Hay que ser un 

estúpido para no 

comprender lo que 

está allí, es mejor 

que estar pasando 

clases con 

profesores que te 

hacen aburrir”. 

donde buscaríamos las 

cosas como la tarea, la 

música y eso”. 

 

 

 

Participante 6 

Sexo: Femenino 

Edad: 16 

CONOCIMIENTO INVESTIGACIÓN COMPRENSIÓN 
COMPORTAMIENTO 

COGNITIVO 

“Yo creo que internet 

es como una espada 

de dos filos, uno 

tiene que saber 

utilizarlo, pues sino, 

le puede ir muy mal, 

si uno maneja bien 

internet, puede 

encontrar cosas 

lindas que le 

ayudan”. 

 

“Pero si uno no 

busca bien encuentra 

pura basura como 

“Entrando a internet 

y con esa página 

del Rincón del Vago 

uno presenta 

mejores trabajos, y 

es más fácil, y así 

tenemos tiempo 

para hacer otras 

cosas”. 

 

“Hay que ser más 

modernos y no tan 

antiguos como 

antes donde la 

gente se desvivía 

“Se le entiende a 

internet mejor que a 

nadie, incluso mejor 

que a los 

profesores, es más 

fácil entender a 

internet y a esa 

página del Rincón 

del Vago, pues si 

uno no ha entendido 

lo que está bajando, 

lo vuelve a leer y 

ya.” 

 

“Incluso hay páginas 

“Definitivamente sí, no 

me imagino la vida sin 

internet, me ayuda en 

todo sentido, y me 

ayuda a rendir mejor en 

el cole, pues sin ella, no 

tendría donde hacer mis 

tareas, y reprobaría en 

todas las materias”. 

 



porno y esas cosas, 

aunque también hay 

gente que sólo entra 

a internet para ver 

cochinadas. 

en las bibliotecas, 

ya estamos en el 

siglo XXI” 

 

donde uno 

encuentra 

información con 

audio y video y se 

entiende mejor que 

cualquier cosa”. 

 

 

2.2 ZONA CENTRAL. 

 

Participante 1 

Sexo: Masculino 

Edad: 18 

CONOCIMIENTO INVESTIGACIÓN COMPRENSIÓN 
COMPORTAMIENTO 

COGNITIVO 

“En este tiempo el 

uso de internet es de 

mucha  importancia, 

pues es una fuente 

de conocimiento muy 

grande, esta 

herramienta es muy 

buena, pero también 

tiene sus 

desventajas porque 

así como es fuente 

de conocimiento e 

información, también 

se pueden encontrar 

un montón de cosas 

malas en internet 

como pornografía, 

violencia y otras 

cosas”. 

 

“El Rincón del Vago 

“Últimamente 

internet esta 

desplazando el 

interés por los libros 

y en ocasiones 

abriendo paso al 

plagio, pues los 

estudiantes ya casi 

no asistimos a las 

bibliotecas porque es 

mas fácil buscar las 

tareas por internet, 

muchas veces ni 

siquiera nos 

tomamos la tarea de 

leer lo que aparece 

en el internet sino 

que simplemente 

copiamos y pegamos 

y no tenemos en 

cuenta si dicha 

“Comprender lo 

que se baja de 

internet no es muy 

complicado, pues 

los que diseñan las 

páginas web, las 

han hecho como 

para que la 

entiendan hasta 

los niños, además 

internet se ha 

hecho como parte 

de la vida 

cotidiana, y para 

muchos es natural 

entrar a internet, 

incluso para 

algunas personas 

es necesario”. 

 

“Internet nos ha 

simplificado las cosas en 

muchos aspectos de la 

vida, y nos ayuda a hacer 

un montón de cosas... 

como estudiar mejor, ya 

que nos abre un banco 

de datos muy grande al 

que se puede acceder 

desde cualquier punto 

del planeta, creo que si 

en la actualidad no 

estuviera internet a 

nuestro lado no haríamos 

gran cosa”. 

 



me parece una 

página que sólo 

fomenta la flojera, 

pues los que entran 

allí no se molestan ni 

leer lo que bajan, 

esta bien que se 

haga la tarea con 

internet, pero que te 

entreguen todo 

hechito me parece 

demasiado”. 

información nos sirve 

o no”. 

 

“Creo que si uno va 

a utilizar internet 

para hacer las tareas 

debe hacerlo con 

mucha prudencia y 

seriedad, hay que 

aprovechar la 

tecnología pero no 

se debe descuidar el 

intelecto y no hay 

que perder el interés 

por los libros los 

cuales nos brindan 

más sabiduría que 

cualquier página 

web”. 

 

 

Participante 2 

Sexo: Masculino 

Edad: 15 

CONOCIMIENTO INVESTIGACIÓN COMPRENSIÓN 
COMPORTAMIENTO 

COGNITIVO 

“Internet es re-full y 

superbuena honda, 

pues allí se 

encuentra de todo, lo 

que más me gusta 

ver a mí, son videos 

de Youtube”. 

 

“También hago mis 

tareas con internet, 

pero yo me divierto 

“Es más fácil ir a 

internet y entrar al 

Rincón del Vago que 

estar yendo a la 

biblioteca, donde 

uno gasta dinero en 

pasajes y fotocopias 

para hacer el mismo 

trabajo que consigue 

bajándolo de 

internet, además 

“¿Comprender lo 

de internet?, pero 

si es facilísimo, a 

veces le entiendo 

más a internet que 

a mi profesor, pues 

si uno no llega a 

entender algo que 

esta viendo en 

internet, 

simplemente lo 

“Internet es fabulosa y El 

Rincón del Vago 

también, no sé que sería 

de mi vida en el cole sin 

ellos, ayudan un 

montón”. 

 

“Hay que saberlos usar y 

después todo estará 

bien, pues al fin y al cabo 

estamos en el nuevo 



más con eso, pues 

hay que aprovechar 

la tecnología, ¿no?”. 

 

“Esa página del 

Rincón del Vago es 

buenísima también, 

allí no tienes que 

buscar mucho, pues 

ya tienes hecho 

todo”. 

¿quién quiere ir a la 

biblioteca?, eso me 

parece muy 

anticuado para 

nuestros días”. 

 

vuelve a ver 

retrocediendo un 

poco, en cambio a 

mi profe no le 

puedo hacer 

rebobinar, y si le 

digo que no 

entendí se enoja 

muchísimo y me 

tilda de burro, por 

eso es más fácil 

internet”. 

milenio y en el siglo XXI, 

y uno tiene que 

modernizarse”. 

 

 

 

Participante 3 

Sexo: Masculino 

Edad: 17 

CONOCIMIENTO INVESTIGACIÓN COMPRENSIÓN 
COMPORTAMIENTO 

COGNITIVO 

“Todo el 

conocimiento del 

mundo está en 

internet, hasta el de 

los libros, pues en 

internet se 

encuentran un 

montón de libros”. 

 

“Ese sitio del Rincón 

del Vago, 

personalmente no 

tengo nada contra él 

pero no me gusta, 

muchos de mis 

amigos entran allí 

para bajar sus 

tareas, pero siempre 

“No hay que irse a 

los extremos, me 

parece que si uno 

sabe utilizar 

apropiadamente 

internet, puede 

realizar 

investigaciones y 

trabajos tremendos, 

pues muchos de los 

últimos libros se los 

encuentra en internet 

y no en las 

bibliotecas, donde 

tienen libros del siglo 

XIX que ya no sirven 

para nada”. 

 

“No es difícil de 

entender todo lo 

que se ve en el 

internet, está de 

manera clara, sólo 

hay que saber 

buscar y tener 

paciencia”. 

 

“Internet nos está 

ayudando mucho a los 

estudiantes, pues nos 

permite conocer cosas 

que en nuestro país las 

llegaríamos  a conocer 

muy tarde”: 

 

“Creo que es importante 

aprender a investigar en 

internet y sacar al 

máximo el provecho de 

esa herramienta tan 

poderosa”. 

 

 



veo que lo que bajan 

de allí es malísimo, 

por eso no creo que 

ese lugar sea fuente 

de conocimiento”. 

“Internet es mucho 

mejor que una 

biblioteca, pero hay 

que saber como 

utilizarlo, pues si uno 

no sabe, se entra a 

páginas como 

Monografías.com y 

El Rincón del Vago”. 

 

 

Participante 4 

Sexo: Femenino 

Edad: 16 

CONOCIMIENTO INVESTIGACIÓN COMPRENSIÓN 
COMPORTAMIENTO 

COGNITIVO 

“Internet es una 

gran fuente de 

conocimiento, allí 

uno encuentra de 

todo, hasta ahora 

no hay cosa que no 

haya podido 

encontrar.” 

 

“El Rincón del Vago 

me parece una 

buena página, no es 

tanto como dice él, 

que fomenta la 

flojera, yo creo que 

si uno utiliza 

adecuadamente sus 

contenidos, todo 

está bien”. 

“Prefiero investigar 

mil veces en el 

internet y El Rincón 

del vago que en la 

biblioteca, es que en 

la biblioteca uno 

tarda, hacen esperar 

mucho, y de paso a 

veces no hay la 

información que 

necesito, en internet 

pasa todo lo 

contrario, no hay que 

esperar a nadie y la 

información que 

necesites siempre 

está a mano”. 

“Me parece refácil y 

resencillo 

comprender lo de 

internet y más lo del 

Rincón del Vago, 

todo se entiende con 

claridad, pero si te 

metes a otro tipo de 

páginas las cosas se 

hacen un poco 

difíciles”. 

 

“Por eso me gusta el 

tipo de páginas como 

El Rincón del Vago, 

pues no hay 

necesidad de 

estarlas 

interpretando para 

bajar la información”. 

“Internet nos ayuda a 

estudiar de maravilla y 

también ese sitio del 

Rincón del vago no es 

tan malo, sólo hay que 

saber utilizar la 

información y no 

simplemente copiarla, 

pegarla e imprimirla 

como muchos hacen”. 

 

“Hay que saber utilizar 

el internet, pues de 

aquí a algún tiempo, 

esa será la única 

manera de investigar, 

de hacer las tareas y de 

comprar, pues internet 

está entrando en todo 

ámbito de la vida del 

ser humano”. 



Participante 5 

Sexo: Femenino 

Edad: 14 

   

CONOCIMIENTO INVESTIGACIÓN COMPRENSIÓN 
COMPORTAMIENTO 

COGNITIVO 

“Internet no tiene 

nada de bueno, me 

parece que todos 

entran allí sólo para 

ver porno y para 

hacer amiguitos 

virtuales que ni 

siquiera existen en 

la realidad”.  

 

“La fuente de 

conocimiento más 

grande del mundo 

son las bibliotecas y 

no internet”. 

 

“Esa página del 

Rincón del Vago, 

como su nombre lo 

dice, es sólo para 

vagos, gente floja 

que no le gusta 

hacer las cosas por 

su cuenta”. 

“Prefiero investigar en 

la biblioteca, es más 

seguro y más creíble, 

a internet sólo se va a 

jugar”. 

 

“Me parece que 

internet está 

destruyendo el 

intelecto de muchas 

personas, pues 

fomenta a la flojera, y 

allí tienen un ejemplo 

muy claro, ese 

famosa página web 

del Rincón del Vago”. 

“No sé que de 

complicado 

pueda tener eso 

de entenderle a 

internet si sólo 

son un montón de 

datos estúpidos”. 

 

“Internet no ayuda 

mucho al estudio, más 

bien perjudica, pues 

muchos se van 

volviendo más flojos y 

se acostumbran a ir a 

internet y se olvidan de 

que internet no lo es 

todo y hay otras 

opciones como las 

bibliotecas y las 

personas que nos 

pueden dar muchos más 

datos que internet”. 

 

 

 

 

 

 



Participante 6 

Sexo: Femenino 

Edad: 17 

CONOCIMIENTO INVESTIGACIÓN COMPRENSIÓN 
COMPORTAMIENTO 

COGNITIVO 

“Sobre ese sitio, 

creo que debe ser 

muy malo, he oído 

hablar a mis amigas 

sobre él y creo que 

sólo fomenta la 

flojera”. 

“Es mejor utilizar la 

biblioteca, pues toda 

la información que se 

consigue allí es de 

mayor credibilidad 

que la que bajas de 

internet”. 

 

“Además quien sabe 

si lo que encuentras 

en páginas como El 

Rincón del vago o 

Monografías.com son 

ciertas, a veces uno 

encuentra allí puras 

macanas”. 

“No entiendo 

mucho de internet, 

pero no me parece 

muy complicado 

comprender lo que 

se baja de allí, 

creo que es 

dependiendo a la 

página donde uno 

entra, si la página 

es sencilla se la 

entiende al rato, 

pero si es muy 

complicada no 

creo que se saqué 

lo necesario”. 

“Con la aparición de 

páginas como El Rincón 

del Vago y 

Monografías.com, en 

vez  de ayudar a 

estudiar mejor, sólo 

perjudican, pues se 

fomentan la flojera y el 

simplismo, y así no se 

tendrá nada para el 

futuro”. 

 

2.2 ZONA SUR. 

 

Participante 1 

Sexo: Masculino 

Edad: 18 

CONOCIMIENTO INVESTIGACIÓN COMPRENSIÓN 
COMPORTAMIENTO 

COGNITIVO 

“Internet es lo 

máximo, allí uno 

puede hacer de 

todo, creo que 

solamente hay que 

saber buscar la 

información, pues si 

“Prefiero investigar 

mil veces en el 

internet y en El 

Rincón del Vago que 

en la biblioteca, 

porque es más fácil, 

yo tengo malas 

“Entender lo de 

internet y lo del 

Rincón del Vago 

no es difícil, lo 

difícil es cuando te 

aventuras a 

buscar mucho rato 

“No creo que algún día 

el internet vaya a 

acabarse, más bien, 

creo que de aquí a unos 

años el internet 

mejorará mucho más, 

es que veo que todo el 



uno no sabe entra a 

páginas indecentes, 

uno tiene que ser 

un poco maduro 

para entrar allí, 

pues de lo contrario 

se mete a ver 

macanas y el 

internet no es todo 

pornografía y 

violencia hay 

páginas muy 

buenas donde se 

hallan cosas que te 

sirven, como esa 

del Rincón del 

Vago, allí la 

información está 

clasificada y es fácil 

de conseguir lo que 

buscas”. 

experiencias con la 

biblioteca, siempre 

que voy allí pierdo el 

tiempo”. 

 

“Es más moroso ir 

allí, es más fácil 

entrar a internet, 

copiar, pegar e 

imprimir”. 

 

“Pregúntale a tus 

amigos a dónde van 

a hacer sus tareas, la 

mayoría te dirá que 

prefiere ir a internet, 

es que es más fácil”. 

 

una cosa”. 

 

mundo está atado al 

internet, y no me parece 

que esto llegue a su fin 

nunca”. 

 

“Internet y el Rincón del 

Vago nos ayudan 

muchísimo, pues de allí 

sacamos la mayoría de 

las cosas para hacer 

nuestra tarea”. 

 

“Hay que aprender a 

manejar internet con 

cierta madurez, por algo 

no somos niños, creo 

que el internet es como 

un cuchillo, en manos 

apropiadas puede ser 

muy útil, pero en manos 

equivocadas puede 

hacer mucho daño”. 

 

 

Participante 2 

Sexo: Masculino 

Edad: 14 

CONOCIMIENTO INVESTIGACIÓN COMPRENSIÓN 
COMPORTAMIENTO 

COGNITIVO 

“Internet es genial, 

hoy en día ¿quién 

no entra a internet 

por lo menos para 

joder?, la 

información y el 

conocimiento están 

allí presentes, sólo 

“Para qué uno va a ir 

a perder el tiempo en 

la biblioteca, si en 

sitios como El Rincón 

del Vago ya te tienen 

todo hecho, pero 

creo que no basta 

sólo con bajar lo que 

“No hay que ser 

extremistas, 

internet es genial, 

uno sólo tiene que 

aprender a buscar 

las cosas e ir a 

sitios específicos 

para encontrar la 

“Es que no hay 

alternativa, internet 

está en todo, y no creo 

que haya otra forma de 

hacer las cosas de aquí 

a unos años, lo que se 

debe de hacer es 

aprender a usar 



hay que tomarlos”. necesitas e 

imprimirlo, es 

necesario también 

leerlo y 

comprenderlo, pues 

¿para qué está la 

cabeza?” 

tarea y... después... 

entender lo de 

internet no es muy 

complicado, es 

más fácil que 

entender a un 

profesor o a tus 

padres”. 

adecuadamente el 

internet para no estar 

entrando a páginas 

morbosas y estúpidas 

que no te dan nada”. 

 

 

Participante 3 

Sexo: Masculino 

Edad: 15 

CONOCIMIENTO INVESTIGACIÓN COMPRENSIÓN 
COMPORTAMIENTO 

COGNITIVO 

“El internet es una 

gran fuente de 

conocimiento, 

pucha, pero allí hay 

de todo... y sobre 

esa página del 

Rincón del vago, 

también pienso que 

es buena”. 

“La biblioteca me 

parece ya muy 

anticuada y difícil, 

para qué 

complicarnos la vida, 

¿acaso no inventaron 

la tecnología para 

simplificar la vida del 

ser humano?”. 

“Pues obvio ¿no? 

Ni que estuviese en 

Chino, las cosas en 

el internet son más 

fáciles de 

comprender que lo 

que dice el 

profesor, a lo 

menos en el 

Rincón del Vago, 

donde te entregan 

todo clasificadito, 

sólo un imbécil no 

entendería eso”. 

 

“A veces hay 

profesores con un 

carácter tremendo 

y no te explican 

nada y si no les 

entiendes sólo te 

tildan de tonto y no 

“Pues claro, sino fuese 

el internet, cómo 

haríamos las tareas, 

¿de donde sacaríamos 

la información que 

necesitamos? Internet 

es muy necesario para 

que podamos estudiar 

mejor”. 

 



te vuelven a 

explicar, por eso es 

más fácil entender 

a internet”. 

 

 

Participante 4 

Sexo: Femenino 

Edad: 16 

CONOCIMIENTO INVESTIGACIÓN COMPRENSIÓN 
COMPORTAMIENTO 

COGNITIVO 

“Internet es el 

invento más grande 

que se haya 

realizado en la 

humanidad, es que 

es increíble todo lo 

que encuentras allí, 

hay de todo, yo 

personalmente 

siempre hago mis 

tareas con el 

internet”. 

 

“También he visitado 

esa página del 

Rincón del Vago, 

creo que es muy 

buena, allí hay de 

todo para hacer la 

tarea, por ello creo 

que internet como 

fuente de 

conocimiento es 

genial”. 

“Hacer las tareas 

usando el internet 

no está mal, pero 

creo que no habría 

que dejar de lado el 

uso de las 

bibliotecas, 

consultar a ambos 

y sacar una 

conclusión final me 

parece lo más 

justo, así uno no se 

va a uno ni a otro 

lado”. 

“Internet es más 

comprensible que 

los mismos 

profesores que 

siempre se la pasan 

renegando”. 

 

“El internet ayuda 

muchísimo para que 

podamos estudiar y 

seamos mejores 

estudiantes, pero me 

parece que no está bien 

centrarse en él. 

Imagínense que 

mañana ya no existiera 

internet, entonces, qué 

haría la gente.” 

 

“El internet debe verse 

como una herramienta 

más y no como un todo. 

 



Participante 5 

Sexo: Femenino 

Edad: 17 

CONOCIMIENTO INVESTIGACIÓN COMPRENSIÓN 
COMPORTAMIENTO 

COGNITIVO 

“Internet me parece 

la peor cosa que 

pueden haber 

inventado, pues uno 

encuentra allí pura 

macanas”. 

 

“...por eso no creo 

que internet sea 

fuente de 

conocimiento”. 

“Me parece mejor y 

más ético investigar 

en la biblioteca, 

porque creo que es 

más segura que el 

internet, allí uno no 

sabe con lo que 

pueda llegar a 

encontrarse”. 

 

“Internet es sólo 

para flojos, el 

mismo nombre de 

la página esa a la 

que todos van lo 

dice El Rincón del 

Vago, internet y esa 

página sólo 

fomentan la flojera”. 

“No es que sea 

difícil de entender o 

muy complicado de 

manejar, el 

problema es que no 

se porque hay 

páginas que en vez 

de ayudarte a hacer 

tu tarea te 

perjudican, por eso 

yo me cansé de 

buscar y de 

encontrar macanas 

por internet, prefiero 

hacer mis cosas de 

otra forma”. 

 

“No creo que sea 

más fácil de 

entender a un 

profesor, por 

ejemplo, si no le 

entiendes a tu profe 

le dices que te 

vuelva a explicar y 

ya”. 

“Creo que sobreexaltan 

a internet, a mí me 

parece que internet y 

páginas como el Rincón 

del Vago sólo han 

venido a perjudicar a los 

jóvenes, pues los incita 

a ver cosas que no 

deben”. 

 

 

 

 

 

 



Participante 6 

Sexo: Femenino 

Edad: 18 

CONOCIMIENTO INVESTIGACIÓN COMPRENSIÓN 
COMPORTAMIENTO 

COGNITIVO 

“En el internet uno 

encuentra mucho 

conocimiento y un 

montón de cosas, 

pero a veces hay 

páginas donde dicen 

que tienen una cosa 

y encuentras otra”. 

“Buscando bien y 

con cuidado, uno 

encuentra de todo 

en internet... es 

más fácil que estar 

yendo a las 

bibliotecas, donde a 

veces uno 

encuentra puras 

cosas pasadas que 

ya no te sirven para 

nada”. 

“Creo que depende 

lo que una baja, a 

veces una entra a 

páginas donde todo 

está escrito en chino 

y no se entiende 

nada o donde sus 

links nos mandan a 

otras páginas que 

no tienen nada que 

ver con lo que se 

está buscando, por 

eso es mejor ir a 

páginas específicas 

como Wikipedia, El 

Rincón del Vago o 

Monografías.com” 

“El internet nos ayuda 

muchísimo, aunque me 

parece que no hay que 

ser muy dependiente de 

ello, no porque se vaya 

a acabar el internet, sino 

porque hay que ver 

otras opciones y ver 

otras alternativas más 

para hacer nuestras 

cosas”. 

 

“El buen uso o no de 

internet depende de 

todos”. 

 

 

3. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS GENERADOS EN LOS 

GRUPOS FOCALES. 

 

Las preguntas emitidas en los grupos focales giraron entorno a los cuatro pilares 

fundamentales de las actitudes cognitivas, explicadas en el marco teórico, que son 

conocimiento, investigación, comprensión y comportamiento cognitivo. A 

continuación se presenta un resumen de los temas que fueron abordados en los 

grupos, no debe olvidarse que estos tuvieron también su propio curso, la labor de la 

investigación se limitó a evitar que no se alejen demasiado del tema y profundizar las 

cuestiones más importantes. 



Después de estos enunciados se puede concluir que los jóvenes y señoritas de 14 a 

18 años, no son sujetos pasivos de la recepción de contenidos que ven a través de 

internet, pues ellos reciben de una u otra forma cierto impacto en las actitudes 

cognitivas que los lleva a sumir una determinada posición frente a internet. 

 

3.1 CONOCIMIENTO. 

 

La cognición es la base a partir de la cual pueden llegar a entenderse las actitudes 

cognitivas, pues a través del conocimiento el ser humano empieza a generar ciencia 

y a forjar su futuro. En los grupos focales se preguntó a los jóvenes: “¿Qué les 

parece internet y “El Rincón del Vago” como fuente de conocimiento?”. Al realizar 

esta pregunta, se pudo notar que muchos de los jóvenes consideraban a internet y 

“El Rincón del Vago” como una gran fuente de conocimiento, donde pueden 

conseguir todo tipo de información y datos para hacer su tarea y para realizar otro 

tipo de actividades en su cotidianeidad. 

 

Algunos consideraron que internet es muy importante para el desarrollo de la 

humanidad, y muchos dijeron que no se imaginaban vivir sin internet, pues este les 

ayuda a cubrir varias de sus necesidades. 

 

Analizando estas afirmaciones y estos datos proporcionados por los grupos focales, 

se puede notar que internet y “El Rincón del Vago” están teniendo un impacto muy 

grande en el área de la cognición, pues la mayoría de los jóvenes está generando la 

costumbre de tomar a internet como única fuente de conocimiento, pues para ellos,  

internet es la fuente de conocimiento más grande del mundo, donde llegan a 

encontrar todo lo que necesitan para desarrollar sus trabajos académicos y para 

afrontar diversos aspectos de su vida. 

 

 

 

 



3.2 INVESTIGACIÓN. 

 

Durante los últimos años, con la masificación de internet y las nuevas tecnologías, el 

mundo académico ha entrado en debate sobre el uso que se le está dando a internet 

en la educación, muchos indican que fomenta la flojera y el facilismo, otros dicen que 

abre las puertas a cosas que antes no eran accesibles para todas las personas, pero 

lo cierto es que internet va tomando más popularidad y se va enraizando en la mente 

de muchos personas. 

 

Con relación a la investigación, en los grupos focales se les preguntó a los jóvenes: 

¿Dónde prefieren investigar, en  internet y “El Rincón del Vago” o en la biblioteca? La 

mayoría dijo que prefería investigar en internet y “El Rincón del Vago”, porque para 

ellos era mucho más fácil entrar a internet y descargar lo que necesitan que estar 

yendo a la biblioteca a hacer fila y perder el tiempo. También muchos dijeron que “la 

biblioteca era ya muy anticuada, pues ya estamos en el siglo XXI, y por lo tanto hay 

que modernizarse”. 

 

También se hizo énfasis en que internet ofrece materiales constantemente 

actualizados y nuevos, a diferencia de la biblioteca, donde sólo se consiguen 

materiales muy antiguos, hubo también algunas personas que dijeron que está bien 

investigar en internet, pero no hay que olvidar las bibliotecas, pues estas son los 

precursores de internet, y que es importante combinar ambas cosas para así poder 

presentar buenos trabajos. 

 

Como se puede advertir, internet tiene un impacto muy grande en la parte 

investigativa de las actitudes cognitivas, pues gran parte de los jóvenes ya no optan 

por las bibliotecas para realizar sus investigaciones y trabajos, más al contrario, 

eligen a internet, pues para los jóvenes, acudir a internet es la manera más fácil de 

obtener información y conseguir lo que necesitan para realizar sus trabajos 

académicos. 

 



3.3 COMPRENSIÓN. 

 

Para llegar a adquirir conocimiento, no basta sólo con obtener un montón de datos e 

información, es necesario llegar a comprenderlos y asimilarlos, por ello, la 

comprensión es muy importante dentro de las actitudes cognitivas, pues esta ayuda 

a determinar si una persona llega a asimilar y comprender los conocimientos que va 

adquiriendo en el transcurso de su vida. 

 

Para determinar cuál es el grado de comprensión que tienen los jóvenes ante internet 

y el portal web “El Rincón del Vago”, se hizo a los jóvenes la siguiente pregunta: 

¿Comprenden todo lo que bajan de internet y “El Rincón del Vago”? 

 

A esta pregunta, muchos dijeron que es realmente sencillo comprender lo que está 

en “El Rincón del Vago” y en internet, pues todo lo que se encuentra allí está en un 

lenguaje fácil y comprensivo para ellos. Muchos también dijeron que comprendían 

mejor a internet que a sus profesores, pues muchas veces sus docentes llegan a 

aburrirlos, e incluso muchos de ellos afirmaron que sus profesores no les 

comprendían, por eso, para ellos es más fácil entenderle a internet, pues está en un 

lenguaje que ellos comprenden e incluso, internet les ofrece recursos como audio y 

video que hacen que las cosas sean más fáciles de entender. 

 

3.4 COMPORTAMIENTO COGNITIVO. 

 

El comportamiento cognitivo es el resultado final de la acumulación de conocimiento 

y la comprensión del mismo, es en esta parte donde se puede ver si una persona va 

formando adecuadamente sus actitudes cognitivas para poder afrontar los diversos 

problemas que se presentan todos los días. 

 

Para poder determinar el impacto que esta teniendo internet en esta área de las 

actitudes cognitivas, se planteó a los jóvenes la siguiente pregunta: ¿internet  y “El 

Rincón del Vago” les ayudan a estudiar mejor? 



En esta área, se pudo observar un fuerte impacto de internet, pues la mayoría de los 

jóvenes presentaron comentarios donde afirmaban que internet les ayuda mucho a 

estudiar, y no sólo eso, internet les ayuda a realizar muchas cosas de su diario vivir. 

Muchos dijeron que no se imaginaban vivir sin internet, pues sacan de ahí casi todas 

las cosas para su tarea. 

 

También, varias personas afirmaron que cada día que pasa se van haciendo más 

dependientes de internet, y a cada momento, este medio de comunicación se va 

arraigando en más aspectos de su vida. 

 

Como se ha podido notar hasta este punto, internet está llegando a causar un fuerte 

impacto en las actitudes cognitivas de los jóvenes, y esto, para muchos adultos pasa 

inadvertido, y no van tomando las previsiones para poder encaminar a internet y las 

nuevas tecnologías por buen camino, y hacer así que todos puedan disfrutar 

adecuadamente de los adelantos tecnológicos que cada día van cobrando mayor 

importancia en nuestra sociedad. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 
 



Tras haber realizado la investigación sobre el impacto que está teniendo internet y, 

particularmente el portal web “El Rincón del Vago”, en las actitudes cognitivas de 

jóvenes de 14 a 18 años en las zonas de Miraflores, Centro y Zona Sur, se ha 

llegado a las siguientes conclusiones, organizadas según los objetivos iniciales que 

se planteó en esta investigación: 

 

1. CONCLUSIONES DEL OBJETIVO GENERAL. 

 

A continuación, se desglosarán las conclusiones a las que se llegaron a partir del 

objetivo general que es: “Establecer la relación que existe entre los niveles de 

consumo del portal web “El Rincón del vago” y el impacto en las actitudes cognitivas 

de jóvenes de 14 a 18 años de zonas de Miraflores, Centro y Zona Sur de la ciudad 

de La Paz.” 

 

1. Luego de la aplicación de las escalas de Likert en distintos puntos de los barrios 

de Miraflores, Centro y Zonza Sur, se ha podido determinar que el impacto que 

tiene internet y el portal web “El Rincón del Vago” en las actitudes cognitivas es 

notoriamente elevado, esto debido al alto nivel de consumo que tienen los 

jóvenes de internet y el portal web “El Rincón del Vago”.  

 

2. Los niveles de consumo de internet y portal web “El Rincón del Vago” se 

incrementan permanentemente, esto debido a la expansión agresiva que va 

teniendo todos los días internet, y que va llegando a más cantidad de jóvenes, 

haciendo que el impacto que tiene internet en las actitudes cognitivas vaya 

creciendo más cada día. 

 

3. En cuanto a la relación que tienen los niveles de consumo del portal web “El 

Rincón del Vago”  en el impacto de las actitudes cognitivas, se puede decir, que 

este aspecto es determinante en el grado de impacto que llega a tener una 

persona, pues entre mayores sean los niveles de consumo, mayor será el 

impacto que llegue a tener una persona. 



 

4. Los niveles de consumo de internet y el portal web “El Rincón del Vago”  irán en 

aumento, pues en los grupos focales que se ha organizado se ha podido notar 

que internet está muy enraizado en la vida de la juventud actual, pues este medio 

de comunicación se ha metido en varios aspectos de la vida de los jóvenes, tanto 

en el aspecto educativo, informativo, como en el aspecto de la vida diaria, pues 

muchos jóvenes viven alrededor de internet, y de aquí sacan muchas cosas que 

les ayudan en su vida cotidiana. 

 

5. Muchos jóvenes están conscientes de lo importante que son las actitudes 

cognitivas en su diario vivir, pues ellos saben que para salir adelante y para 

superarse necesitan estudiar y hacer mejor sus labores académicas y así poder 

tener una mejor calidad de vida. 

 

2. CONCLUSIONES DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

2.1 OBJETIVO ESPECÍFICO 1. 

 

El primer objetivo específico fue el siguiente: “Recopilar información sobre el 

desarrollo de internet en el mundo y en Bolivia”. 

 

1. Internet se concibe a partir de experimentos realizados por universidades de 

Estados Unidos. La primera red interconectada nace el 21 de Noviembre de 

1969, cuando se crea el primer enlace entre las universidades de UCLA 

(Universidad de California, Los Ángeles) y Stanford por medio de la línea 

telefónica conmutada, y gracias a los trabajos y estudios anteriores de varios 

científicos y organizaciones desde 1959. 

 

2. En 1972 nace oficialmente internet, a partir de experimentos realizados 

mediante la red ARPANET,  a partir de ese momento comienza el desarrollo y 



estructuración de internet que posibilitará que su acceso sea más sencillo y 

que más personas accedan a esta red en todo el mundo. 

 

3. El año de 1990, marca un hito en el desarrollo y estructuración de internet, 

pues en esa fecha Tim Berners-Lee, junto con un equipo del CERN 

(Organización Europea para la Investigación Nuclear), crean el lenguaje HTML 

(HyperText Markup Language o “Lenguaje de Marcas de Hipertexto”), que 

posibilita la creación de la World Wide Web (www), que hace que el acceso de 

internet sea más fácil y rápido, por lo cual más personas tienen acceso a esta 

red mundial. A partir de este momento, internet empieza a crecer de manera 

acelerada. 

 

4. El  desarrollo de internet en Bolivia se  lo debe entender desde los procesos  

de privatización iniciados en 1992 que dieron paso a la entrada de inversiones 

en Bolivia, que se materializaron con la capitalización de varias empresas 

estatales, entre ellas ENTEL, que abrió el mundo de internet y las 

telecomunicaciones a la sociedad boliviana, ya que antes no se conocía este 

tipo de tecnología en Bolivia. 

 

5. El mercado de internet y las telecomunicaciones en Bolivia se libera aún más 

en noviembre de 2001, fecha en que expira el periodo de exclusividad de 

ENTEL y las cooperativas telefónicas. En ese momento, todos los 

proveedores de telecomunicaciones comienzan a competir entre sí y 

desaparecen varias restricciones y trabas que impedían la libre competencia 

entre proveedores de internet. A partir de este instante, internet comienza a 

desarrollarse en Bolivia de manera masiva, pues la demanda de este servicio 

empieza a crecer en diferentes puntos del país. 

 

6. La “brecha digital” en Bolivia cada día se va acortando más, pues son varios 

los esfuerzos que hacen entidades gubernamentales y no gubernamentales 

para que todos los habitantes de Bolivia gocen del privilegio de las 

http://es.wikipedia.org/wiki/CERN


computadoras e internet, por eso se ve constantemente que diversas 

autoridades van entregando equipos de computadoras a colegios de áreas 

urbanas y rurales, para que estos puedan acceder a internet y al mundo de la 

informática, y así Bolivia vaya dejando de a poco la llamada “brecha digital”. 

 

2.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 2. 

 

El segundo objetivo específico que se planteó fue: “Comparar portales web 

relacionados con información educativa, académica, cultural y/o artística”. De este 

objetivo específico pueden sacarse las siguientes conclusiones: 

 

1. A diferencia de los prejuicios que tienen muchas personas y educadores sobre 

internet, este presenta una amplia gama de recursos educativos e informativos 

que sirven para instruir a personas de toda edad, pues internet no sólo tiene 

recursos que sirven para el entretenimiento y la distracción, sino también posee 

recursos informativos y educativos. 

 

2. En internet existen diversos tipos de portales web educativos con información 

educativa, académica, cultural y artística que ayudan a la correcta formación de 

las actitudes cognitivas e los jóvenes. Estos portales web contienen una serie de 

recursos didácticos como audio, video, imágenes, juegos, libros digitales y demás 

materiales que ayudan a la formación de los jóvenes. 

 

3. Encontrar portales web educativos en internet no es difícil, ni imposible, sólo hay 

que acceder a través de internet a los diversos buscadores que se encuentran en 

la red e ingresar la palabra “portales web educativos”, así el buscador nos remitirá 

a una amplia gama de redes donde existen portales web educativos. 

 

4. Ingresando directamente a portales web educativos uno evita encontrar 

información desagradable en internet como pornografía, publicidad indeseable, 

violencia y otro tipo de cosas que afean la imagen de la red internet. 



 

5. A la hora de realizar trabajos y tareas en internet es muy importante saber buscar 

la información adecuadamente, y también tener cierta madurez, pues de lo 

contrario se ingresan a portales web inapropiados para la persona que desea 

encontrar información. 

 

6. Es importante la orientación de educadores y personas mayores para que los 

jóvenes naveguen en internet de manera adecuada y no estén ingresando a 

portales web que no les ayudan en nada. 

 

2.3 OBJETIVO ESPECÍFICO 3. 

 

El tercer objetivo específico que se planteó fue: “Caracterizar el portal web “El Rincón 

del Vago”  tomando en cuenta el perfil de las audiencias a las que se orienta”. A 

partir de este objetivo específico, se sacaron las siguientes conclusiones: 

 

1. El portal web “El Rincón del Vago”, no está catalogado dentro de los portales web 

educativos, pues su objetivo central no es educar e instruir a sus audiencias, sino 

su objetivo principal es ayudar a conseguir tareas, trabajos y exámenes resueltos. 

  

2. El portal web “El Rincón del Vago” contiene diverso tipo de material clasificado de 

acuerdo al nivel de instrucción de la persona y según el material que se busca 

como  apuntes, exámenes, trabajos, prácticas y otro tipo de documentos que el 

usuario va buscando. 

 

3. Este portal web es visitado principalmente por jóvenes y adolescentes de 

escuelas de nivel secundario y universidades de diverso nivel académico. 

 

4. Diversos son los motivos por lo que un joven ingresa a este portal. Unos ingresan 

a buscar información, otros a buscar datos para su tarea y otros a buscar tareas 

hechas y exámenes resueltos. 



 

5. A partir del análisis de los datos que proporcionaron las encuestas y los grupos 

focales, se puede notar que el portal web “El Rincón del Vago” no ayuda a la 

educación de los jóvenes, ya que fomenta en muchos de ellos la flojera y el 

facilismo. 

 

2.4 OBJETIVO ESPECÍFICO 4. 

 

El último objetivo específico que se planteó fue: “Analizar los efectos que tiene el 

consumo del portal web “El Rincón del vago” en las actitudes cognitivas de los 

jóvenes consumidores”. De este objetivo se sacaron las siguientes conclusiones: 

 

1. El uso y consumo del portal web “El Rincón del Vago” entre los jóvenes es alto, 

pues este es muy popular y su acceso es muy sencillo, por ello, un alto nivel de 

consumo de este portal web llega a causar diverso tipo de efectos en las 

actitudes cognitivas de los jóvenes. 

 

2. En el área del conocimiento, el portal web “El Rincón del Vago” provoca que 

muchos jóvenes dejen de buscar conocimiento e información en otros lugares y 

sólo se circunscriban a lo que encuentran en dicho portal. 

 

3. En el área de la investigación, según se vio en los grupos focales, hace que 

muchos jóvenes dejen de lado las bibliotecas y otros puntos de investigación y 

sólo se limiten a buscar conocimiento en “El Rincón del Vago”. 

 

4. En el área de la comprensión, se puede notar que los jóvenes llegan a 

comprender a cabalidad lo que se muestra en internet y el portal web “El Rincón 

del Vago”, incluso, algunas personas afirmaron que entendían mejor a internet y  

a “El Rincón del Vago” que a sus profesores. 

 



5. Con respecto al área del comportamiento cognitivo, este portal web produce que 

muchos jóvenes  se circunscriban al facilismo y dejen de lado los retos, buscando 

siempre lo más fácil y dejando de lado las cosas más complicadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RECOMENDACIONES 
 



Tras haber realizado la investigación sobre el impacto que está teniendo internet y, 

particularmente el portal web “El Rincón del Vago”, en las actitudes cognitivas de 

jóvenes de 14 a 18 años en las zonas de Miraflores, Centro y Zona Sur, se hace las 

siguientes recomendaciones: 

 

1. Investigación de actitudes cognitivas e internet. Se recomienda a las 

personas interesadas en investigar sobre el campo de actitudes cognitivas e 

internet la utilización de metodologías cuantitativas y cualitativas, pues el empleo 

de un solo enfoque no ayuda a ver a cabalidad la realidad. 

 

La combinación de enfoques, cuantitativo y cualitativo, ayuda a percibir más 

ampliamente la realidad, pues al momento de realizar la investigación el 

investigador no sólo se circunscribe a datos cuantitativos recogidos a través de 

encuestas, sino que, al aplicar el enfoque cualitativo, se mete de lleno en la 

realidad de su objeto de estudio, llegando a tener una visión más clara de la 

realidad, que va más allá de los datos estadísticos. 

 

2. Investigación bibliográfica. En Bolivia, es muy difícil encontrar libros de 

actualidad que traten sobre actitudes cognitivas, internet y nuevas tecnologías, 

por lo cual, se recomienda a los investigadores aprovechar al máximo internet, y 

buscar libros digitales, con paciencia y esmero se logra encontrar diversidad de 

libros y materiales académicos de calidad que traten sobre estos temas y que 

ayudan a la conformación de un marco teórico sólido. 

 

3. Fomentar políticas para la utilización de internet y las nuevas tecnologías en 

los colegios. Es importante promover el uso de internet y las nuevas tecnologías 

en todas las unidades educativas del país, pues internet en la actualidad es el 

reservorio de información más grande que tiene la humanidad, por ello es 

importante aprovechar al máximo todas las ventajas que ofrece esta herramienta, 

por lo cual, todas las unidades educativas, tanto publicas como privadas, tienen 



que estar conectadas a internet, y así ayudar al desarrollo intelectual de los 

alumnos. 

 

En el mundo, internet ya nos es considerado como una tecnología suntuaria, sino 

que es visto como una tecnología de primera necesidad, por ello, es importante 

acercar esta tecnología a todos los jóvenes de diverso nivel académico, para que 

ellos se vayan conectando con el mundo, y se pueda tener así una verdadera 

revolución tecnológica y educativa en Bolivia, para que el país se aleje más de la 

“brecha digital”. 

 

4. Elaboración de portales web educativos acordes a la malla curricular 

boliviana. Tiene que ser una prioridad tanto para entidades educativas 

gubernamentales y no gubernamentales, la creación de portales web educativos 

acordes a la malla curricular boliviana, pues en la investigación se ha podido 

notar que existen muy pocos de este tipo en Bolivia, pues la mayoría de los 

estudiantes consulta a portales web extranjeros que nada tienen que ver con la 

realidad boliviana. 

 

5. Encaminar el desarrollo de las nuevas tecnologías e internet en el aula. Los 

docentes tienen que encaminar el uso adecuado de internet y las nuevas 

tecnologías en los jóvenes para que estos aprendan a utilizar adecuadamente 

estas herramientas en su desarrollo académico, cognitivo y cotidiano. 

 

En el ámbito educativo boliviano existen muchos docentes y educadores que ven 

de mala manera la proliferación de internet y de las nuevas tecnologías, pues 

estas van simplificado de manera notoria el desarrollo de varias actividades en los 

estudiantes. Sin embargo, esto no va a detener el crecimiento que está teniendo 

internet en la sociedad, por ello, es importante que los docentes  y educadores 

guíen a sus alumnos para que se pueda aprovechar de manera eficiente el uso 

de internet en la educación, y así la sociedad boliviana entre de lleno al mundo 

tecnológico de internet. 



6. Control sobre lo que se consume en internet. Se recomienda a los padres de 

familia estar más pendientes de lo que sus hijos ven por internet, pues si bien 

existen páginas que ayudan a la educación y a la diversión sana de los jóvenes, 

también existen páginas web que transmiten valores negativos que llegan a 

perjudicar al desarrollo íntegro de los jóvenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ANEXOS 
 



ANEXO Nº 1 

   

CUESTIONARIO 

 

 

 

1. Edad................... 2. Sexo................. 3.Zona donde vives.......................................... 

4. Colegio....................................................... 5. Curso......................... ................. 

 

6. ¿Ingresas a Internet?    Si     No 

 

7. ¿De dónde accedes a internet? 

a) De un Café Internet.    b) Tengo acceso en casa. 

 

8 ¿Cada cuánto asistes a internet? 

a) A diario.     b) Día por medio.   c) Una vez a la semana 

 

9. Generalmente, ¿para qué ingresas a internet? 

a) Para hacer mi tarea b) Para ver mi correo c) Para divertirme 

 

10. ¿Cuántas horas al día estás en internet? 

a) Menos de una  hora   b) Una hora   c) Más de una 

hora 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Mayor de San Andrés 
Facultad de Ciencias Sociales 
Carrera de Comunicación Social 

LEE CON ATENCIÓN LOS ENUNCIADOS SEÑALADOS Y CONTESTA CON 
SINCERIDAD DE ACUERDO A TU FORMA DE SER Y DE ENTENDER. 

SEGURAMENTE HAS OÍDO HABLAR DEL PORTAL WEB “EL RINCÓN DEL VAGO” 
O ALGUNA VEZ HAS ENTRADO A BAJAR INFORMACIÓN DE ESTA PÁGINA, A 
CONTINUACIÓN TE PRESENTAMOS UNA SERIE DE PREGUNTAS 
RELACIONADAS CON ESTE PORTAL, POR FAVOR RESPONDE SEGÚN TU 
PARECER. 



11. ¿Cuando haces tu tarea, a donde prefieres ir? 

a) A la biblioteca     b) Ingresar a “El Rincón del Vago” 

 

12. ¿Cada cuánto visitas  “El Rincón del Vago”? 

a) Cada día      b) Cada vez que me dan tareas c) Cada vez que ingreso a 

internet 

 

13. Cuando navegas en internet, ¿cuanto tiempo estas conectado a “El Rincón del 

Vago”? 

a) 15 minutos   b) 30 Minutos      c) 1 hora    d) Más de una hora 

 

14. Internet y, particularmente, “El Rincón del Vago” aumentan mi conocimiento. 

Muy  Muy 
de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo en desacuerdo 
 

 

 

15. Internet y, particularmente, “El Rincón del Vago” me motivan a conocer y 

aprender más sobre el mundo. 

Muy  Muy 
de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo en desacuerdo 
 

 

 

16. El material que ofrece “El Rincón del Vago” es de gran calidad. 

Muy  Muy 
de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo en desacuerdo 
 

 

 

 

 



17. La investigación y las tareas son más fáciles cuando busco ayuda en “El Rincón 

del Vago” e internet. 

 

Muy  Muy 
de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo en desacuerdo 
 

 

18. Prefiero navegar en internet y buscar información en “El Rincón del Vago” que 

leer un libro. 

Muy  Muy 
de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo en desacuerdo 
 

 

 

19. Internet y, particularmente, “El Rincón del Vago” incentivan mi imaginación. 

Muy  Muy 
de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo en desacuerdo 
  

 

 

20. Internet y, particularmente, “El Rincón del Vago”  me ayudan a comprender mejor 

las lecciones. 

Muy  Muy 
de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo en desacuerdo 
 

 

 

21. Entiendo mejor a internet y “El Rincón del Vago” que a mi profesor. 

Muy  Muy 
de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo en desacuerdo 
 

 

 

 



22. Internet y, particularmente, “El Rincón del Vago” me ayudan a entender lo que 

ocurre a mi alrededor 

Muy  Muy 
de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo en desacuerdo 
 

 

 

23. Internet, y particularmente, “El Rincón del Vago” me ayudan a pensar y por tanto 

a rendir más en mi vida académica. 

Muy  Muy 
de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo en desacuerdo 
 

 

 

24. Internet y “El Rincón del Vago” son mejores que las bibliotecas. 

Muy  Muy 
de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo en desacuerdo 
 

 

 

25. Internet y “El Rincón del Vago” me ayudan a resolver diversos problemas en mi 

vida cotidiana. 

Muy  Muy 
de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo en desacuerdo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO Nº 2 

 

PREGUNTAS GRUPOS FOCALES 

 

1. ¿Qué les parece internet y “El Rincón del Vago” como fuente de conocimiento? 

 

2. ¿Dónde prefieren investigar en internet y  “El Rincón del Vago” o en la biblioteca? 

 

3. ¿Dónde prefieren investigar ¿en internet y  “El Rincón del Vago” o en la 

biblioteca? 

 

4. ¿Comprenden todo lo que bajan de internet y  “El Rincón del Vago”? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO Nº 3 

COLEGIO AL QUE ASISTEN LOS ENCUESTADOS 

 

Este cuestionario fue aplicado en diversos puntos de las Zonas de Miraflores, Centro 

y Zona Sur y no en colegios específicos, por lo que la información que se muestra a 

continuación refleja una gran diversidad de colegios a los que asisten las personas 

encuestadas. 

 

COLEGIO MIRAFLORES 
ZONA 

CENTRAL 

ZONA 

SUR 
TOTAL 

RENE BARRIENTOS 

ORTUÑO   20 20 

BOLIVIANO NORUEGO 6 4 13 23 

LIDDEMAN   23 23 

SAN CALIXTO 8 9 19 36 

HERNANDO SILES   31 31 

FRANCO BOLIVIANO  3 11 14 

DON BOSCO 14 8 15 37 

COLE SUR 4 3 10 17 

SAN FRANCISCO 2 3 5 10 

COLEGIO ALEMAN  2 18 20 

BOLIVIANO ADVENTISTA 5 2 9 16 

AMERICAN SCHOOL 3 4 6 13 

HIJAS DE SANTA ANA 

ROSA GATORNO   8 8 

DOMINGO SAVIO  2 15 17 

MAYOR DE SANGENARO 9 1 4 14 

ANVENTISTA 

MIRALORES  1 6 7 

INSTITUTO SALESIANO   16 16 



DOMINGO SABIO 

INGLES SANTA MARÍA 

EUFRASIANA   7 7 

COLEGIO KALVERT   9 9 

INSTITUTO AMERICANO   5 5 

ANGELUS M. COLLEGE   2 2 

HUGO DÁVILA 9 3  12 

SAN ANTONIO 5 2  7 

LICEO LA PAZ 3   3 

SAN SIMON DE 

AYACUCHO 4   4 

COLEGIO PILOTO  3  3 

DORA SCHMIDT  3  3 

TOTAL 72 53 252 377 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO Nº 4 

ENTREVISTA A JHENNY COLQUE 

(Encargada de Desarrollo y Administración de contenidos del portal 

educabolivia, dependiente del Ministerio de Educación) 

 

¿Qué es el portal educabolivia?  

 

El portal web educabolivia se concibe como un espacio virtual con información, 

contenidos y servicios educativos de calidad para apoyar el aprendizaje permanente, 

autónomo y colaborativo de la comunidad educativa boliviana. 

 

Principalmente, la misión de educabolivia es poner a disposición, tanto de alumnos 

como de docentes, diverso tipo de material educativo que les ayude en su desarrollo 

académico. 

 

¿Cuándo nace educabolivia? 

 

Educabolivia fue lanzado el 26 de abril de 2007 en el Palacio de Gobierno como el 

primer portal educativo en nuestro país. A partir de ese día, se desarrollan 

contenidos educativos que son publicados en el portal, junto a otros recursos que 

ayudan a los estudiantes y docentes. 

 

También, educabolivia es parte de la Red Latinoamericana de Portales Educativos 

RELPE que está presente en varios países de la región y el mundo. Se puede 

encontrar este tipo de portales tanto en Venezuela, Perú, Chile, España y otros 

países que afiliados a esta red de portales educativos. 

 

¿Y porqué se lanza en el país este tipo de portal? 

 

Educabolivia es concebida ante una necesidad y una demanda que se genera a 

partir de la autodeterminación pedagógica expresada en la nueva política educativa, 



que entre otras significa la descolonización, la productividad, la modalidad trilingüe y 

la democratización real de la educación. 

 

¿Cuál es el propósito que tiene educabolivia? 

 

Su propósito principal es potenciar a la comunidad educativa en general, 

desarrollando capacidades creativas, comunicativas y brindar herramientas que 

permitan estar mejor preparados para encarar el proceso de cambio en que se 

encuentra embarcado el pueblo boliviano. 

 

¿A quienes va dirigido este portal web? 

 

Considerando a todas las personas que pueden acceder al portal y que se interesen 

por sus contenidos, educabolivia está dirigido a diferentes audiencias como: 

 

Docentes de los diferentes niveles educativos y especialidades del sistema regular 

de educación. 

 

Estudiantes de los niveles primario y secundario (urbano y rural). 

 

Familia y comunidad: padres, madres o tutores del estudiante y comunidad en 

general 

 

Me parece interesante el trabajo que desarrolla educabolivia, yo personalmente 

he bajado algunos archivos del portal, y me parece muy bueno, pero he visto 

que este portal no es muy conocido en nuestro medio, ¿a qué se debe esto? 

 

Bueno, verás, nosotros recién tenemos un año en funcionamiento, y por ello no 

somos muy conocidos, no se ha estado haciendo mucho trabajo en el área de la 

publicidad, hemos estado trabajando más en la estructuración del portal y sus 

contenidos, pero a partir del próximo mes se están lanzando diversos concursos, 



tanto para docentes como estudiantes, y esperamos con esto empezar a realizar una 

inserción más efectiva en nuestras audiencias y poder así hacer conocer el portal a 

todas las personas. 

 

Esto me parece muy bueno, pues he visto que educabolivia tiene contenidos 

muy buenos que no son utilizados, pues muchos no conocen el portal, Ahora 

quisiera preguntarle ¿que opina de la competencia que tienen con otros 

portales web educativos, en especial “El Rincón del Vago”, al que muchos 

alumnos se conectan diariamente? 

 

Como sabes, en la red internet existen infinidad de portales web educativos, por ello, 

nosotros tratamos de hacerles competencia ofreciendo a nuestros visitantes 

materiales siempre actuales y acordes a la realidad boliviana, y esa, es precisamente 

la ventaja que educabolivia tiene frente a portales educativos del extranjero, nosotros 

tenemos contenido acorde al diseño curricular de Bolivia y “El Rincón del Vago” u 

otro portal del exterior no tiene ese contenido, pues ofrecen contenidos foráneos que 

nada tienen que ver con la realidad por la que atraviesa nuestro país. 

 

Por ello, mediante los concursos que se van a lanzar esperamos concientizar a la 

comunidad estudiantil sobre las ventajas que tiene nuestro portal en relación de otros 

portales como “El Rincón del Vago”, y así podamos desempeñar un mejor trabajo en 

nuestro país. 
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