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 Nos encontramos inmersos en una sociedad donde la tecnología está 

presente en la mayoría de las disciplinas siendo un elemento fundamental del 

desarrollo económico y social.   La informática que hace 20 años se reservaba para 

personas con cierta especialización, hoy en día se incluye en los planes de 

educación desde la etapa infantil.  Esta observación es un ejemplo simple de cómo 

la tecnología se está erigiendo como componente fundamental en la mayoría de las 

actividades del individuo, tanto en su desarrollo personal como profesional.  

 

Internet y el correo electrónico ya forman parte del conjunto de los medios de 

comunicación permitiendo la interacción de los individuos con su entorno, pudiendo 

generar influencias en los hábitos de los usuarios y marcando nuevas tendencias de 

comportamiento y consumo. 

 

En el presente estudio se aborda cómo la tecnología influye en el desarrollo e 

interacción del individuo en la sociedad, analizando cómo influyen las características 

personales de las personas en los usos que hacen de dicha tecnología, su consumo 

y la percepción de las marcas que tienen.  
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I. INTRODUCCIÓN 
 

 



 De la misma forma en que acabó el siglo XX, con el rumbo de una sociedad 

(en el sentido más amplio de la palabra) marcado fundamentalmente por la 

tecnología en todos los ámbitos, el comienzo del siglo XXI vislumbra un futuro 

próximo donde los avances tecnológicos logrados se conviertan en el punto de 

referencia sobre el que medir el desarrollo de la sociedad. 

 

La tecnología está omnipresente en nuestro entorno, adornándolo en algunos 

casos, aportando soluciones alternativas en otros y convirtiéndose en verdadero 

motor de diversas actividades relacionadas con el desarrollo económico y humano 

de la sociedad. 

 

En el presente estudio se aborda cómo la tecnología, que ha entrado a 

formar parte del ocio del individuo, influye en la propia concepción del ocio así como 

en el desarrollo e interacción del individuo en la sociedad.  Asimismo, se prueba si 

la evolución tecnológica es conducida por la demanda que plantean los individuos 

de acuerdo a sus preferencias y necesidades, o si por el contrario, la industria 

genera interesadamente una tecnología que aderezada con el marketing apropiado 

y que ofrecido al individuo crea unas necesidades provocando su demanda, 

justificando la producción a gran escala de los productos y, sin cerrar el ciclo a 

modo de espiral, situarse en un punto de partida nuevo sobre el que investigar y 

desarrollar la tecnología para repetir periódicamente el proceso.  

 

 

1. CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD 
 

Tal y como Galcerán y Domínguez1 tratan ampliamente el concepto de 

ciencia y técnica en cuanto a que la tecnología se entienda como cualquier saber 

que trate del uso dado a los instrumentos artificiales en el ejercicio de la actividad 

laboral, y a su vez, en cuanto que la fabricación de esos útiles es el resultado de la 

aplicación de algún tipo de conocimiento, cuyo uso implica también algún tipo de 

saber, la historia de la tecnología y de la ciencia acompaña a la historia de la 

humanidad desde sus orígenes. 
                                                 
 1 GALCERÁN, M. y DOMÍNGUEZ, M., Innovación tecnológica y sociedad de masas, Madrid, Ed. Síntesis 
S.A., 1997, pág.23 
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La revolución científica que se produjo entre los siglos XV y XVII, desde 

Galileo hasta Newton, da paso a un desarrollo autónomo de la ciencia 

(fundamentalmente la física) que le permite contar con un estatus propio, un método 

y una serie de instituciones específicas para su práctica y enseñanza.   Con la 

revolución industrial el conocimiento derivado de esa ciencia adquiere una eficacia 

productiva que ha seguido creciendo hasta nuestros días. 

 

Después de la Segunda Guerra Mundial (años cincuenta del siglo XX), se 

produce la potenciación de la ciencia y su introducción en la producción, 

constituyendo un fenómeno de alcance aún hoy día incierto y que algunos autores 

como Richta y Coriat2 denominan revolución científico – técnica o  tecnológica.   

Desde el punto de vista socioeconómico dicha revolución no ha impuesto nuevas 

relaciones de producción, sino cambios de su base técnica, siendo compatible con 

las relaciones salariales típicas del modelo industrial.  Es por ello que no sería 

equiparable a una revolución social como lo fue la revolución industrial. 

 

Pero por otro lado, también es cierto que dicha revolución tecnológica ha 

originado el paso de una sociedad industrial a una sociedad digital, tal y como lo 

corrobora en su obra Álvarez3, según el cual hay autores que sostienen que se está 

fraguando una nueva sociedad digital (Castells, 2000;  Cebrián, 1998;  Negroponte, 

1995;  Terceiro y Matías, 2001), de manera que se ha alterado el tipo de relaciones 

humanas. 

 

Elzaburu4 va más allá en cuanto al futuro de esta nueva sociedad afirmando 

que 
“Nunca en la historia de la Humanidad los avances tecnológicos han sido tan 

evidentes, y nunca tuvieron un impacto tan decisivo e inmediato.  Así, la sociedad digital nos 

hace intuir un futuro, tan irreversible como irrenunciable, que afectará a la vida personal de 

                                                 
 2 RICHTA, R., “Progreso técnico y democracia”, Madrid, Ed. Comunicación, 1970 y CORIAT, B., “Ciencia, 
técnica y capital”, Madrid, Ed. Blume, 1976, pág. 43, en GALCERÁN, M. y DOMÍNGUEZ, M., Innovación tecnológica 
y sociedad de masas, Madrid, Ed. Síntesis S.A., 1997, pág.25 y 26 
 3 ÁLVAREZ, J. M., El futuro del ocio en el hogar, Madrid, Fundación Autor, 2004, pág. 69 
 4 ELZABURU, F., Tiempos de cambio.  Conciencia, tecnología y estrategia, Madrid, Ediciones 2010, S.L., 
1999, pág. 31 

 4



todos, al entorno familiar y al cotidiano quehacer.  Lo que nos lleva a apreciar cómo 

cambiarán nuestras propias vidas y la sociedad.” 

 

Según Ibarra y Olivé5 la progresiva interacción entre la ciencia y la tecnología 

presente a lo largo del siglo XX ha contribuido a diluir la distinción existente entre 

ambas, cuando no siempre han compartido su objeto de estudio y su ámbito de 

actividad.  Existen interrelaciones causales entre la ciencia y la tecnología, pero 

conservando la distinción conceptual entre los elementos y aspectos que derivan de 

una y otra realidad.  La tecnología proporciona nuevos instrumentos para la 

investigación, nuevos sistemas para la experimentación, genera nuevos problemas 

que dan lugar a nuevas teorías, áreas e incluso disciplinas.  La tecnología impulsa 

el crecimiento económico facilitando el desarrollo de la ciencia.  La ciencia, por su 

parte, procura en general el trasfondo de conocimientos necesarios para el 

desarrollo tecnológico.  Finalmente concluyen que: 
 

“Aunque distintas, la ciencia y la tecnología no están separadas.  El puente de unión 

entre la ciencia básica y la tecnología es la ciencia aplicada.  A veces los resultados de la 

ciencia aplicada son directamente utilizables en la tecnología.  Pero aún así, es preciso tener 

en cuenta que la investigación aplicada, como la básica, produce esencialmente 

conocimiento, no artefactos.” 
 

Si bien la evolución tecnológica en los dos últimos siglos fundamentalmente 

se ha orientado en la mejora de procesos de producción industriales así como en el 

bienestar y desarrollo de la sociedad, tampoco deja de ser cierto que a partir del 

último cuarto de siglo XX los abaratamientos en ciertos procesos de producción de 

tecnología ya amortizados han permitido su aplicación posterior en el ocio, 

propiciando una nueva rama independiente de investigación y desarrollo de 

tecnología que por sí misma, justifica un desarrollo exclusivo en dicho ámbito.  

 

Se hace necesario aclarar el concepto de ocio que se va a tratar a lo largo de 

este estudio, y para ello nos apoyaremos en la distinción que Álvarez6 hace entre 

“ocio” y “tiempo libre”: 

 
                                                 
 5 IBARRA, A. y OLIVÉ, L. [Eds.], Cuestiones éticas en ciencia y tecnología en el siglo XXI, Madrid, Ed. 
Biblioteca Nueva S.L., 2003, pág.26-33 
 6 Op. cit. (pág 13) 
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“El tiempo libre se configura como el tiempo liberado, no sólo del trabajo profesional, 

sino también de todas las actividades que están condicionadas por el mismo, como el 

transporte necesario para ir al trabajo o el tiempo ligado a necesidades y obligaciones 

personales, sociales y familiares.  El ocio es una parte del tiempo libre que surge de las 

conquistas de las sociedades modernas al incrementar la productividad y dedicar menos 

tiempo al trabajo.  Por tanto, el ocio es un residuo producido por el trabajo que está 

cambiando tanto en sus formas como en sus manifestaciones, y se está convirtiendo en una 

actividad económica de primera magnitud”. 

 

Así pues, nos encontramos ante un mundo de tecnología puesta a 

disposición del individuo que ofrece una serie de posibilidades que hace veinte años 

parecerían propias de películas de ciencia ficción, y cuya aplicación en la vida 

cotidiana quedara restringida a personas con un gran poder adquisitivo.  La realidad 

de hoy nos dice lo contrario, y es más, el concepto de obsolescencia tecnológica 

cobra mayor relevancia con el paso del tiempo y a medida que se producen los 

avances tecnológicos. 

 

Parece que la vida útil de los productos tecnológicos de ocio es muy corta 

comparada con la extensión en el tiempo que permita su uso e integración en el 

resto de procesos de los que forma parte.  Un ejemplo claro que permita entender 

esta situación es la aparición del “Láser Disc”, cuyos dispositivos de reproducción 

no tienen más de quince o veinte años desde que aparecieron en nuestro país, y a 

día de hoy siguen estando operativos en muchos hogares mientras que la industria 

de las distribuidoras gráficas han dejado de producir documentos gráficos en dicho 

soporte. 

 

Otro ejemplo que parece seguir los mismos pasos que el “Láser Disc” es el 

formato de carrete fotográfico formato APS, que habiendo salido al mercado en 

nuestro país hace unos de diez años, se ha visto superado por la tecnología de la 

fotografía digital, que en un plazo inferior a los cinco años está desbancando a la 

fotografía tradicional basada en el carrete de 35 mm, así como a la del carrete 

formato APS mencionado, llegando a ofrecer al usuario una comodidad y diversidad 

de posibilidades superior cuyo precio es totalmente equiparable al de la fotografía 

tradicional. 
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Así pues, en el presente estudio parece apropiado considerar un concepto de 

tecnología fundamentado en la estructuración social que permita analizar las 

relaciones entre las innovaciones tecnológicas y la estructura de clases de una 

sociedad dada.  Aceptando que el ocio va siempre ligado al gasto del individuo, el 

concepto de tecnología considerado es coherente con que la demanda de ocio esté 

condicionada por la productividad económica, la estructura social, los valores 

sociales, etc. 
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2. HIPÓTESIS Y PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
 

Este estudio pretende dar respuesta a una serie de cuestiones generales que 

se plantean desde la percepción que tienen los usuarios respecto de la integración 

de la tecnología en la sociedad a la que pertenecen y la influencia de la tecnología 

en las actividades en las que toma parte, fundamentalmente en actividades 

relacionadas con el ocio. 

 

Así pues, partiendo de la percepción que los usuarios tienen de la tecnología, 

de los medios de comunicación y de la oferta de productos tecnológicos que los 

fabricantes desarrollan para el ocio, así como de las preferencias de ocio mostradas 

por parte de los usuarios, esta investigación se plantea las siguientes preguntas: 

 

1. ¿En qué grado han entrado a formar parte las nuevas tecnologías de 

la información (Internet y correo electrónico) en los medios de 

comunicación habitualmente utilizados por los usuarios? 

2. ¿En qué grado la tecnología forma parte de las actividades de ocio 

realizadas por los usuarios? 

3. ¿Qué opinión tienen los usuarios de los proveedores de tecnología y 

los servicios asociados así como de la innovación tecnológica? 

 

A la vista de los distintos aspectos desde donde se producen estas 

percepciones es conveniente hacer la investigación orientada según los siguientes 

bloques con el fin de obtener conclusiones más precisas y clarificadoras respecto de 

las cuestiones generales planteadas: 

 

• Variables sociodemográficas de los individuos de la muestra. 

• Características en el uso de Internet y el correo electrónico. 

• Proveedores de productos tecnológicos de ocio y sus servicios. 

 

Para la realización de la investigación formularemos diversas hipótesis según 

los distintos bloques que se someterán a juicio empírico y que se corroborarán o no, 

dependiendo de las conclusiones que se desprendan del estudio. 
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SOBRE EL USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 
 

HIPÓTESIS 1 

La utilización de nuevas tecnologías en productos de ocio no depende del 

sexo de los usuarios. 

 

HIPÓTESIS 2 

Los usuarios de menor edad hacen mayor uso de las nuevas tecnologías en 

sus vidas cotidianas. 

 

HIPÓTESIS 3 

La utilización de nuevas tecnologías en productos de ocio depende de la 

formación académica de los usuarios. 

 

HIPÓTESIS 4 

Los usuarios de nuevas tecnologías consumen anualmente más en productos 

tecnológicos de ocio. 

 

 

 

SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DEL USO DE INTERNET Y DEL CORREO 
ELECTRÓNICO 
 

HIPÓTESIS 6 

Los usuarios utilizan Internet y el correo electrónico como un medio de 

comunicación habitual. 

 

HIPÓTESIS 7 

Los usuarios utilizan Internet y el correo electrónico para realizar gestiones 

personales cotidianas. 
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SOBRE LAS MARCAS DE FABRICANTES DE PRODUCTOS 
TECNOLÓGICOS DE OCIO  

 

HIPÓTESIS 8 

Los usuarios dan un menor valor al prestigio de la marca y adquieren 

productos de ocio de marcas menos prestigiosas que ofrecen un mejor precio. 

 

 10



3. METODOLOGÍA 
 

Si bien el tema de investigación seleccionado siempre ha despertado en mí 

un interés particular debido a mi formación técnica académica, complementada por 

el desarrollo de diseños electrónicos que incorporan algunos productos tecnológicos 

objeto de este estudio, la primera motivación por la que me acerqué a las fuentes de 

información al respecto fue la percepción de una creciente variedad de oferta de 

productos tecnológicos de ocio en el tiempo y una altísima rotación de modelos. 

Esta situación da una relevancia sin precedentes al concepto de obsolescencia 

asociado a la tecnología reduciendo los periodos de tiempo de uso por parte de los 

usuarios, creando nuevas necesidades y pudiendo influir en los hábitos de consumo 

de los individuos, independientemente de la existencia o no de una demanda previa 

por parte de los usuarios. 

 

La metodología que se ha seguido en este trabajo de investigación se ha 

estructurado conforme a la siguiente secuencia de fases: 

 

• En principio se ha realizado una revisión teórica de los conceptos en los 

que se basa el estudio como son la ciencia, la tecnología y la sociedad, 

viendo sus interrelaciones así como su evolución hasta nuestros días 

donde se enmarca la investigación. También se incluyen algunas 

referencias teóricas respecto de  tendencias actuales como las nuevas 

tecnologías de información y comunicación, el avance tecnológico y la 

obsolescencia, así como algunos otros datos que permitan conocer la 

situación actual del marco en el que se hace este estudio. 

 

• La siguiente fase ha consistido en la recopilación de datos, que es lo que 

más peso va a tener en nuestra investigación, pues lo que se pretende es 

comprobar empíricamente según la opinión de los usuarios las hipótesis 

planteadas en el estudio.  Para ello se ha utilizado un cuestionario 

estructurado en una serie de apartados, donde quedan reflejadas dichas 

hipótesis, y con unas preguntas que acoten de la forma más precisa la 

opinión de los usuarios. 
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Al ser éste un estudio piloto, la muestra es incidental y tendremos 

que tener una cierta cautela en cuanto a los resultados obtenidos debido a 

la proporción desigual en ciertos grupos sobre los que se efectúa el 

análisis.   La  muestra sobre la que se efectúa el estudio es de 185 

cuestionarios recogidos en la zona metropolitana y municipios de la 

periferia de la Comunidad de Madrid, sobre personas con edades 

comprendidas entre los 25 y 45 años.   

 

• Tras la recogida de los datos se ha procedido a su análisis.  Para ello se 

ha utilizado el software de análisis de datos SPSS que ha requerido 

recopilar todas las respuestas de los cuestionarios en una tabla plana de 

números.  Además se han clasificado las distintas variables del 

cuestionario según la naturaleza de la información aportada como 

identificadoras, de conducta, de opinión y hábitos de los usuarios.  

 

• Una vez finalizado el análisis se han obtenido unos resultados que se han 

estructurado según los siguientes bloques siguiendo la estructura del 

cuestionario utilizado, así como otros extraídos de entrevistas realizadas a 

personas relacionadas con las disciplinas objeto de esta investigación: 

 

• Variables sociodemográficas de los individuos de la muestra. 

• Características en el uso de Internet y el correo electrónico. 

• Proveedores de productos tecnológicos de ocio y sus servicios. 

 

• La investigación concluye con la última fase de la metodología empleada, 

que consiste en la exposición de las conclusiones finales extraídas de los 

resultados analizados. Dichas conclusiones nos han permitido probar las 

hipótesis formuladas dando respuesta a las cuestiones generales 

planteadas en el estudio. 
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4. FUENTES 
 

Las fuentes que se han utilizado para la realización de este trabajo de 

investigación se clasifican en dos tipos: primarias y secundarias. 

 

Las fuentes primarias son aquellas de las que hemos obtenido directamente 

datos para analizar en el estudio.  En este caso son todas las personas que han 

cumplimentado el cuestionario utilizado y han sido incluidos en la muestra de 

estudio.  También se consideran fuentes primarias las personas que han sido 

entrevistadas dándonos información incluida en el análisis de la investigación. 

 

Por otro lado, las fuentes secundarias son aquellas de las que hemos 

obtenido información relevante para llevar a cabo el estudio, suponiendo un valioso 

apoyo documental de la investigación.  Así pues, las fuentes secundarias de este 

estudio han sido libros, presentaciones de jornadas y seminarios, artículos de 

periódicos y revistas, notas de prensa, folletos de publicidad de fabricantes y 

establecimientos de venta, trabajos de investigación, Internet, radio y televisión.   

También se pueden considerar fuentes secundarias personas que nos han dirigido a 

más fuentes tanto primarias como secundarias. 
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II. APARTADO TEÓRICO 
 

LA INFLUENCIA DE LA TECNOLOGÍA EN LOS 
 HÁBITOS DE CONSUMO 



A lo largo de las historia las sociedades se han transformado, en parte, por el 

avance tecnológico logrado, pero ha sido en el siglo XX cuando estos cambios han 

sido más rápidos y continuos arrastrados por el vertiginoso avance tecnológico en la 

práctica totalidad de las actividades desarrolladas por el ser humano. 

 

Concretamente, durante los últimos cincuenta años del siglo XX así como en 

los albores del recién nacido siglo XXI, estos avances tecnológicos han hecho difícil 

la tarea de los estudiosos para describir esos cambios de la sociedad en base al 

avance tecnológico, sucediéndose la aparición de nuevas disciplinas que afectan no 

sólo al ámbito científico y técnico, sino también al ámbito económico y, 

consecuentemente, al social.  De esta forma se entienden el desarrollo y la 

evolución constantes de la sociedad actual. 

 

Ese ámbito social es totalmente permeable a dichos cambios, siendo los 

individuos que lo constituyen los espectadores que, a su vez, son actores de la 

propia obra que les toca vivir.  Así pues, y teniendo al alcance de la mano los 

avances que la tecnología pone a su disposición, de forma lógica los individuos 

hacen uso de ellos modelando y transformando unos hábitos que, en la sociedad de 

consumo en que viven, siguen el mismo avance vertiginoso del motor que les 

impulsa, la tecnología. 

 

6. LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 
 

Procedente del latín scintia que significa saber racional, objetivo y 

desapasionado de las cosas, y del verbo correspondiente scire, que significa saber 

a ciencia cierta, con discernimiento y conocimiento de causa, Giner y Lamo7 

expresan como sentido usual de la ciencia el que alude a un conjunto de saberes o 

conocimientos explícitos, relativamente formalizados en un sistema o conjunto de 

proposiciones o enunciados, y que representa, modela o refleja un aspecto de la 

realidad. 

 

                                                 
 7 GINER, S., LAMO E., en GINER, S., LAMO E., TORRES, C. (Eds.), Diccionario de Sociología, Madrid, 
Alianza Editorial, S. A., 1998, pág 94 
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Remontándose en el tiempo a la formulación de los cimientos de la ciencia 

moderna en la obra Novum Organum (1620) de Francis Bacon hasta nuestros días, 

Giner y Lamo8 hacen una descripción más profunda del término “ciencia”, afirmando 

la necesidad de distinguir tres dimensiones en la ciencia: 

 

• El método experimental o inductivo-deductivo que garantice al menos 

la refutabilidad de los conocimientos suponiendo un filtro de la verdad. 

• La ciencia como institución social autónoma de otros sectores 

institucionales (la economía, política, la educación), formada por 

especialistas (científicos) organizados y con recursos materiales y 

económicos. 

• La producción científica como conjunto de conocimientos tenidos por 

ciertos. 

 

En el ansia generalizada por conocer más y más demostrada por Occidente a 

partir del siglo XVII, la comunidad científica mantuvo a su disposición la tecnología, 

fiel compañera de viaje de la ciencia, que le permitía avanzar buscando los 

horizontes teóricamente imaginados.  Pero precisamente, ha sido en los últimos 

siglos cuando la tecnología se fue haciendo cada vez más fuerte llegando en 

determinados momentos a poner en serios problemas a su mentora, la ciencia, 

quien no le podía seguir al rebasar los horizontes teóricos y alcanzar lugares en los 

que el conocimiento científico aún no había imaginado.  Muchos fueron los 

descubrimientos técnicos que obligaron a la ciencia a crear nuevas disciplinas para 

intentar comprender los fenómenos producidos con los avances tecnológicos. 

 

En este contexto nos encontramos con el mejor invento del siglo XVIII, la 

máquina de vapor de James Watt.  En 1698 un mecánico inglés llamado Thomas 

Savery construye una máquina para bombear el agua de las minas, empleándose 

por primera vez la presión del vapor como fuerza motriz para uso industrial.  Fue 

Thomas Newcomen quien en 1712 puso en funcionamiento una máquina 

atmosférica que durante casi un siglo se empleó para achicar el agua de las minas.  

Durante una de las reparaciones de esta máquina por parte del mecánico escocés 

                                                 
 8 Ibíd., pág. 95 
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James Watt, se da cuenta del poco rendimiento de la misma e introduce una serie 

de modificaciones y adelantos que concluirían con la máquina de vapor que hoy 

lleva su nombre. 

 

No fue hasta el año 1824 en el que el físico francés Sadi Carnot9, que estudió 

la relación entre el calor y la energía mecánica y esbozó un principio de lo que luego 

se formularía como la segunda ley de la Termodinámica, publicara que los 

conocimientos de la recién instaurada nueva disciplina podrían aplicarse 

efectivamente a la tecnología de la máquina de vapor. 

 

Otro caso muy interesante que exponen Ibarra y Olivé10 es el de la 

construcción y manejo de navíos.  Tras la publicación en 1689 de Thèorie de la 

manoeuvre des vaisseaux, obra del marino y militar vasco Renaud D´Elissagaray, 

numerosos técnicos y científicos prestigiosos de la época entre los que se 

encontraban Huyghens, Bernoulli y Euler, participaron en la controversia técnica 

generada por dicha obra, no siendo hasta el siglo XIX en el que la ciencia tratara 

definitivamente las condiciones de estabilidad y las reglas del manejo de los navíos. 

 

Tras ver el discurrir de la ciencia y la tecnología en la historia, estamos en 

condiciones de abordar el gran avance de la tecnología que se produce durante el 

siglo XX, conformando una auténtica Revolución Tecnológica, y dando lugar a 

nuevas disciplinas y especializaciones relacionadas con la ciencia y la tecnología.  

La electrónica será, precisamente, la disciplina que servirá de trampolín para el 

desarrollo de nuevas ramas de la tecnología, entre las que se encuentran la 

electrónica digital y las comunicaciones, cuyos avances permitirán enunciar leyes 

que, si bien no hay conocimiento de haber sido sometidas a investigaciones o 

pruebas similares a las que se aplican sobre leyes físicas o químicas, si hay 

constancia de su cumplimiento.  La conjugación de estas leyes será un factor 

decisivo en la propagación de la tecnología en todos los aspectos de la sociedad 

hasta nuestros días. 

 

                                                 
 9 CARNOT, S., Réflexions sur la puissance motrice du feu et sur les machines propres à développer cette 
puissance, París, 1824 
 10 Op. cit (pág. 28) 
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6.1.  La Revolución Tecnológica 

 

Como se ha mencionado con anterioridad, la revolución tecnológica que se 

inicia en los años cincuenta del siglo XX tras la Segunda Guerra Mundial se 

caracteriza por un despliegue de la ciencia y su introducción en los sistemas de 

producción marcando una gran diferencia con las épocas precedentes. 

 

Desde mi punto de vista, no cabe duda que los avances tecnológicos en la 

historia han cambiado las sociedades, llegando a producirse en las últimas décadas 

cambios importantes en las formas de vivir y comunicarse, incluso transformando al 

propio individuo. En particular, esta revolución tecnológica ha transformado las 

formas de trabajo y las relaciones humanas a través de la digitalización, la 

electrónica, las tecnologías de la información y todas las disciplinas que se han visto 

inmersas en la misma corriente de desarrollo.   

 

La rapidez de estos cambios es vertiginosa llegando a producir situaciones 

tales como que la innovación vaya por delante de la producción obligando a tener 

una alta rotación de los stocks para evitar su obsolescencia casi inmediata. Ese es, 

precisamente, uno de los rasgos distintivos de esta revolución tecnológica, la 

aplicación inmediata de las innovaciones.  

 

Por otro lado, el avance tecnológico ha supuesto añadir valor, generar mayor 

productividad e incrementar la competitividad en la sociedad actual.  Así,  los 

primeros países que desarrollaron aplicaciones de utilidad universal se han 

beneficiado enormemente de dicha circunstancia aprovechando la recién nacida 

demanda del mercado mundial. 

 

Tal y como afirma Gago11, la tecnología actual y la forma de comercialización 

a nivel mundial ha sido uno de los factores más relevantes a partir de la segunda 

mitad del siglo XX.  Desde entonces el cambio de importancia de los conceptos de 

“materia” y “energía” como fuentes inspiradoras para el desarrollo de la Ciencia y la 

Técnica, en favor de la nueva fuente de inspiración para impulsar dicho desarrollo, 
                                                 
 11 GAGO, A., El comercio mundial de la Tecnología.  AUTOGESTIÓN, Número 12, febrero 1996. 
En http//www.uned.es/ntedu/español/master/primero/modulos/tecnología-y-sociedad/comantec.htm
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“la información”, ha propiciado el desarrollo de una serie de nuevas tecnologías 

afines como son la microelectrónica, la informática, las telecomunicaciones, la 

robótica, los nuevos materiales, las nuevas energías, la bioingeniería, el láser, etc. 

 

Este desarrollo ha sido favorecido por el carácter dinámico, inmaterial y 

cualitativo de la información.  Así, las tecnologías de la información con su 

naturaleza dinámica y funcionamiento sistemático han dado una gran relevancia a 

empresas multinacionales, pasando a ser su principal fuente de ingresos la 

relacionada con este sector.  Esta importancia queda patente en el hecho de que la 

política, la economía y la cultura no han podido quedar al margen de las 

consecuencias derivadas de la comercialización e implantación de dichas 

tecnologías de la información. 

 

 

6.2. La Ley de Moore 

 

Quizás, uno de los ejemplos que mejor puede representar el avance 

tecnológico en las últimas décadas, es un breve análisis de la Ley de Moore. 

 

En el año 1965, Gordon E. Moore12, por entonces Director de los laboratorios 

Fairchild (compañía de semiconductores y circuitos integrados) y que en 1968 junto 

a Robert Noyce fundó la compañía Intel (primer fabricante mundial en fabricación de 

microprocesadores), fue requerido por la revista Electronics Magazine para escribir 

un artículo que predijera cómo sería la electrónica en los próximos diez años.  

Moore se centró en los circuitos integrados, que ya por entonces contaban con 

cuatro años de existencia.  En su evolución observó que el número de transistores y 

resistencias presentes en los nuevos circuitos integrados se duplicaban anualmente.  

De esta forma, Moore13 enunció: “El número de componentes de un circuito 

integrado seguirá doblándose cada año, y en 1975 serán mil veces más complejos 

que en 1965”. 

 

                                                 
 12 VVAA, htpp://www.revistapoder.com, htpp://www.imatica.org, http://www.intel.es, http://www.diarioti.com
 13 MOORE, G., Electronics Magazine, EEUU, 1965.  En FERNÁNDEZ-FONT, R, Moore y la Ley de Moore.                       
En http://petra.eutio.uniovi.es/~arrai/historia/trilobytes/5-Moore%20y%20la%20ley%20de%20Moore/Moore.htm
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Véase en los siguientes cuadros la evolución en el tiempo del número de 
transistores de los circuitos característicos y su costo marginal. 

 
 

Evolución mostrada por componentes materiales de diferentes tecnologías
 
    Circuitos Integrados      Discos Magnéticos 
 

Generación
  

Año de
Aparición

Capacidad (millones
de caracteres)

Costo por
Carácter

1 1964 7 $.39 Dls 

2 1968 30 .093 Dls 

4 1973 200 .022 Dls 

5 1977 317 .012 Dls 

6 1981 500 .004 Dls 

Generación
  

Año de
Aparición

Circuito
Característico

Transistores
por mm2

Costo
Marginal

1 1965 Compuerta flip flop 50 $.35 Dls 

2 1967 Contador Selector 500 .35 Dls 

3 1973 Procesador 8 bits 10000 .35 Dls 

4 1977 Memorias Densas, 
procesador de 16 bits 50000 .35 Dls 

5 1985   250000 .35 Dls 

 
 

 
 Siguiendo a Fernández-Font14, junto a ese concepto Moore comentó otras 

ideas que más tarde se cumplirían como que 

 
 “Los circuitos integrados llevarán a maravillas tales como ordenadores personales, o por lo 

menos terminales conectadas a un ordenador central, controles automáticos para los coches, y 

equipamiento de comunicaciones portátil personal”. 

 

 Al inicio de los 90 modificó su propia ley al afirmar que cada 18 meses la 

potencia de los ordenadores se duplicaría, siendo a finales de los 90 cuando la 

interpretación económica tomó más fuerza afirmando que el coste de un ordenador 

iría disminuyendo a la mitad cada año y medio. 

 

 Esta Ley se lleva cumpliendo desde hace cuatro décadas y el pasado 19 de 

abril de 2005 cumplió 40 años en vigor.  Véase una aproximación en la figura 1. 

 
 
 

 

                                                 
 14 FERNÁNDEZ-FONT, R, Moore y la Ley de Moore. 
   En http://petra.eutio.uniovi.es/~arrai/historia/trilobytes/5-Moore%20y%20la%20ley%20de%20Moore/Moore.htm
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 Figura 1. Evolución en el tiempo del número de transistores en los microprocesadore
 
 

 Para hacernos una idea del alcance que podría tener la Ley de Moore y 

ciendo una similitud de lo que supondría en la industria del automóvil, el 

tedrático Francisco Duque Carrillo15 durante la Lección Inaugural de la 

iversidad de Extremadura del año 2000 afirmó que 

 
 “Si el sector del automóvil hubiera evolucionado de forma paralela a la 

microelectrónica, un Rolls-Royce debería alcanzar una velocidad de casi dos millones de 

kilómetros por hora, costaría aproximadamente unas 200 pesetas (1,20€), y en un millón de 

kilómetros consumiría alrededor de un litro de gasolina.  Si alguien considera exagerada esta 

comparación, debería tener en cuenta que la misma fue realizada hace casi quince años, y 

por tanto, más que conservadora, hoy en día está obsoleta”. 
 

. La ley de Metcalfe 
 

 La Ley de Metcalfe (en honor a Bob Metcalfe, el inventor de Ethernet), afirma 

e el valor de una red, bien sea telefónica, de ordenadores o de personas, 

rementa su valor con cada nodo adicional, siendo igual al cuadrado del número 

 nodos conectados a ella16. 

 

                                
UQUE, F., en GIMENO, J. M., ¿Finaliza la Ley de Moore?, Mayo 2003.   
w.imatica.org/es/articulos/moore.htm 
AN ZYL, J., Innovation Beyond the Value Chain:  Value Networks, Barloworld Leadership Programme, 

itute of Business Sciencia, University of Pretoria, Johannesburgo, junio 2005 
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Uno de los ejemplos que utiliza Comella17 en el que se puede aplicar esta ley 

para comprender mejor su significado es Internet, como lo certifica la rápida 

expansión en todos los ámbitos que ha tenido en la sociedad;  la red aumenta 

exponencialmente y en forma paralela, lo hace su valor. 

 

6.4. La Propagación de la Tecnología 

 

Así pues, las leyes de Moore y Metcalfe se pueden considerar como las dos 

leyes que más decisivamente han contribuido en la propagación de las tecnologías 

desarrolladas en el último cuarto de siglo XX.  Si bien son clasificadas como tal, no 

hay evidencia de que hayan sido sometidas a las investigaciones y pruebas de una 

ley física o química. 

 

El catalizador indispensable que estas leyes han necesitado para operar 

juntas ha sido Internet, una red que fue construida originalmente por el Gobierno de 

los Estados Unidos de América para la interconexión de universidades y que sirviera 

como respaldo de su red de comunicaciones en caso de guerra. 

 

La ley de Moore ha permitido digitalizar de una forma económica cualquier 

dispositivo electrónico incluyendo, cómo no, los ordenadores personales. Ello ha 

originado una proliferación de dispositivos que ha supuesto una incesante búsqueda 

de estándares de unificación que permita compartir los contenidos digitales 

multiplicándose su valor conforme expresa la ley de Metcalfe.  De esta forma se 

explica cómo la tecnología digital expande y propaga las aplicaciones. 

 

Downes y Mui18 llegan a la conclusión de que esta inagotable base de 

información que se incrementa continuamente mejora el beneficio social generando 

lo que los economistas llaman “beneficios sociales”.  No obstante, Internet se ha 

desarrollado como un ambiente comercial, como un mercado abierto llegando a 

denominarse “Espacio de Mercado” (del inglés Marketspace) y constituyéndose 

como la base de la moderna organización industrial.  Esto apunta a una tendencia 
                                                 
 17 COMELLA, A.,  Infomanía.com: la gestión de la información en las organizaciones, Ediciones Deusto, 
España, 2002. 
 18 DOWNES, L. y MUI, C., Unleashing the killer App:  Digital Strategies for Market Dominance, Harvard 
Business School Press, 1998 
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que se acelerará en los próximos años haciendo evolucionar a las empresas 

haciéndolas más pequeñas y comprimidas en complejas redes de relaciones bien 

manejadas con asociados de negocios que incluyen clientes, proveedores, 

reguladores y hasta accionistas, empleados y competidores.   Adicionalmente, la 

interacción de las Leyes de Moore y Metcalfe, está creando un poderoso segundo 

efecto que sin intención está retando las bases de los sistemas de negocios en 

general, como los sistemas sociales, económicos y hasta políticos. 

 

Así pues, con el paisaje actual que la ciencia y la tecnología han llegado a 

conformar a lo largo de la historia de la Humanidad, y a la vista de la frenética 

carrera de innovación tecnológica en la que estamos inmersos, se plantean ciertas 

cuestiones relacionadas con el comportamiento de los individuos que requieren 

respuestas.  De esta forma, en este trabajo se investiga cómo el avance tecnológico 

altera los hábitos de los usuarios al adquirir y renovar los productos de ocio, 

analizando la naturaleza de las necesidades del individuo, los factores 

determinantes en su adquisición así como el grado de satisfacción de los usuarios 

referido a las expectativas originalmente creadas por los productos.  Asimismo se ve 

de qué forma la tecnología afecta en la evolución y/o desaparición de las 

actividades de ocio desarrolladas por el individuo y la opinión del usuario al 

respecto. 

 

 

7.   TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD 
 

Las definiciones de lo que es la tecnología coinciden en su mayoría: consiste 

en el uso del conocimiento científico para especificar modos de hacer cosas de una 

manera reproducible. También hay una gran coincidencia respecto a la bondad o 

maldad de la tecnología, que no es ninguna de ambas cosas, ni tampoco neutral, 

dependiendo de cómo se utilice.   Pero tal y como expresa Muñoz19, partiendo de 

sus raíces griegas techné (destreza, habilidad, artesanía) y logos (discurso, tratado), 

la tecnología se puede definir como el estudio sistemático de las técnicas para el 

diseño, producción y distribución de bienes y servicios. 
                                                 
 19 MUÑOZ, E.,  en GINER, S., LAMO E., TORRES, C. (Eds.), Diccionario de Sociología, Madrid, Alianza 
Editorial, S.A., 1998, págs. 772-773 
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Por otro lado aceptando el concepto de sociedad como aquella forma de 

sociabilidad humana que Tonnies20 postula para dar cuenta de la naturaleza de la 

estructura y evolución sociales, la sociedad está basada en la voluntad arbitraria o 

racional, caracterizándose por las relaciones racionales, instrumentales, 

estratégicas y de cálculo, quedando los miembros de la sociedad subordinados a la 

obtención de objetivos. 

 

Así pues, la relación de la tecnología con la sociedad se hace patente en 

todos y cada uno de los ámbitos sobre los que el concepto de sociedad sea válido.  

De esta forma, al igual que se habla de sociedad económica, industrial, de 

consumo, de la información, etc., la tecnología tiene una influencia determinada en 

cada uno de esos ámbitos que permite realizar un análisis por separado. 

 

Quizás, la influencia de la tecnología en el desarrollo económico de la 

sociedad moderna sea la más importante en cuanto al alcance que tiene sobre 

todos los estratos sociales, siendo éste de forma desigual y haciéndose necesario 

considerar las implicaciones que de ello se derivan. 

 

En cuanto a las causas que originan el cambio tecnológico en la sociedad las 

diversas corrientes del pensamiento económico no se ponen de acuerdo. 

 

La economía neoclásica otorga al progreso tecnológico un carácter residual 

justificándolo como una consecuencia de la maximización de la producción y 

beneficio perseguida por las empresas.  Para ello se apoya en definiciones como la 

que San Martín21 hace de la tecnología como “caudal o cuerpo dado de información 

y conocimientos que pueden ser aplicados en la producción de bienes y servicios”.  

                                                 
 20 TONNIES, F., Comunidad y Sociedad, 1887.  En FLAQUER, L., en GINER, S., LAMO E., TORRES, C. 
(Eds.), Diccionario de Sociología, Madrid, Alianza Editorial, S. A., 1998, págs. 772-773 
 21 SAN MARTÍN, J. <<Tecnología y futuro humano>>, pág.35-56, España, 1990. En GALLEGO, J., El cambio 
tecnológico y la economía neoclásica, 
http://www.minas.unalmed.edu.co/facultad/publicaciones/dyna/138/EL%20CAMBIO%20TECNOL%D3GICO%20Y%2
0LA%20ECONOM%CDA.pdf
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Siguiendo la misma corriente de pensamiento económico Varian22 define el 

concepto de posibilidades de producción como “el conjunto de todos los planes de 

producción viables”.  Basándose en estos dos conceptos y ampliando el análisis 

sobre la función de producción Solow23 concluye que el cambio técnico es cualquier 

tipo de desplazamiento de dicha función expresando que “los retardos, 

aceleraciones, las mejoras en la educación de la fuerza del trabajo, y toda clase de 

cosas, aparecen como un cambio técnico.” 

 

Esta concepción neoclásica ha sido ampliamente criticada por otros autores, 

fundamentalmente seguidores de la corriente económica evolucionista, que 

consideran el cambio tecnológico no como proceso de elección racional, que asume 

la tecnología como algo que no requiere ser explicado, sino como el producto del 

proceso de variación y selección, considerando a la tecnología como relevante en el 

crecimiento económico.  En este sentido Nelson y Winter24 consideran a la 

tecnología como variable estratégica en las explicaciones económicas. 

 

Otro autor que considera estéril la visión neoclásica de la tecnología, y 

también seguidor de la corriente evolucionista es Vitelli25 que tras diversos estudios 

del comportamiento empresarial sobre el proceso de selección de una técnica, 

defiende que influyen por lo menos setenta y cinco factores en dicha selección, 

estructurados en nueve categorías y afirmando que dicha selección depende de 

 
“el tamaño y la composición de la demanda, la estructura de la oferta, dinámica de 

los precios de los factores, las economías de escala, la apropiación de las ganancias, el nivel 

                                                 
 22 VARIAN, H. <<Análisis Microeconómico>>, pág.3-27, España, 1992. En GALLEGO, J., El cambio 
tecnológico y la economía neoclásica, 
http://www.minas.unalmed.edu.co/facultad/publicaciones/dyna/138/EL%20CAMBIO%20TECNOL%D3GICO%20Y%2
0LA%20ECONOM%CDA.pdf  
 23 SOLOW, R. <<El cambio técnico y la función de producción agregada.  Economía del cambio 
tecnológico>>, Fondo de cultura económica, Lecturas del trimestre económico Nº 31, pág. 319-336, México 1971. En 
GALLEGO, J., El cambio tecnológico y la economía neoclásica, 
http://www.minas.unalmed.edu.co/facultad/publicaciones/dyna/138/EL%20CAMBIO%20TECNOL%D3GICO%20Y%2
0LA%20ECONOM%CDA.pdf
 24 NELSON, R., WINTER, S., An Evolutionary Theory of Economic Change, Cambridge, (Ma), Belknap Press 
of Harvard University, 1982.
 25 VITELLI, G., La caótica economía del cambio tecnológico: una sistematización a partir de la selección de 
técnicas, El trimestre económico: México, Fondo de Cultura Económica, 645-701, México, 1982.  En GALLEGO, J., El 
cambio tecnológico y la economía neoclásica, 
http://www.minas.unalmed.edu.co/facultad/publicaciones/dyna/138/EL%20CAMBIO%20TECNOL%D3GICO%20Y%2
0LA%20ECONOM%CDA.pdf
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y las desigualdades relativas en la información, las imperfecciones en la dirección 

empresarial, las restricciones técnicas, la estructura y el carácter de la economía”. 

  

Desde el punto de vista económico es frecuente la asociación de la 

tecnología con el desarrollo económico llegando a considerarse la tecnología como 

una de las principales fuentes de poder en las sociedades modernas.   A este 

respecto, uno de los hechos que mejor refleja esta afirmación se encuentra la 

aparición de las Nuevas Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) en la 

nueva economía, añadiendo valor, generando productividad y consiguiendo 

competitividad.  Veremos qué efectos negativos se producen en cuanto al 

aprovechamiento tan dispar que estas nuevas tecnologías ofrecen dependiendo del 

nivel de desarrollo de los países que pretenden implantarlas.  Haremos un breve 

repaso sobre los efectos más importantes que estas nuevas tecnologías tienen 

sobre aspectos fundamentales en la sociedad como son el empleo, las 

Administraciones Públicas, la enseñanza y la educación. 

 

Finalmente concluiremos viendo cómo la tecnología se convierte en una 

ventaja competitiva por las empresas que la comercializan, el ciclo de vida de dicha 

tecnología común a todas las empresas que pretenden rentabilizar al máximo los 

beneficios de su comercialización y las incertidumbres generadas por la innovación. 

 

7.1. Las Nuevas Tecnologías de Información y Comunicaciones 
 

No somos ajenos al impacto social que están teniendo en el desarrollo de la 

humanidad las llamadas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).  

De esta forma, en ciertos ámbitos no han sido aceptadas con la ilusión que debería 

proporcionar una herramienta que, en gran parte, viene a eliminar labores rutinarias 

para permitir el desarrollo de la creatividad humana. 

 

Quizás en parte porque no siempre las herramientas tecnológicas se utilizan 

en beneficio de un desarrollo social más justo.  A veces parece que sólo quieren 

responder a intereses económicos que si bien son útiles y respetables en el entorno 

de la sociedad económica actual, no son los únicos.   Existen otros intereses como 

son los sociales, políticos y de convivencia que hay que tener en consideración. 
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Las áreas sobre las que influyen estas Tecnologías de Información y 

comunicación son muchas, pudiendo señalar entre las más importantes las 

siguientes: 

 

• La presencia de las TIC en la enseñanza y en la formación 

• Las aplicaciones de las TIC en los medios de comunicación, la libertad de 

expresión, valor de la información y la comunicación electrónica. 

• Aspectos fiscales de las transacciones en Internet, protección de los 

consumidores y su impacto social. 

• Un nuevo concepto de trabajo denominado teletrabajo, que se traduce en 

ahorros de coste y consecuente viabilidad de nuevos proyectos 

incrementando la calidad de vida de los trabajadores y disminuyendo la 

tasa de paro actual. 

• Un nuevo modelo administrativo público en los gobiernos de los distintos 

países caracterizados por la aplicación de las TIC. 

• Nuevas implicaciones sociales que van desde la integración en el uso de 

las TIC por los discapacitados hasta los delitos por medio o con la 

utilización de las TIC. 

• Un nuevo modelo económico basado en el comercio electrónico, el 

marketing electrónico y todo lo que rodea a la firma electrónica o digital. 

• Las nuevas formas de propiedad en las TIC, protección de las bases de 

datos, contenidos en Internet y el mercado de servicios en él ofrecidos. 

 

7.1.1. La Brecha Digital  
 

Si bien como se ha mencionado anteriormente las TIC añaden valor, generan 

productividad y consiguen competitividad, muchos expertos y analistas consideran 

que estas ventajas se materializan sólo en determinadas economías más 

favorecidas. 

 

Como consecuencia de la globalización en que la sociedad está inmersa, el 

crecimiento se transmite fundamentalmente por medio de los TIC, de forma que la 
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nueva Sociedad Digital26 tiene como eje central el formado por América del Norte, 

Europa y algunos países de Asia.  Según el porcentaje de usuarios de Internet en el 

mundo, en mayo de 2002, se observan grandes diferencias existentes entre estas 

zonas geográficas respecto de los países africanos, los latinoamericanos así como 

de los demás países asiáticos. 

 

          Uso de Internet en el mundo 
 

Zonas 
% participación 

usuarios mayo 2002

África 1% 

Asia/Pacífico 29% 

Europa 32% 

Oriente Medio 1% 

Canadá / USA 31% 

América Latina 6% 

Total mundo 100% 
    
    Fuente:  Nua Internet Surveys27

 

Ballestero28 define la Brecha Digital como la separación que hay entre las 

personas (comunidades, estados, países,…) que utilizan las Nuevas Tecnologías de 

la Información (NTI) como una parte rutinaria de su vida diaria y aquellas que no 

tienen acceso a las mismas y que, aunque la tengan, no saben utilizarlas.  

Igualmente puede ser definida en términos de la desigualdad de posibilidades a la 

hora de acceder a la información, al conocimiento y la educación mediante las NTI.  

No se refiere a aspectos exclusivamente de carácter tecnológico, sino que es un 

reflejo de una combinación de factores socioeconómicos, así como una 

consecuencia de limitaciones y la falta de infraestructuras de telecomunicaciones e 

informática. 

 

                                                 
 26 Recuérdese la denominación utilizada para la sociedad actual por ÁLVAREZ, J. M. Op. cit. 
 27 VVAA, http://www.nua.com
 28 BALLESTERO, M. P., La revolución tecnológica y la reducción de la Brecha Digital,   
en http:/www.n-economia.com/informes_documentos/ALERTA_NE_16_2002.pdf
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Según opina Majó29 es urgente y necesaria una intervención institucional 

dirigida a divulgar entre los ciudadanos las potencialidades y los peligros reales de 

la tecnología, pues no se ha hecho con anterioridad, al menos en nuestro país, y lo 

poco que se ha hecho ha sido de forma testimonial e insuficiente.  Asimismo, se 

deberían revisar y completar los planes de estudio en todos los niveles de la 

enseñanza, así como en actividades de difusión cultural de las distintas 

administraciones públicas. 

 

Ante la situación actual y las perspectivas de los mercados TIC, Ballestero30 

se plantea el interrogante de si esta revolución tecnológica favorece el crecimiento 

de los países y contribuye a reducir las desigualdades o, por el contrario, tiende a 

incrementar la brecha. 

 

Algunos de los motivos por los que los especialistas consideran que el 

desarrollo de las TIC incrementa las diferencias entre países son: 

 

• Los innovadores que desarrollaron aplicaciones de utilidad universal han 

obtenido beneficios extraordinarios por ser los primeros en aprovechar un 

inmenso mercado mundial. 

• La infraestructura de las TIC es más rentable y más fácil de desarrollar en 

áreas urbanas. 

• Los nuevos mercados de trabajo requieren cada vez nuevas habilidades y 

conocimientos de Internet y, en general, conocimientos informáticos. 

 

  De la misma forma de pensar es Gago31, aunque más tajante, afirmando que 

las tecnologías de la información implantadas desde la Segunda Guerra Mundial 

están bajo el control de las empresas multinacionales para su lucro y maximización 

de beneficio.  Además, el desarrollo de estas tecnologías está permitiendo el control 

imperialista de los pueblos por la vía de la manipulación de las conciencias de las 

                                                 
 29 MAJÓ, J., Chips, cables y poder, Barcelona, Editorial Planeta,1997 
 30 Op. cit. 
 31 Op. cit. 
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personas y de la instrumentalización de las estructuras de las instituciones del tejido 

social por la vía de la represión policial o militar, propias de regímenes dictatoriales. 

 

  Frente a esta situación dicho autor propone que la sociedad retome su 

protagonismo histórico frente al Estado y a los poderosos a través de: 

  

• Una recuperación de los códigos deontológicos de la ciencia y la técnica. 

• Una separación de la economía de subsistencia de la economía 

informativa. 

• Una recuperación del protagonismo de las asociaciones profesionales en 

la organización de la sociedad. 

 

  Con el fin de plantear una estrategia para conseguir una incorporación 

igualitaria de todos los países de la Sociedad de la Información y el Conocimento, 

combatiendo así la pobreza de una manera y eficiente, el informe del Centro de 

Inversiones de la FAO, “e-para Todos: una estrategia para la reducción de la 

pobreza en  la era de la información”, propone una guía para la formulación de 

políticas de desarrollo de Tecnología de la Información y Comunicación. 

 

7.1.2. Efectos de la introducción de las Nuevas  Tecnologías de 

Información y Comunicaciones 
 

  Uno de los aspectos más importantes sobre el que estas nuevas tecnologías 

tienen efecto es el empleo.  Freeman y Soete32, tras analizar la interdependencia 

existente entre los cambios tecnológicos e institucionales, llegan a identificar un 

efecto derivado que consiste en el desarrollo actual de un nuevo estilo de dirección 

y un nuevo modelo de organización dentro y entre las empresas.  A partir de ello 

hacen una exposición del debate que se plantea en cuanto al desarrollo y la difusión 

de este nuevo modelo, haciendo hincapié en la dificultad que supone a todas las 

empresas por el aumento de la competencia y la sustitución o transformación de 

muchas instituciones y formas de actuación.  A este respecto, se recogen las 

                                                 
 32 FREEMAN, C. y SOETE, L., Cambio tecnológico y empleo.  Una estrategia de empleo para el siglo XXI, 
Madrid, Fundación Universidad-Empresa, 1996, págs. 61 - 88 
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distintas posibilidades que en el futuro se pueden producir en el empleo, en cuanto 

a su aumento o disminución, así como en la transformación y transvase entre los 

distintos sectores sin definir el rumbo más probable.  No obstante, la dirección del 

mismo estará polarizada por la aparición de las Nuevas Tecnologías de Información 

y Comunicación y el rápido crecimiento tanto de capital como de mano de obra 

producidos en las industrias y servicios asociados a ellas. 

 

  En el sector de las Administraciones Públicas, Carreño33 defiende la cabida 

de una Administración Pública virtual en donde se fomente el uso de Internet como 

un canal de comunicaciones oficial con los ciudadanos y otras administraciones, y 

donde la seguridad tenga un muy papel importante para que el proceso pueda 

llevarse a cabo en un entorno protegido mediante el uso de tecnologías punteras, 

tales como los certificados digitales, la firma digital o la tarjeta inteligente.  A tal fin 

hace la exposición detallada de un modelo que se constituiría en una “ventanilla 

única” a disposición del ciudadano que se caracterizaría por la interacción plena del 

individuo con las Administraciones Públicas, una identificación personal, 

independencia de horarios, mejora en el acceso a información, atención inmediata, 

ausencia de terceras partes, desplazamientos innecesarios y una mayor seguridad. 

 

  La educación y la enseñanza también son otras de las áreas sobre las que 

las Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación tienen un efecto 

importante, tanto desde el punto de vista de la obtención y búsqueda de 

información, así como de la difusión de los conocimientos y los medios utilizados 

para la enseñanza, bien sea dirigida en colegios, institutos y universidades o de 

forma autodidáctica “on line” por medio de Internet o CD-ROM o DVD-ROM.  Por 

ello, Camps, Huertas, Urosa y Yarza34 proponen un trabajo de investigación en el 

que se pretenda conocer la eficacia de las nuevas tecnologías de la información en 

la enseñanza de determinadas asignaturas frente a la enseñanza clásica, así como 

el desarrollo de aplicaciones de enseñanza asistida por ordenador, desde una 

                                                 
 33 CARREÑO, J. M., Implicaciones sociales, éticas y jurídicas de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones.  Nuevo modelo administrativo, JIS’2000, III Jornadas sobre Informática y sociedad, Madrid, 
Universidad Pontificia de Comillas, 2001 
 34 CAMPS, M., HUERTAS, R., UROSA, B. y YARZA, M., Metodología para la individualización de la 
enseñanza. Evaluación de la eficacia de la utilización de las tecnologías interactivas en la formación universitaria,  
JIS’2000, III Jornadas sobre Informática y sociedad, Madrid, Universidad Pontificia de Comillas, 2001 
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perspectiva adaptativa, utilizando las capacidades multimedia y de simulación 

existentes en la actualidad. 

 

7.2. Ciclo de vida de la tecnología 
 

  Según Fernández35, el concepto de ciclo de vida de la tecnología es el 

resultado de una analogía entre la evolución de las ventas de la tecnología y la 

trayectoria de los seres vivos, desde que nacen hasta que mueren.  Asimismo, la 

estructura del mercado y el comportamiento de los competidores evolucionarán de 

distinta forma a medida que la tecnología se vuelve menos novedosa y son más los 

rivales que la utilizan.  A continuación, veamos el modelo que este autor expone del 

ciclo de vida de la tecnología y que se muestra a continuación.  

 

  Dado que la etapa de innovación tecnológica afecta a su génesis y es previa 

a su introducción en el mercado, el ciclo de vida de la tecnología consta de 4 fases: 

• Imitación (embriónica  o introducción). 

• Competencia tecnológica (crecimiento). 

• Estandarización (madurez). 

• Declive (envejecimiento). 
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 35 FERNÁNDEZ, E., 
Madrid, Editorial Civitas, 1996, 

 

Figura 2. Entrada y ciclo de vida de la tecnología 
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Innovación, tecnología y Alianzas estratégicas.  Factores clave de la competencia, 
pág. 101- 107 
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  En la etapa de imitación se inicia la introducción de la tecnología en el 

mercado, siendo aún rudimentaria.  La empresa se debe concentrar en el 

lanzamiento del producto demostrando su validez en una o varias aplicaciones a 

través de I+D, defendiendo a la vez la propiedad industrial de la tecnología.  En esta 

fase los costes serán altos, así como los precios unitarios mientras que la 

competencia suele ser baja. 

 

  Al comienzo de la segunda etapa de competencia tecnológica se alcanza el 

máximo de competidores en la industria.  En este momento los esfuerzos 

investigadores se centran en mejorar la tecnología.  Durante esta fase se 

incrementan las ventas y la demanda supera a la oferta.  Debido a la gran 

competencia se produce la segmentación de mercados.  El conocimiento 

acumulado sobre la tecnología es tan alto que se abandonan las versiones menos 

rentables.  Esta fase se caracteriza por una rápida sucesión de nuevos diseños de 

la tecnología, un ciclo de vida de la tecnología muy corto e inferior a la 

obsolescencia tecnológica y un tiempo de desarrollo breve. 

 

  Al aumentar la información del mercado se entra en la tercera fase en la que 

tecnología se va estandarizando hasta cubrir las necesidades de un amplio espectro 

de consumidores.  Se produce una mayor segmentación del mercado y la 

competencia se desplaza hacia el precio, teniendo las empresas que defender su 

posición competitiva extendiendo la diferenciación de sus productos o reduciendo 

los costes.  Poco a poco se irán alcanzando unos precios y unos márgenes de 

beneficio bajos, pero el volumen total de beneficios se mantendrá elevado.  En este 

momento las mejoras sobre la tecnología no son tan profundas como en etapas 

anteriores, siendo los adelantos más predecibles.  Finalmente se notará una 

segmentación más especializada en nichos de mercado. 

 

  En la fase de declive la tecnología comienza a ser sustituida por otras 

opciones, disminuyendo su aplicación.  Se produce una disminución de demanda 

que frente a la mayor oferta origina una progresiva reducción de precios y 

disminución de los beneficios.  Decidir eliminar una determinada tecnología no es 

fácil por la cantidad de factores que influyen, pero mantenerla en esta fase implica 
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unos altos costes que tendrán que justificarse. En su exposición Fernández36 

concluye que 

 
“La duración del ciclo de vida tecnológico dependerá de las características intrínsecas de 

la tecnología y del sector donde se aplique.  Por otra parte, no todas las tecnologías 

alcanzarán la etapa de estandarización, ya que algunas, al no lograr el potencial económico 

deseado, serán abandonadas.”  
 

 

7.3. La tecnología como ventaja competitiva 
 

  No cabe ninguna duda de que la tecnología en el contexto de la sociedad 

económica actual se convierte en una de las claves para el éxito de las empresas, 

proporcionándoles una clara ventaja competitiva.  De esta manera, Kuup37 sostiene 

que las empresas que orientan sus estrategias basadas en la innovación 

tecnológica determinan tres ejes a tener en cuenta durante el proceso de 

innovación, que son:  

 

• Un nuevo producto, qué. 

• Un nuevo proceso, cómo. 

• Un nuevo quién, formado por los clientes que se pretenden captar. 

 

  Además de lo anteriormente mencionado, dicho autor manifiesta los 

comportamientos comunes en cuanto a innovación que se aprecian, en particular, 

en las empresas de Tecnologías de Información y Comunicación. 

 

• Las empresas innovadoras de TIC comienzan por analizar un problema 

del negocio, en vez de investigar exclusivamente la tecnología. 

• Las empresas innovadoras de TIC suelen ser los primeros adoptantes de 

TIC en su industria, incluso si la tecnología ya está dispersa en otras 

industrias. 

                                                 
 36 Ibid, págs. 101 - 107 
 37 KUPP, M., Technology for competitive Advantage,  Barloworld Leadership Programme, Gordon Institute of 
Business Sciencia, University of Pretoria, Londres, sept. 2005 
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• Las empresas innovadoras de TIC no esperan al avance tecnológico para 

obtener soluciones que satisfagan los requerimientos de los clientes, si es 

preciso las empresas desarrollan la tecnología por sí mismas. 

• Las empresas innovadoras de TIC utilizan las TIC para obtener un rápido 

diseño de negocio. 

 

7.4. La incertidumbre creada por las innovaciones tecnológicas 
 

  Como hemos mencionado con anterioridad, las innovaciones tecnológicas 

son el factor más importante en el crecimiento económico a largo plazo.  Pero esas 

innovaciones tecnológicas llevan asociadas la generación de unas incertidumbres 

con respecto a cómo esas nuevas tecnologías serán recibidas por la sociedad así 

como a la rapidez y el alcance que tendrán en todos los ámbitos de la sociedad. 

 

  Las empresas innovadoras se caracterizan por mostrar un alto índice de 

fracasos a lo largo de su historia.  De hecho, la inmensa mayoría de las 

innovaciones concebidas no gozan de la continuidad y aceptación en el mercado.  

Este hecho normal en este tipo de compañías confirma la dificultad que entraña 

anticiparse al grado de éxito e impacto que registrará en el futuro por cualquier 

innovación introducida en el mercado, incluso después de confirmar su viabilidad 

técnica. 

 

  Según Rosenberg38 esas incertidumbres creadas tienen unas determinadas 

propiedades que modelan los procesos de innovación.  De ahí que podamos 

considerar ese hecho como uno de los efectos fundamentales que el avance 

tecnológico tiene sobre la economía. 

 

  Aunque parecería lógico pensar que esas incertidumbres se disiparán tras la 

introducción comercial de una nueva tecnología, sin embargo lo que realmente se 

produce después del establecimiento de una nueva capacidad tecnológica es una 

proliferación de nuevas incertidumbres, especialmente, de naturaleza económica. 

                                                 
 38 ROSENBERG, N., Innovation’s uncertain terrain, The McKinsey Quarterly, Nº 3, 1995, en 
http://www.mckinseyquarterly.com
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  Algunos ejemplos claros que pueden ilustrar la dificultad de prever los usos 

futuros de aplicación de esas innovaciones son el láser y la radio. 

 

  El láser, que se inventó hace treinta años, cuenta con un ámbito de aplicación 

continuo e imparable.  Así desde la reproducción de música en los reproductores de 

Compact Disc, pasando por la reproducción gráfica de los DVD, la reproducción de 

texto a través de la impresora, usos industriales para cortes de precisión en las 

industrias textil, metalúrgica, de materiales compuestos y usos médicos en la 

cirugía.  Para Wriston39, quizás el impacto más profundo del láser haya sido en la 

industria de las Telecomunicaciones, en combinación con la fibra óptica, con la 

obtención de una revolucionaria velocidad en la transmisión de datos.  En 1946 el 

mejor cable trasatlántico podía soportar hasta 138 conversaciones 

simultáneamente, mientras que los cables de fibra óptica instalados al inicio de los 

noventa podrían soportar casi un millón y medio. 

 

  Por su lado, el inventor de la radio Marconi, concibió su invento como en un 

dispositivo para ser utilizado, principalmente, entre dos puntos donde la 

comunicación por cable no fuera posible, como en el caso de los barcos.  También 

dirigió su invento a compañías con barcos de vapor, navieras, periódicos y, en 

general, grandes clientes con la necesidad de transmitir mensajes privados a largas 

distancias.  Pero la idea de comunicar a una gran audiencia, como es el uso 

fundamental de la radio de hoy, no se les ocurrió a los pioneros de dicho invento.  

Martin40 denuncia esta falta de imaginación social que estaba muy extendida  

poniendo el ejemplo de un hombre, que después de haberse convertido en un líder 

de la industria radiofónica, anunció que era duro ver para lo que podían servir los 

usos radiofónicos.  Su única sugerencia fue la transmisión de los sermones 

dominicales (la única ocasión en la que un hombre de forma periódica se dirigía a 

un público). 

 

                                                 
 39 WRISTON, W. B., The Twilight of Sovereignty, New York, Charles Scribner’s Sons, 1992, págs. 43 y 44 
 40 MARTIN, J., Future Developments in Telecommunications, NJ, Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1977, 
pág.11 
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  Así, Rosenberg41 sugiere que la naturaleza de esa dificultad de previsión se 

debe, fundamentalmente, a la condición primitiva con la que las nuevas tecnologías 

se introducen en el mercado.  De esta manera, los futuros usos que de ella se 

hagan dependerán de los distintos procesos de mejora de los que sea objeto, 

determinando finalmente sus aplicaciones prácticas. 

 

  Esa misma dificultad de previsión futura es aplicable en cuanto a las 

consecuencias económicas derivadas de las continuas mejoras realizadas sobre las 

innovaciones.  Pero en lo que se refiere a innovar resulta sorprendente como casi el 

80% del total de los gastos destinados a la innovación, se invierte en mejoras de 

productos ya existentes.   En este caso, si tenemos en cuenta no la mejora de la 

innovación en sí misma, sino la de innovaciones complementarias de las primeras, 

se observa un aumento importante del grado de complejidad de prever el impacto 

futuro de estas innovaciones. 

 

  Pero al igual que se generan unas incertidumbres respecto a los cambios 

sociales así como al impacto económico futuro, no se pueden extrapolar 

conclusiones de las extraídas de otra innovación diferente.  La última forma a la que 

se llegará dependerá de la habilidad para visualizar cómo se aplicaría en nuevos 

contextos.  Un ejemplo claro de esa afirmación es el éxito cosechado por SONY con 

el desarrollo del Walkman (reproductor portátil de cintas magnéticas de audio) 

formado por tecnologías ya existentes y adaptadas para proveer de una nueva 

forma de ocio: escuchar la música preferida en cualquier lugar.  Es este caso, la 

innovación en sí es la concepción de esta nueva forma de ocio. 

 

  Una consecuencia de la aparición de las nuevas tecnologías es la respuesta 

de empresas con innovaciones sobre productos ya existentes, típico 

comportamiento de sociedades con un alto índice de competencia y donde hay 

importantes incentivos para fomentar la innovación independientemente de su 

naturaleza42. 

 

                                                 
 41 Op. cit. Pág. 173 
 42 Recuérdese la etapa de competencia tecnológica, segunda etapa en el Ciclo de vida de la tecnología, expuesto 
por FERNÁNDEZ, E., fig. 2 
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7.5.  Posicionamiento del consumidor ante la tecnología 

 
  Solé43 justifica la importancia del conocimiento del comportamiento del 

consumidor  porque, desde el momento en que todos los individuos de la sociedad 

somos consumidores, independientemente de los recursos económicos, sexo, edad 

o clase social, de nuestras decisiones diarias de consumo depende en gran medida 

el funcionamiento de la economía.  Esas decisiones se deben al comportamiento 

racional que siguen los consumidores, o a la posibilidad de ser influenciados por 

factores tanto internos como externos del individuo. 

 

  De esta forma, el consumidor se convierte en el centro de todas las 

actividades del marketing, por lo que es importante comprender qué es lo que le 

motiva, cómo compra y cómo utiliza los productos adquiridos.  Conociendo estas 

premisas se identificarán de forma más precisa las necesidades actuales y futuras, 

habrá mayor comunicación con los clientes, se obtendrá su confianza y fidelidad y 

se podrá planificar de forma más efectiva la acción comercial.  Estos hechos 

benefician tanto a las marcas fabricantes como a los propios consumidores. 

 

  Una vez introducido el concepto de marketing, Santesmases44 lo define como 

una filosofía y como una técnica: 

 
“Como filosofía, es una postura mental, una actitud, una forma de concebir la relación de 

intercambio, por parte de una empresa o entidad que ofrece sus productos al mercado.  Como 

técnica, el marketing es el modo específico de ejecutar o llevar a cabo la relación de intercambio, 

que consiste en identificar, crear, desarrollar y servir a la demanda.” 
 

  Así pues, la actividad del marketing (o dirección de marketing) incluye el 

análisis de la situación y el diseño de estrategias para alcanzar los objetivos de una 

entidad, así como la puesta en práctica de dichas estrategias y el control de los 

resultados, que se basan en el propio producto ofertado, el precio, el sistema de 

distribución y la promoción. 

 

                                                 
 43 SOLÉ, Mª. L., Los consumidores del siglo XXI, 2ª Edición, Madrid, ESIC Editorial, 2003, págs. 12 y 13 
 44 SANTESMASES, M., Marketing, conceptos y estrategias, Madrid, Ediciones Pirámide, S.A., 1991, pág. 31 
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  De forma análoga Ryan45 define el marketing como el conjunto de actividades 

orientadas a determinar las necesidades del consumidor, a desarrollar los productos 

y servicios necesarios para satisfacer dichas necesidades y a crear y potenciar la 

demanda de dichos productos y servicios.  Pero lo realmente novedoso en su 

concepto es que el marketing tiene más de arte que de ciencia, teniendo que 

recurrir el especialista de marketing a su intuición y su buen juicio en lo que a las 

investigaciones de mercado y comportamiento del mismo se refiere. 

 

  Si a la terna consumidor, economía y marketing añadimos la tecnología, 

tendremos los cuatro vértices que delimitan el terreno de nuestra investigación, 

permitiéndonos valorar la gran cantidad de variables que intervienen en las distintas 

relaciones así como plantear el estudio acerca de cómo la tecnología influye en los 

hábitos del consumidor. 

 

  El consumidor, como individuo que está expuesto a la evolución de la 

sociedad a la que pertenece, es permeable a dicha evolución así como a la 

tecnología puesta a su disposición.  Solé46 ve en el conocimiento sobre la tecnología 

y su evolución, un factor determinante para poder estudiar los cambios de los 

hábitos de los consumidores.   

 

  Uno de los ámbitos donde la industria de la tecnología impulsa más el 

desarrollo de nuevas aplicaciones y/o mejoras es en el ocio.  Es un sector en el que 

muchas industrias especializadas hacen evolucionar la tecnología de forma 

vertiginosa creando una altísima competencia equiparable a la amplia oferta que 

tiene a su disposición el consumidor.  Su explicación la podemos encontrar en la 

definición que Álvarez47 hace del ocio como 

 
“parte del tiempo libre que surge de las conquistas de las sociedades modernas al 

incrementar la productividad y dedicar menos tiempo al trabajo. Por tanto, el ocio es un 

residuo producido por el trabajo que está cambiando tanto en sus formas como en sus 

manifestaciones, y se está convirtiendo en una actividad económica de primera magnitud.” 

                                                 
 45 RYAN, W. T., Guía básica para la actividad de Marketing, Curso de Gestión Empresarial, Bilbao, Ediciones 
Deusto, S.A., 2000 
 46 Op. cit., pág 180 
 47 Op. cit. (pág. 13) 
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  Veamos qué posicionamiento toma el consumidor español una vez han sido 

introducidas las variables más importantes que determinan el uso de la tecnología.  

A medida que se incrementa la renta de los individuos, disminuye el peso relativo de 

los bienes de primera necesidad.  En el caso de España, en los últimos 25 años los 

gastos de alimentación han pasado de representar del 30,9% al 22,4% entre 1974 y 

2001, mientras que los gastos en esparcimiento, ocio y cultura han pasado del 4,6% 

al 7,6%48.  Esto se refleja en el aumento del nivel de equipamiento y uso de 

tecnología de información y comunicación experimentado en los hogares españoles 

en el año 200449. 

 
  

  Como se pu

cuanto a la presen

un año hasta llega

presencia del orden

 

                                             
 48 INE (2002), Datos co
sobre el estudio del cambio de la s
 49 INE (2005), Nota d
comunicación en los hogares, Año
 

 

Figura 3. Equipamiento de las viviendas en productos de 
tecnologías de información y comunicación (%viviendas)
  
ede apreciar, los incrementos más significativos se producen en 

cia del DVD en los hogares que ha duplicado su implantación en 

r al 46.4% de las viviendas, y en menor medida el relativo a la 

ador personal, alcanzando ya el 48,1%. 

    
mparativos de la Encuesta Básica de Presupuestos Familiares realizada por el INE 
ociedad española conmemorando los 25 años de la Constitución.  En http://www.ine.es
e prensa, Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de información y 
 2004, pág. 1 en http://www.ine.es
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  En cuanto al acceso a Internet, en España existen 4.544.751 viviendas con 

acceso a Internet, un millón más que en el año 2003, con la siguiente distribución en 

las distintas comunidades autónomas50.  De acuerdo con estos datos, seis de cada 

diez viviendas con ordenador disponen al mismo tiempo de acceso a Internet, cifra 

que podría ir aumentando en los próximos años, dado el grupo potencial de 2,6 

millones de viviendas que, teniendo ordenador, no disponen en la actualidad de 

acceso a Internet.  En la figura 4 se puede observar el incremento general tan 

importante producido en el territorio nacional. 

 

 

Figura 4. Viviendas que disponen de acceso a Internet (%viviendas) 
 

 

  Es muy importante el dato presente en dicha nota de prensa del INE relativo 

al tipo de conexión a Internet en las viviendas.  Si bien la conexión a Internet se 

realiza principalmente a través de la línea telefónica convencional siendo un 52,9% 

                                                 
 50 Ibíd. pág. 2 
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del total, las conexiones a través de Banda Ancha han pasado de ser del 35,5% al 

44,7% en 2004. 

 

 

Figura 5. Personas que han utilizado Internet en los últimos tres meses (%personas) 
 

  Con respecto al uso de Internet, de dicha encuesta también se desprende 

que los lugares de conexión a Internet desde la vivienda fue del 63,2% de los 

usuarios, desde el trabajo el 43% y el resto se repartió entre centros de estudios, 

centros públicos y otros lugares, en proporciones similares.  La frecuencia de uso de 

Internet por parte de los usuarios se puede considerar alta, ya que el 45,2% de las 

personas que utilizan Internet lo hacen a diario. 

 

  Finalmente es interesante señalar que los servicios más utilizados de Internet 

son el correo electrónico (el 75,5% del total de los usuarios) y la búsqueda de 

información sobre bienes y servicios, siendo el 73,2% del total.  
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III. APARTADO EMPÍRICO 
 

ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA DE LA 
TECNOLOGÍA EN LOS 

HÁBITOS DE CONSUMO EN EL MADRID 
METROPOLITANO Y MUNICIPIOS DE LA 

PERIFERIA 

 



8. INVESTIGACIÓN EMPÍRICA 

8.1. Planteamiento de la Investigación 

8.1.1. Objetivos de la investigación 

 

La primera motivación por la que me acerqué a las fuentes de información al 

respecto fue la percepción de una creciente variedad de oferta de productos 

tecnológicos de ocio en el tiempo y una altísima rotación de modelos. Esta situación 

da una relevancia sin precedentes al concepto de obsolescencia asociado a la 

tecnología reduciendo los periodos de tiempo de uso por parte de los usuarios, 

creando nuevas necesidades y pudiendo influir en los hábitos de consumo de los 

individuos, independientemente de la existencia o no de una demanda previa por 

parte de los usuarios. 

 

Asimismo, la entrada de Internet y del correo electrónico en el conjunto de los 

medios de comunicación e interacción de los individuos con su entorno pueden 

generar influencias en los hábitos de los usuarios, marcando nuevas tendencias de 

comportamiento y consumo relacionadas con las actividades de ocio. 

 

Este estudio pretende dar respuesta a una serie de cuestiones generales que 

se plantean desde la percepción que tienen los usuarios respecto de la integración 

de la tecnología en la sociedad a la que pertenecen y la influencia de la tecnología 

en las actividades en las que forma parte, fundamentalmente en actividades 

relacionadas con el ocio. 

 

De esta forma, partiendo de la percepción que los usuarios tienen de la 

tecnología, de los medios de comunicación y de la oferta de productos tecnológicos 

que los fabricantes desarrollan para el ocio, así como de las preferencias de ocio 

mostradas por parte de los usuarios, esta investigación se plantea las siguientes 

preguntas: 
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¿En qué grado han entrado a formar parte las nuevas tecnologías de la 

información (Internet y correo electrónico) en los medios de comunicación 

habitualmente utilizados por los usuarios? 

¿En qué grado la tecnología forma parte de las actividades de ocio realizadas 

por los usuarios? 

¿Qué opinión tienen los usuarios de los proveedores de tecnología y los 

servicios asociados así como de la innovación tecnológica? 

 

A la vista de los distintos aspectos desde donde se producen estas 

percepciones es conveniente hacer la investigación orientada según los siguientes 

bloques con el fin de obtener conclusiones más precisas y clarificadoras respecto de 

las cuestiones generales planteadas: 

 

• Variables sociodemográficas de los individuos de la muestra. 

• Características en el uso de Internet y el correo electrónico. 

• Proveedores de productos tecnológicos de ocio y sus servicios. 

 

8.1.2. Hipótesis 

 

Para la realización de la investigación formularemos diversas hipótesis que 

se confirmarán o no, dependiendo de las conclusiones que se desprendan del 

estudio. 

 

SOBRE EL USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 
 

HIPÓTESIS 1 

La utilización de nuevas tecnologías en productos de ocio no depende del 

sexo de los usuarios. 

 

HIPÓTESIS 2 

Los usuarios de menor edad hacen mayor uso de las nuevas tecnologías en 

sus vidas cotidianas. 
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HIPÓTESIS 3 

La utilización de nuevas tecnologías en productos de ocio depende de la 

formación académica de los usuarios. 

 

HIPÓTESIS 4 

Los usuarios de nuevas tecnologías consumen anualmente más en productos 

tecnológicos de ocio. 

 

SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DEL USO DE INTERNET Y DEL CORREO 
ELECTRÓNICO 
 

HIPÓTESIS 5 

Los usuarios utilizan Internet y el correo electrónico como un medio de 

comunicación habitual. 

 

HIPÓTESIS 6 

Los usuarios utilizan Internet y el correo electrónico para realizar gestiones 

personales cotidianas. 

 

 

 SOBRE LAS MARCAS DE FABRICANTES DE PRODUCTOS 
TECNOLÓGICOS DE OCIO  

 

HIPÓTESIS 7 

Los usuarios dan un menor valor al prestigio de la marca y adquieren 

productos de ocio de marcas menos prestigiosas que ofrecen un mejor precio. 

 

8.2. Diseño y análisis de los datos 

 

Se empleó un diseño transversal, entrevistando a usuarios de cualquier 

condición pero incluidas en las preestablecidas de la muestra, que más adelante se 

precisará. Los análisis estadísticos se describen a continuación en función de la 

naturaleza de las distintas variables cuando se realiza la búsqueda de diferencias 

entre grupos. 
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En el análisis de las variables sociodemográficas se han medido las 

frecuencias de los grupos extrayendo los porcentajes que representan sobre la 

muestra tomada. 

 

Cuando se trata de analizar las diferencias entre grupos cuyas variables 

independientes categóricas son de dos niveles mientras que las variables 

dependientes son cuantitativas, se aplicará la distribución t de Student (t) para la 

obtención de los resultados.  En el caso en que las variables independientes 

categóricas sean de tres niveles o más se aplicará el análisis de varianza ANOVA. 

 

A la hora de realizar la búsqueda de asociaciones de variables cuando los 

dos grupos de variables (tanto dependientes como independientes) son categóricas 

se ha utilizado la distribución Chi-cuadrado de Pearson (χ2). Para ello calculamos 

chi cuadrado comparando los valores obtenidos experimentalmente con los de una 

distribución teórica, dados los totales obtenidos, en la que no haya ninguna 

asociación entre las dos variables.  Chi cuadrado nos da una medida de la 

diferencia entre la distribución teórica y la experimental, lo que nos permite decidir, 

con la probabilidad de error que queramos, si hay asociación o no entre las 

variables.  En los casos en los que se ha encontrado asociación de variables al ser 

p ≤ 0,05  podemos afirmar que hay una probabilidad entre el 95% y el 99% de que 

haya asociación entre las dos variables. 

 

En dichos casos ha sido necesario analizar otros indicadores estadísticos 

para cuantificar las diferencias encontradas, que son Phi (ψ) y el Coeficiente de 

Contingencia (CC), expresando dichas diferencias como porcentaje de la varianza 

explicada o porcentaje de asociación entre las variables. 

8.3. Método 

8.3.1. Muestra 

 
Al ser éste un estudio piloto, la muestra es incidental y tendremos que tener 

una cierta cautela en cuanto a los resultados obtenidos debido a la proporción 

desigual en ciertos grupos sobre los que se efectúa el análisis.  La  muestra sobre la 
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que se efectúa el estudio consta de 185 cuestionarios recogidos en la zona 

metropolitana y municipios de la periferia en la Comunidad de Madrid, de personas 

con edades comprendidas entre los 25 y 45 años, constituyéndose como muestra 

de estudio de la investigación. 

 

 Las variables categóricas que se han definido para el estudio sobre los 

participantes de la muestra son las siguientes: 

• Sexo. 

• Edad, definiendo tres posibles grupos dentro de las posibles edades de 

los participantes de la muestra: entre 25 y 35 años, entre 36 y 40 años, y 

entre 41 y 45 años.  El límite inferior de edad se ha definido así buscando 

la autonomía económica del sujeto a través de un empleo que permita 

valorar su gasto anual en productos tecnológicos de ocio. 

• Formación académica con seis posibles grupos: Graduado Escolar, 

Formación Profesional, Bachillerato, estudios universitarios y estudios de 

Postgrado. 

• Gasto en productos tecnológicos de ocio en el último año con 3 posibles 

respuestas: menos de 300€, entre 300€ y 1000€, y más de 1000€. 

• El encuestado posee ordenador personal o no. 

• El encuestado navega por Internet o no. 

• El encuestado tiene correo electrónico o no. 

 

 En cuanto a variables demográficas de la muestra, se observa que 107 eran 

hombres (58,2%) y 77 eran mujeres (41,8%); la distribución por edades se muestra 

en la tabla siguiente. 

 

Tabla 1. Distribución de participantes por edades. 

 

Edad Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Entre 25 y 35 años 118 64,1 64,1 
Entre 36 y 40 años 42 22,8 87,0 
Entre 41 y 45 años 24 13,0 100,0 

Total 184 100,0   
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 Con respecto al resto de las variables categóricas anteriormente 

mencionadas, se han obtenido las siguientes frecuencias de los participantes de la 

muestra que se reflejan en las siguientes tablas. 

 

Tabla 2. Distribución de participantes por formación académica. 

 

Formación Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Graduado Escolar 10 5,4 5,4 

Formación Profesional 23 12,5 17,9 

Bachillerato 24 13,0 31,0 

Estudios Universitarios 111 60,3 91,3 

Estudios de Postgrado 16 8,7 100,0 

Total 184 100,0   
 

Tabla 3. Distribución de participantes por gasto durante el último año. 

 

Gasto Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Menos de 300€ 39 21,2 21,2 
Entre 300€ y 1000€ 77 41,8 63,0 

Más de 1000€ 68 37,0 100,0 
Total 184 100,0   

 

Tabla 4. Distribución de participantes según posean ordenador. 

 

Tiene ordenador   Frecuencia Porcentaje 

SÍ 159 86,4 
NO 25 13,6 

Total 184 100,0 
 

Tabla 5. Distribución de participantes según naveguen por Internet. 

 

Navega por Internet Frecuencia Porcentaje 

SÍ 165 89,7 
NO 19 10,3 

Total 184 100,0 
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Tabla 6. Distribución de participantes según tengan correo electrónico. 

 

Tiene correo 
electrónico 

Frecuencia Porcentaje 

SÍ 172 93,5 
NO 12 6,5 

Total 184 100,0 
 

8.3.2. Instrumentos de medida 

 

 En el presente estudio de investigación se ha diseñado un cuestionario 

formado por tres secciones constituidas por diversos ítems con el fin de hacer  las 

siguientes evaluaciones que a continuación se detallan: 

 

• Una primera sección para evaluar la forma en cómo los sujetos usan Internet 

formada por 8 ítems y que va precedida por las preguntas “Tengo ordenador 

personal” y “Navega por Internet”. La segunda pregunta permite definir dos 

grupos y eliminar del análisis particular sobre esta variable categórica 

aquellos sujetos que no naveguen por Internet. 

 

• La segunda sección pretende evaluar la forma en cómo los sujetos utilizan el 

correo electrónico.  Está constituida por 6 ítems antecedidos por la pregunta 

“Tengo correo electrónico”, la cual nos permitirá definir dos grupos para 

poder eliminar del análisis particular sobre esta variable categórica aquellos 

sujetos que no dispongan de él. 

 

• Finalmente, la tercera sección está formada por 13 ítems para evaluar las 

percepciones de los usuarios respecto de las marcas de proveedores de 

productos tecnológicos de ocio así como sus preferencias.  En esta sección 

se han definido dos grupos según la pregunta “Navega por Internet”, 

analizando sólo el grupo que respondió afirmativamente. 
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 El formato de respuesta en las tres secciones es de tipo Likert y oscila entre 1 

y 5 con los siguientes significados, según el tipo de afirmación sobre la que se 

pretende respuesta: 

 

1: Totalmente en desacuerdo / Nunca 

2: Bastante en desacuerdo / Ocasionalmente 

3: Relativamente de acuerdo / Habitualmente 

4: Bastante de acuerdo / Con mucha frecuencia 

5: Totalmente de acuerdo / Siempre 

 

8.3.3. Procedimiento 

 

 El cuestionario se ha hecho llegar a los sujetos a través del correo electrónico 

o en papel, solicitando previamente su colaboración así como haciendo una 

introducción del tipo de estudio que se pretendía realizar y en el que se incluirían los 

resultados. 

 

8.4. Resultados 

8.4.1. Descriptivos 

 

 Antes de analizar las asociaciones entre las variables así como los resultados 

sobre los grupos mencionados se mostrarán los descriptivos de los ítems incluidos 

en los instrumentos utilizados por el siguiente orden: 

 

Tabla 7.  Descriptivos de la variable Usos de Internet por parte de los usuarios. 

 

Id Items N Mín. Máx Media Desv. Típ. 

i1 Utilizo Internet para comprar 165 1 5 1,9333 1,1589 

i2 Utilizo Internet para realizar transacciones 
bancarias 165 1 5 2,9030 1,5070 

i3 Utilizo Internet para buscar información 165 1 5 4,3879 0,8159 
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i4 Utilizo Internet para contactar con otras 
personas 165 1 5 2,9455 1,4536 

i5 Utilizo Internet para realizar trámites 
administrativos 165 1 5 2,5152 1,2278 

i6 Utilizo Internet para descargar 
información y/o datos 165 1 5 3,6364 1,1847 

i7 Utilizo Internet para actualizar software 165 1 5 2,6909 1,4382 
i8 Utilizo Internet para trabajar 165 1 5 3,3636 1,3664 

  

 

 Se puede observar que el uso de Internet por parte de los usuarios en todos 

los elementos de estudio es habitual siendo algo inferior el uso para realizar trámites 

administrativos y actualización de software con medias empíricas superiores o muy 

cercanas al 3, con la excepción del elemento referido a comprar por Internet cuya 

media es significativamente inferior. 

 

Tabla 8.  Descriptivos de la variable Usos de correo electrónico por parte de los 

usuarios. 

 

Id Items N Mín. Máx Media Desv. Típ. 

c1 Utilizo el correo electrónico para 
recibir publicidad 172 1 5 2,0988 1,2409 

c2 Utilizo el correo electrónico para 
comunicarme con personas 172 1 5 4,0233 1,0085 

c3 Utilizo el correo electrónico para 
recibir recibos 172 1 5 1,8081 1,1764 

c4 Utilizo el correo electrónico para 
solicitar servicios 172 1 5 2,2965 1,1493 

c5 Utilizo el correo electrónico para 
intercambiar información 172 1 5 3,3430 1,2583 

c6 Utilizo el correo electrónico en mi 
trabajo 172 1 5 4,2326 1,3172 

 

 

 Observando en general cómo usan los sujetos el correo electrónico se puede 

considerar que con frecuencia hacen uso del mismo para trabajar, comunicarse con 

personas e intercambiar información pues las medias son superiores a 4 o 

cercanas, mientras que para recibir publicidad, recibos o para solicitar servicios su 

uso se puede considerar ocasional. 
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Tabla 9.  Descriptivos de la variable Opinión de las marcas de fabricantes. 

 

Id Items N Mín. Máx Media Desv. Típ. 

m1 Prefiero las marcas que ofrecen 
calidad de producto 164 1 5 3,9085 0,9255 

m2 Prefiero las marcas que ofrecen mejor 
precio 164 1 5 3,3963 1,1330 

m3 
Prefiero las marcas que ofrecen mejor 
atención al cliente y servicio 
postventa 

133 1 5 3,3083 1,0164 

m4 Prefiero las marcas que ofrecen más 
facilidad de manejo de sus productos 133 1 5 3,2707 1,0234 

m5 Prefiero las marcas que tienen más 
prestigio 164 1 5 3,2317 1,0830 

m6 
Hay alguna/s marca/s de la/s que 
jamás compraría ningún producto por 
su calidad 

164 1 5 3,2195 1,4014 

m7 
Hay alguna/s marca/s de la/s que 
jamás compraría ningún producto por 
su precio 

164 1 5 3,2500 1,2888 

m8 

Hay alguna/s marca/s de la/s que 
jamás compraría ningún producto por 
su atención al cliente y servicio 
postventa 

164 1 5 2,9878 1,3059 

m9 
Hay alguna/s marca/s de la/s que 
jamás compraría ningún producto por 
su dificultad de manejo 

164 1 5 2,5793 1,2133 

m10 
Hay alguna/s marca/s de la/s que 
jamás compraría ningún producto por 
su prestigio 

164 1 5 3,0671 1,2877 

m11 De los productos de ocio que 
adquiero obtengo lo esperado 164 1 5 3,2988 0,8735 

m12 La oferta es tan amplia y similar que 
cada vez es más difícil la elección 164 1 5 3,7134 1,0553 

m13 

Sé que hay productos de idénticas 
características que son 
comercializados por distintas marcas 
a distintos precios 

162 1 5 3,9383 1,0846 

 

 

 En una primera observación sobre estos resultados se puede considerar que 

mayoritariamente los usuarios prefieren las marcas que ofrecen calidad de producto 

y reconocen que hay productos iguales comercializados por distintas marcas a 

distintos precios, ya que la media aritmética es superior a 4 o muy próxima. 
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8.4.2. Análisis de hipótesis 

8.4.2.1. Asociación entre las variables de sexo, edad, formación y gasto 

con variables relacionadas con las tecnologías 

 

 En primer lugar se analiza la posible existencia de asociaciones entre las 

variables categóricas independientes representativas del sujeto (sexo, edad, 

formación, gasto) con las variables categóricas dependientes que definen los grupos 

sobre los que se realizará el análisis de las hipótesis definidas en cuanto al uso de 

Internet, correo electrónico y posesión de ordenador personal. 

 

A) Con respecto a la variable dependiente “Poseer ordenador personal”  

 

Tabla 10. Tabla de Contingencia respecto a la variable Sexo. 

 

Sexo 
 

MUJERES HOMBRES 
Total 

Recuento 63 96 159 
SÍ 

% de Sexo 81,8% 89,7% 86,4% 
Recuento 14 11 25 

Poseo ordenador 
NO 

% de Sexo 18,2% 10,3% 13,6% 
Recuento 77 107 184 

Total 
% de Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Aplicando la prueba Chi-cuadrado se obtiene (Chi-cuadrado = 2,381, p = 0,123) 

 

Tabla 11. Tabla de Contingencia respecto a la variable Edad. 

 

Edad 
 Entre 25 y 35 

años 
Entre 36 y 
40 años 

Entre 41 y 
45 años 

Total 

Recuento 101 37 21 159 
SÍ 

% de Edad 85,6% 88,1% 87,5% 86,4% 
Recuento 17 5 3 25 

Poseo ordenador 
NO

% de Edad 14,4% 11,9% 12,5% 13,6% 
Total  Recuento 118 42 24 184 

  % de Edad 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Aplicando la prueba Chi-cuadrado se obtiene (Chi-cuadrado = 0,193, p = 0,908) 
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Tabla 12. Tabla de Contingencia respecto a la variable Formación. 

 

Formación 
 

G. Escolar FP Bachiller Univers Postgrado 
Total 

Recuento 9 19 21 96 14 159 
SÍ 

% de Formación 90,0% 82,6% 87,5% 86,5% 87,5% 86,4% 
Recuento 1 4 3 15 2 25 

Poseo ordenador 
NO 

% de Formación 10,0% 17,4% 12,5% 13,5% 12,5% 13,6% 
Recuento 10 23 24 111 16 184 

Total 
% de Formación 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Aplicando la prueba Chi-cuadrado se obtiene (Chi-cuadrado = 0,434, p = 0,980) 

 

Tabla 13. Tabla de Contingencia respecto a la variable Gasto último año. 

 

Gasto último año 
 

<300€ 330€-1000€ >1000€ 
Total 

Recuento 33 65 61 159 
SÍ 

% de Gasto último año 84,6% 84,4% 89,7% 86,4% 
Recuento 6 12 7 25 

Poseo ordenador 
NO 

% de Gasto último año 15,4% 15,6% 10,3% 13,6% 
Recuento 39 77 68 184 

Total 
% de Gasto último año 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Aplicando la prueba Chi-cuadrado se obtiene (Chi-cuadrado = 0,997, p = 0,607) 

 

 Tras aplicar Chi-cuadrado de Pearson en cada uno de los análisis 

correspondientes a las tablas de contingencia anteriores no se obtiene ninguna 

asociación entre las variables categóricas, no pudiendo explicarse que un sujeto 

tenga ordenador personal con ninguna de las variables independientes. 

 

B) Con respecto a la variable dependiente de “Navegar por Internet”  
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Tabla 14. Tabla de Contingencia respecto a la variable Sexo. 

 

Sexo 
 

MUJERES HOMBRES 
Total 

Recuento 65 100 165 
SÍ 

% de Sexo 84,4% 93,5% 89,7% 
Recuento 12 7 19 

Navego por Internet 
NO 

% de Sexo 15,6% 6,5% 10,3% 
Recuento 77 107 184 

Total 
% de Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Aplicando la prueba Chi-cuadrado se obtiene (Chi-cuadrado = 3,954, p = 0,047). 

 

 Así pues, al ser p < 0,05  podemos afirmar que hay asociación entre las dos 

variables.  En este caso, se precisa cuantificar esas diferencias con otros 

indicadores estadísticos como Phi (φ) y el Coeficiente de Contingencia (CC), que 

nos las expresarán como porcentaje de varianza explicada o asociación entre 

dichas variables, obteniendo: 

 

φ = 0,147 y CC = 0,145 

 

 De esta forma, y al ser similares los valores de ambos indicadores, significa 

que el 14,7% de la muestra “Navegar por Internet” está explicado por la variable 

Sexo, aunque es relativamente bajo. 

 

Tabla 15. Tabla de Contingencia respecto a la variable Edad. 

 

Edad 
 Entre 25 y 35 

años 
Entre 36 y 
40 años 

Entre 41 y 
45 años 

Total 

Recuento 106 38 21 165 
SÍ 

% de Edad 89,8% 90,5% 87,5% 89,7% 
Recuento 12 4 3 19 

Navego por Internet 
NO

% de Edad 10,2% 9,5% 12,5% 10,3% 
Total  Recuento 118 42 24 184 

  % de Edad 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Aplicando la prueba Chi-cuadrado se obtiene (Chi-cuadrado = 0,155, p = 0,926). 
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Tabla 16. Tabla de Contingencia respecto a la variable Formación. 

 

Formación 
 

G. Escolar FP Bachiller Univers Postgrado 
Total 

Recuento 6 18 19 106 16 165 
SÍ 

% de Formación 60,0% 78,3% 79,2% 95,5% 100,0% 89,7% 
Recuento 4 5 5 5 0 19 

Navego por 
Internet 

NO 
% de Formación 40,0% 21,7% 20,8% 4,5% 0,0% 10,3% 

Recuento 10 23 24 111 16 184 
Total 

% de Formación 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 Aplicando Chi-cuadrado se obtiene (Chi-cuadrado = 21,511, p < 0,001).  Al 

ser pues p < 0,05 se confirma la asociación entre variables con lo que aplicando los 

indicadores φ y CC obtenemos: 

 

φ = 0,342 y CC = 0,324 

 

 Al ser similares los valores de ambos indicadores, significa que el 34,2% de 

la muestra “navegar por Internet” está explicado por la variable Formación. 

 

Tabla 17. Tabla de Contingencia respecto a la variable Gasto último año. 

 

Gasto último año 
 

<300€ 330€-1000€ >1000€ 
Total 

Recuento 32 67 66 165 
SÍ 

% de Gasto último año 82,1% 87,0% 97,1% 89,7% 
Recuento 7 10 2 19 

Navego por 
Internet 

NO 
% de Gasto último año 17,9% 13,0% 2,9% 10,3% 

Recuento 39 77 68 184 
Total 

% de Gasto último año 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 Aplicando Chi-cuadrado se obtiene (Chi-cuadrado = 7,041, p < 0,030).  De 

nuevo, y al ser p < 0,05 analizamos los indicadores φ y CC obteniendo: 

 

φ = 0,196 y CC = 0,192 

 

 Al ser similares podemos afirmar que el 19,6% de la muestra “navegar por 

Internet” está explicado por la variable Gasto en el último año. 
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C) Con respecto a la variable dependiente ”Tener  correo electrónico”  

 

Tabla 18. Tabla de Contingencia respecto a la variable Sexo. 

 

Sexo 
 

MUJERES HOMBRES 
Total 

Recuento 68 104 172 
SÍ 

% de Sexo 88,3% 97,2% 93,5% 
Recuento 9 3 12 

Tengo correo 
electrónico 

NO 
% de Sexo 11,7% 2,8% 6,5% 
Recuento 77 107 184 

Total 
% de Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Aplicando la prueba Chi-cuadrado se obtiene (Chi-cuadrado = 5,798, p = 0,016). 

 

 Así pues, al ser p < 0,05  analizamos los indicadores φ y CC obteniendo: 

 

φ = 0,178 y CC = 0,175 

 

 Al ser similares podemos afirmar que el 17,8% de la muestra “Tener correo 

electrónico” está explicado por la variable Sexo, si bien es relativamente bajo. 

 

Tabla 19. Tabla de Contingencia respecto a la variable Edad. 

 

Edad 
 Entre 25 y 35 

años 
Entre 36 y 
40 años 

Entre 41 y 
45 años 

Total 

Recuento 111 38 23 172 
SÍ 

% de Edad 94,1% 90,5% 95,8% 93,5% 
Recuento 7 4 1 12 

Tengo correo 
electrónico 

NO
% de Edad 5,9% 9,5% 4,2% 6,5% 

Total  Recuento 118 42 24 184 
  % de Edad 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Aplicando la prueba Chi-cuadrado se obtiene (Chi-cuadrado = 0,907, p = 0,636). 
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Tabla 20. Tabla de Contingencia respecto a la variable Formación. 

 

Formación 
 

G. Escolar FP Bachiller Univers Postgrado 
Total 

Recuento 8 19 20 109 16 172 
SÍ 

% de Formación 80,0% 82,6% 83,3% 98,2% 100,0% 93,5% 
Recuento 2 4 4 2 0 12 

Tengo correo 
electrónico 

NO 
% de Formación 20,0% 17,4% 16,7% 1,8% 0,0% 6,5% 

Recuento 10 23 24 111 16 184 
Total 

% de Formación 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 Aplicando Chi-cuadrado se obtiene (Chi-cuadrado = 16,661, p = 0,002).  Al 

ser pues p < 0,05 se confirma la asociación entre variables con lo que aplicando los 

indicadores φ y CC obtenemos: 

 

φ = 0,301 y CC = 0,288 

 

 Al ser similares los valores de ambos indicadores, significa que el 30,1% de 

la muestra “Tener correo electrónico” está explicado por la variable Formación. 

 

Tabla 21. Tabla de Contingencia respecto a la variable Gasto último año. 

 

Gasto último año 
 

<300€ 330€-1000€ >1000€ 
Total 

Recuento 37 69 66 172 
SÍ 

% de Gasto último año 94,9% 89,6% 97,1% 93,5% 
Recuento 2 8 2 12 

Tengo correo 
electrónico 

NO 
% de Gasto último año 5,1% 10,4% 2,9% 6,5% 

Recuento 39 77 68 184 
Total 

% de Gasto último año 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 Aplicando Chi-cuadrado se obtiene (Chi-cuadrado = 3,444, p < 0,179). 

 

8.4.2.2. Resultados sobre las características de Uso de Internet 

 

 A continuación analizarán las diferencias entre grupos definidos por las 

variables independientes sobre ítems referidos a los usos de Internet de los sujetos. 
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A) Con respecto a la variable independiente “Sexo”  

 
Tabla 22. Estadísticos de los usos de Internet respecto Sexo 
 

item Sexo Media Desviación típ. 

MUJER 1,72 1,193 
i1 Utilizo Internet para comprar 

HOMBRE 2,07 1,121 
MUJER 2,86 1,509 

i2 Utilizo Internet para realizar 
transacciones bancarias HOMBRE 2,93 1,513 

MUJER 4,31 0,828 
i3 Utilizo Internet para buscar información 

HOMBRE 4,44 0,808 
MUJER 2,98 1,452 

i4 Utilizo Internet para contactar con 
otras personas HOMBRE 2,92 1,461 

MUJER 2,40 1,247 
i5 Utilizo Internet para realizar trámites 

administrativos HOMBRE 2,59 1,215 
MUJER 3,48 1,174 

i6 Utilizo Internet para descargar 
información y/o datos HOMBRE 3,74 1,186 

MUJER 2,34 1,395 
i7 Utilizo Internet para actualizar software 

HOMBRE 2,92 1,426 
MUJER 3,37 1,294 

i8 Utilizo Internet para trabajar 
HOMBRE 3,36 1,418 

 

 Al ser la variable independiente categórica de dos niveles (Sexo) y los ítems 

o variables dependientes cuantitativas de cinco niveles posibles (de 1 a 5) para 

poder buscar diferencias entre los grupos vamos a utilizar la distribución t de 

Student.  Tras aplicar dicha distribución obtenemos los resultados que se reflejan en 

la siguiente tabla. 

 

Tabla 23. Prueba de muestras independientes de los usos de Internet respecto 

Sexo 

 

Prueba T para la igualdad de medias ítem 
 

t gl Sig. (bilateral) 
i1 Utilizo Internet para comprar -1,894 163 0,060 
i2 Utilizo Internet para realizar 

transacciones bancarias -0,284 163 0,777 

i3 Utilizo Internet para buscar 
información 

-1,018 163 0,310 

i4 Utilizo Internet para contactar con 
otras personas 0,278 163 0,781 

i5 Utilizo Internet para realizar trámites 
administrativos -0,971 163 0,333 

 61



i6 Utilizo Internet para descargar 
información y/o datos -1,398 163 0,164 

i7 Utilizo Internet para actualizar software -2,581 163 0,011 
i8 Utilizo Internet para trabajar 0,042 163 0,966 

 

 Vemos pues que se obtiene para el ítem i7 referente a la utilización de 

Internet para actualizar software un valor de (t = -2,581, p = 0,011) con lo que 

podemos confirmar que hay diferencias significativas entre grupos según el sexo 

para ese ítem.  En el resto de ítems no se observan diferencias significativas salvo 

en el ítem i1 referido al uso de Internet para comprar donde p = 0,060 estando 

próximo a 0,05 y pudiendo haber ciertas diferencias respecto del sexo.   

 

 Si observamos las medias obtenidas en la tabla 22, deducimos que se da una 

diferenciación de mayor uso de Internet para comprar y actualizar software por parte 

de los hombres. 

 

B) Con respecto a la variable independiente ”Edad”  

 

Tabla 24. Descriptivos de los usos de Internet respecto la variable Edad. 

 

Ítem N Media Desviación 
típica Mínimo Máximo 

Entre 25 y 35 años 106 1,92 1,172 1 5 
Entre 36 y 40 años 38 1,79 1,018 1 5 
Entre 41 y 45 años 21 2,29 1,309 1 5 

i1 

Total 165 1,93 1,159 1 5 
Entre 25 y 35 años 106 2,88 1,446 1 5 
Entre 36 y 40 años 38 2,66 1,564 1 5 
Entre 41 y 45 años 21 3,48 1,632 1 5 

i2 

Total 165 2,90 1,507 1 5 
Entre 25 y 35 años 106 4,30 0,875 1 5 
Entre 36 y 40 años 38 4,50 0,726 2 5 
Entre 41 y 45 años 21 4,62 0,590 3 5 

i3 

Total 165 4,39 0,816 1 5 
Entre 25 y 35 años 106 3,22 1,407 1 5 
Entre 36 y 40 años 38 2,55 1,389 1 5 
Entre 41 y 45 años 21 2,29 1,488 1 5 

i4 

Total 165 2,95 1,454 1 5 
Entre 25 y 35 años 106 2,56 1,235 1 5 
Entre 36 y 40 años 38 2,42 1,154 1 5 

i5 

Entre 41 y 45 años 21 2,48 1,365 1 5 
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 Total 165 2,52 1,228 1 5 
Entre 25 y 35 años 106 3,66 1,170 1 5 
Entre 36 y 40 años 38 3,61 1,264 1 5 
Entre 41 y 45 años 21 3,57 1,165 1 5 

i6 

Total 165 3,64 1,185 1 5 
Entre 25 y 35 años 106 2,71 1,394 1 5 
Entre 36 y 40 años 38 2,55 1,537 1 5 
Entre 41 y 45 años 21 2,86 1,526 1 5 

i7 

Total 165 2,69 1,438 1 5 
Entre 25 y 35 años 106 3,42 1,359 1 5 
Entre 36 y 40 años 38 3,24 1,441 1 5 
Entre 41 y 45 años 21 3,29 1,309 1 5 

i8 

Total 165 3,36 1,366 1 5 

 

 

 Debido a que nuestra variable independiente categórica Edad tiene 3 niveles 

(25-35, 36-40, 41-45 años) y las variables dependientes son cuantitativas con cinco 

posibles niveles (de 1 a 5), para la búsqueda de diferencias entre los grupos 

resultantes, se va a hacer el análisis de la varianza ANOVA de un factor. 

 

Tabla 25. ANOVA de los usos de Internet respecto la variable Edad. 

 

ítem gl F Sig. 

i1 Utilizo Internet para comprar 2 1,281 0,281 

i2 Utilizo Internet para realizar transacciones 
bancarias 2 2,063 0,130 

i3 Utilizo Internet para buscar información 2 1,808 0,167 

i4 Utilizo Internet para contactar con otras 
personas 2 5,710 0,004 

i5 Utilizo Internet para realizar trámites 
administrativos 2 0,181 0,835 

i6 Utilizo Internet para descargar información y/o 
datos 2 0,066 0,936 

i7 Utilizo Internet para actualizar software 2 0,320 0,726 
i8 Utilizo Internet para trabajar 2 0,300 0,741 

 

 Se observa que sólo se muestran diferencias significativas en los grupos por 

edad respecto del ítem i4 relativo al uso de Internet para contactar con personas,  

con valor (F = 5,710, p = 0,004). 

 

 Aplicamos la técnica de Scheffé para ver las diferencias que se dan y entre 

qué grupos exactamente. 
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Tabla 26. Comparaciones múltiples según Scheffé del ítem i4 respecto variable 

Edad. 

 

Ítem Variable 
dependiente (I) Edad (J) Edad 

Diferencia 
de medias 

(I-J) 
Sig. 

Entre 36 y 40 años 0,664(*) 0,048 
Entre 25 y 35 años

Entre 41 y 45 años 0,931(*) 0,024 
Entre 25 y 35 años -0,664(*) 0,048 

Entre 36 y 40 años
Entre 41 y 45 años 0,267 0,786 
Entre 25 y 35 años -0,931(*) 0,024 

i4 

Utilizo Internet 
para contactar 

con otras 
personas 

Entre 41 y 45 años
Entre 36 y 40 años -0,267 0,786 

  

 (*).  La diferencia entre las medias es significativa al nivel .05. 

 

  De esta forma se puede comprobar que las diferencias de medias 

significativas sólo se observan entre el grupo de edad entre 25-35 años con 

respecto a los otros dos grupos, siendo la mayor respecto del grupo de edades 

entre 41-45 años.  Así pues estamos en condiciones de decir que el uso de Internet 

para contactar con otras personas se puede explicar según la variable edad siendo 

superior en el grupo de personas de 25 a 35 años y menor en el de personas con 

edad comprendida entre los 41 y 45 años. 

 

C) Con respecto a la variable independiente ”Formación”  

 

 

Tabla 27. Descriptivos de los usos de Internet respecto de la variable Formación. 

 

 N Media Desviación 
típica Mínimo Máximo 

G. Escolar 6 1,33 0,516 1 2 
FP 18 1,56 1,042 1 5 

Bachillerato 19 2,16 1,344 1 5 
Universidad 106 1,85 1,067 1 5 
Postgrado 16 2,88 1,360 1 5 

i1 

Total 165 1,93 1,159 1 5 
G. Escolar 6 1,50 0,837 1 3 

FP 18 2,39 1,461 1 5 
i2 

Bachillerato 19 2,74 1,628 1 5 

 64



Universidad 106 2,91 1,451 1 5 
Postgrado 16 4,19 1,167 1 5 

 

Total 165 2,90 1,507 1 5 
G. Escolar 6 4,50 1,225 2 5 

FP 18 4,56 0,616 3 5 
Bachillerato 19 4,47 0,905 2 5 
Universidad 106 4,31 0,832 1 5 
Postgrado 16 4,56 0,629 3 5 

i3 

Total 165 4,39 0,816 1 5 
G. Escolar 6 2,17 0,983 1 3 

FP 18 3,17 1,581 1 5 
Bachillerato 19 2,42 1,465 1 5 
Universidad 106 3,01 1,457 1 5 
Postgrado 16 3,19 1,328 1 5 

i4 

Total 165 2,95 1,454 1 5 
G. Escolar 6 2,00 0,894 1 3 

FP 18 2,83 1,249 1 5 
Bachillerato 19 2,32 1,376 1 5 
Universidad 106 2,47 1,205 1 5 
Postgrado 16 2,88 1,258 1 5 

i5 

Total 165 2,52 1,228 1 5 
G. Escolar 6 3,83 1,169 2 5 

FP 18 4,11 1,079 2 5 
Bachillerato 19 3,47 1,307 1 5 
Universidad 106 3,53 1,205 1 5 
Postgrado 16 3,94 0,929 2 5 

i6 

Total 165 3,64 1,185 1 5 
G. Escolar 6 2,00 0,632 1 3 

FP 18 3,11 1,451 1 5 
Bachillerato 19 3,00 1,528 1 5 
Universidad 106 2,58 1,453 1 5 
Postgrado 16 2,81 1,377 1 5 

i7 

Total 165 2,69 1,438 1 5 
G. Escolar 6 2,67 1,633 1 5 

FP 18 3,00 1,815 1 5 
Bachillerato 19 3,11 1,663 1 5 
Universidad 106 3,37 1,237 1 5 
Postgrado 16 4,31 0,602 3 5 

i8 

Total 165 3,36 1,366 1 5 

 

 Realizamos el análisis de varianza ANOVA pues la variable independiente 

categórica es de 5 niveles (Graduado escolar, Formación Profesional, Bachillerato, 

Estudios Universitarios, Estudios de Postgrado) mientras que las variables 

dependientes son cuantitativas de 5 niveles (de 1 a 5) obteniendo lo siguiente. 
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Tabla 28. ANOVA de los usos de Internet respecto la variable Formación. 

 

ítem gl F Sig. 

i1 Utilizo Internet para comprar 4 4,133 0,003 

i2 Utilizo Internet para realizar transacciones 
bancarias 4 5,289 0,001 

i3 Utilizo Internet para buscar información 4 0,682 0,605 

i4 Utilizo Internet para contactar con otras 
personas 4 1,326 0,263 

i5 Utilizo Internet para realizar trámites 
administrativos 4 1,070 0,373 

i6 Utilizo Internet para descargar información y/o 
datos 4 1,344 0,256 

i7 Utilizo Internet para actualizar software 4 1,126 0,346 
i8 Utilizo Internet para trabajar 4 2,941 0,022 

 

 Como se observa, hay diferencias significativas en cuanto a los siguientes 

ítems:  i1 (F = 4,133, p = 0,003), i2 (F = 5,289, p = 0,001) e i8 (F = 2,941, p = 0,022) 

referidos al uso de Internet para comprar, realizar transacciones bancarias y trabajar 

respectivamente.  

 

 Aplicamos la técnica de Scheffé para ver las diferencias que se dan y entre 

qué grupos exactamente. 

 

Tabla 29. Comparaciones múltiples según Scheffé respecto la variable Formación. 

 

Ítem Variable 
dependiente (I) Formación (J) Formación 

Diferencia 
de medias 

(I-J) 
Sig. 

FP -1,319(*) 0,022 
Universidad 

Postgrado 
-1,026(*) 0,023 

FP 1,319(*) 0,022 
i1 

Utilizo Internet 
para contactar 

con otras 
personas Postgrado 

Universidad 1,026(*) 0,023 
 G. Escolar -2,688(*) 0,005 

FP -1,799(*) 0,012 
Universidad 

Postgrado 
-1,282(*) 0,029 

 G. Escolar 2,688(*) 0,005 
Postgrado FP 1,799(*) 0,012 

i2 

Utilizo Internet 
para realizar 
transacciones 
bancarias 

 Universidad 1,282(*) 0,029 
FP Postgrado -1,313 0,090 

i8 Utilizo Internet 
para trabajar Postgrado FP 1,313 0,090 

  

 (*).  La diferencia entre las medias es significativa al nivel .05. 
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 Según la tabla 29, se observan diferencias de medias significativas en los 

ítems i1 e i2, en cuanto al uso de Internet para contactar con otras personas y para 

realizar transacciones bancarias, pudiendo quedar  descartado definitivamente el 

ítem i8.   

 

 Respecto del ítem i1 referido al uso de Internet para comunicarse con otras 

personas las personas con formación de Postgrado hacen mayor uso que personas 

universitarias o con Formación Profesional, mostrando mayores diferencias con 

éstas ultimas. 

 

 Con relación al ítem i2 referido al uso de Internet para realizar transacciones 

bancarias, de nuevo las personas con formación de Postgrado hacen un mayor uso 

respecto de los siguientes grupos ordenados de mayor a menor diferencia: 

Graduado Escolar, Formación Profesional y universitarios. 

 

D) Con respecto a la variable independiente ”Gasto último año”  

 

Tabla 30. Descriptivos de los usos de Internet según la variable Gasto último año. 

 

Ítem N Media Desviación 
típica Mínimo Máximo 

< 300 € 32 1,47 0,761 1 4 
Entre 300€ y 1000€ 67 1,67 1,079 1 5 

> 1000 € 66 2,42 1,229 1 5 
i1 

Total 165 1,93 1,159 1 5 
< 300 € 32 2,53 1,459 1 5 

Entre 300€ y 1000€ 67 2,78 1,434 1 5 
> 1000 € 66 3,21 1,564 1 5 

i2 

Total 165 2,90 1,507 1 5 
< 300 € 32 4,09 0,818 2 5 

Entre 300€ y 1000€ 67 4,39 0,852 1 5 
> 1000 € 66 4,53 0,749 2 5 

i3 

Total 165 4,39 0,816 1 5 
< 300 € 32 2,53 1,295 1 5 

Entre 300€ y 1000€ 67 2,94 1,476 1 5 
> 1000 € 66 3,15 1,481 1 5 

i4 

Total 165 2,95 1,454 1 5 
< 300 € 32 2,16 0,847 1 4 

Entre 300€ y 1000€ 67 2,39 1,302 1 5 
i5 

> 1000 € 66 2,82 1,252 1 5 
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 Total 165 2,52 1,228 1 5 
< 300 € 32 3,53 1,107 1 5 

Entre 300€ y 1000€ 67 3,60 1,232 1 5 
> 1000 € 66 3,73 1,184 1 5 

i6 

Total 165 3,64 1,185 1 5 
< 300 € 32 2,38 1,212 1 5 

Entre 300€ y 1000€ 67 2,57 1,362 1 5 
> 1000 € 66 2,97 1,578 1 5 

i7 

Total 165 2,69 1,438 1 5 
< 300 € 32 2,91 1,400 1 5 

Entre 300€ y 1000€ 67 3,40 1,326 1 5 
> 1000 € 66 3,55 1,361 1 5 

i8 

Total 165 3,36 1,366 1 5 

 

 De nuevo realizamos el análisis de varianza ANOVA ya que la variable 

independiente categórica es de 3 niveles (<300 €, entre 300€ y 1000€, >1000 €) 

siendo las variables dependientes cuantitativas de 5 niveles (de 1 a 5). 

 

Tabla 31. ANOVA de los usos de Internet respecto la variable Gasto último año. 

 

ítem gl F Sig. 

i1 Utilizo Internet para comprar 2 11,508 0,000 

i2 Utilizo Internet para realizar transacciones 
bancarias 2 2,652 0,074 

i3 Utilizo Internet para buscar información 2 3,166 0,045 

i4 Utilizo Internet para contactar con otras 
personas 2 1,986 0,141 

i5 Utilizo Internet para realizar trámites 
administrativos 2 3,867 0,023 

i6 Utilizo Internet para descargar información y/o 
datos 2 0,354 0,702 

i7 Utilizo Internet para actualizar software 2 2,296 0,104 
i8 Utilizo Internet para trabajar 2 2,447 0,090 

 

 De los resultados obtenidos, en una primera aproximación podemos decir 

que hay diferencias significativas en cuanto a los siguientes ítems:  i1 (F = 11,508, p 

= 0,000), i3 (F = 3,166, p = 0,045) e i5 (F = 3,867, p = 0,023) referidos al uso de 

Internet para comprar, buscar información y realizar trámites administrativos. 

 

 Se hace necesario aplicar la técnica de Scheffé para precisar los grupos 

entre los que se dan las diferencias. 
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Tabla 32. Comparaciones múltiples de Scheffé según la variable Gasto último año. 

 

Ítem Variable 
dependiente (I) Gasto (J) Gasto 

Diferencia 
de medias 

(I-J) 
Sig. 

< 300 € -0,955(*) 0,000 
De 300€ a 1000€

> 1000 € 
-0,753(*) 0,001 

< 300 € 0,955(*) 0,000 
i1 Utilizo Internet 

para comprar 
> 1000 € 

De 300€ a 1000€ 0,753(*) 0,001 
< 300 € > 1000 € -0,437(*) 0,045 

i3 
Utilizo Internet 
para buscar 
información > 1000 € < 300 € 0,437(*) 0,045 

< 300 € > 1000 € -0,662(*) 0,042 
i5 

Utilizo Internet 
para realizar 

trámites 
administrativos > 1000 € < 300 € 0,662(*) 0,042 

 
 (*).  La diferencia entre las medias es significativa al nivel .05. 

 

 Tras observar los resultados de la tabla 32 podemos decir que el grupo de 

personas cuyo gasto durante el año anterior ha sido superior a 1000€ muestra 

diferencias significativas en el uso de Internet  para comprar (ítem i1) respecto de 

los grupos que gastan de 300€ a 1000€ y el grupo de gasto menor a 300€, con los 

que la diferencia es mayor. 

 

 En cuanto a usar Internet para buscar información y realizar trámites 

administrativos (ítems i3 e i5) existe una diferencia significativa entre los grupos que 

gastaron menos de 300€ el último año y los que gastaron más de 1000€, siendo 

éste último grupo el que mayor uso hace de estas características. 

 

8.4.2.3. Resultados sobre las características de Uso de correo 

electrónico 

 

 De la misma manera en que se ha analizado cómo los sujetos de la muestra 

usan Internet se van a analizar las diferencias entre grupos definidos por cada una 

de las variables independientes sobre los ítems referidos a los usos de correo 

electrónico dados por los sujetos. 
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A) Con respecto a la variable independiente ”Sexo”  

 

Tabla 33. Estadísticos de los usos del correo electrónico respecto de la variable 

Sexo 

 

item Sexo Media Desviación típ. 

MUJER 1,91 1,156 
c1 Utilizo el correo electrónico para 

recibir publicidad HOMBRE 2,22 1,284 
MUJER 3,81 1,110 

c2 Utilizo el correo electrónico para 
comunicarme con personas HOMBRE 4,16 0,915 

MUJER 1,66 1,167 
c3 Utilizo el correo electrónico para 

recibir recibos HOMBRE 1,90 1,178 
MUJER 2,10 1,095 

c4 Utilizo el correo electrónico para 
solicitar servicios HOMBRE 2,42 1,172 

MUJER 2,99 1,299 
c5 Utilizo el correo electrónico para 

intercambiar información HOMBRE 3,58 1,180 
MUJER 4,06 1,515 

c6 Utilizo el correo electrónico en 
mi trabajo HOMBRE 4,35 1,164 

 

 Aplicando la distribución t de Student obtenemos los siguientes resultados. 

 

Tabla 34. Prueba de muestras independientes del uso de correo electrónico 

respecto de la variable Sexo 

 

Prueba T para la igualdad de medias ítem 
 

t gl Sig. (bilateral) 
c1 Utilizo el correo electrónico para 

recibir publicidad -1,606 170 0,110 

c2 Utilizo el correo electrónico para 
comunicarme con personas -2,283 170 0,024 

c3 Utilizo el correo electrónico para 
recibir recibos -1,322 170 0,188 

c4 Utilizo el correo electrónico para 
solicitar servicios -1,798 170 0,074 

c5 Utilizo el correo electrónico para 
intercambiar información -3,089 170 0,002 

c6 Utilizo el correo electrónico en mi 
trabajo -1,403 170 0,163 

 

 Los ítems que muestran diferencias significativas según el sexo del sujeto 

son los correspondientes al uso del correo electrónico para comunicarse con 

personas (c2) con valor (t = -2,283, p = 0,024) y para intercambiar información (c5) 
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con valor (t = -3,089, p = 0,002), siendo los hombres en los que en ambos casos 

mayor uso hacen del correo electrónico, observando las medias de la tabla 33. 

 

B) Con respecto a la variable independiente ”Edad”  

 

Tabla 35. Descriptivos de los usos del correo electrónico según la variable Edad. 

 

Ítem N Media Desviación 
típica Mínimo Máximo 

Entre 25 y 35 años 111 2,17 1,220 1 5 
Entre 36 y 40 años 38 1,74 1,032 1 5 
Entre 41 y 45 años 23 2,35 1,555 1 5 

c1 

Total 172 2,10 1,241 1 5 
Entre 25 y 35 años 111 4,14 0,962 1 5 
Entre 36 y 40 años 38 3,76 1,173 1 5 
Entre 41 y 45 años 23 3,87 0,869 2 5 

c2 

Total 172 4,02 1,008 1 5 
Entre 25 y 35 años 111 1,81 1,132 1 5 
Entre 36 y 40 años 38 1,76 1,149 1 5 
Entre 41 y 45 años 23 1,87 1,456 1 5 

c3 

Total 172 1,81 1,176 1 5 
Entre 25 y 35 años 111 2,34 1,172 1 5 
Entre 36 y 40 años 38 2,21 1,143 1 5 
Entre 41 y 45 años 23 2,22 1,085 1 5 

c4 

Total 172 2,30 1,149 1 5 
Entre 25 y 35 años 111 3,46 1,227 1 5 
Entre 36 y 40 años 38 3,03 1,241 1 5 
Entre 41 y 45 años 23 3,30 1,396 1 5 

c5 

Total 172 3,34 1,258 1 5 
Entre 25 y 35 años 111 4,31 1,256 1 5 
Entre 36 y 40 años 38 3,92 1,566 1 5 
Entre 41 y 45 años 23 4,39 1,118 1 5 

c6 

Total 172 4,23 1,317 1 5 

 

 

 Para realizar la búsqueda de diferencias entre los grupos resultantes, se va a 

hacer el análisis de la varianza ANOVA de un factor pues la variable independiente 

categórica Edad tiene 3 niveles mientras que las variables dependientes son 

cuantitativas con cinco posibles niveles. 
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Tabla 36. ANOVA del uso de correo electrónico respecto de la variable Edad. 

 

ítem gl F Sig. 

c1 Utilizo el correo electrónico para recibir 
publicidad 2 2,303 0,103 

c2 Utilizo el correo electrónico para comunicarme 
con personas 2 2,366 0,097 

c3 Utilizo el correo electrónico para recibir recibos 2 0,059 0,943 

c4 Utilizo el correo electrónico para solicitar 
servicios 2 0,247 0,781 

c5 Utilizo el correo electrónico para intercambiar 
información 2 1,704 0,185 

c6 Utilizo el correo electrónico en mi trabajo 2 1,410 0,247 

 

 No se observan diferencias significativas en ninguno de los grupos por edad 

pues todos los valores de p son mayores que 0,05.  Luego no se puede explicar el 

uso de correo electrónico según los diversos ítems según la edad de los sujetos. 

 

C) Con respecto a la variable independiente ”Formación”  

 

Tabla 37. Descriptivos del uso de correo electrónico según la variable Formación. 

 

 N Media Desviación 
típica Mínimo Máximo 

G. Escolar 8 1,50 1,069 1 4 
FP 19 2,63 1,383 1 5 

Bachillerato 20 2,35 1,461 1 5 
Universidad 109 1,91 1,127 1 5 
Postgrado 16 2,75 1,238 1 5 

c1 

Total 172 2,10 1,241 1 5 
G. Escolar 8 3,63 1,408 1 5 

FP 19 3,95 1,026 1 5 
Bachillerato 20 3,85 0,813 2 5 
Universidad 109 4,02 1,027 1 5 
Postgrado 16 4,56 0,727 3 5 

c2 

Total 172 4,02 1,008 1 5 
G. Escolar 8 1,63 0,916 1 3 

FP 19 1,89 1,150 1 5 
Bachillerato 20 1,75 1,333 1 5 
Universidad 109 1,75 1,123 1 5 
Postgrado 16 2,25 1,483 1 5 

c3 

Total 172 1,81 1,176 1 5 
G. Escolar 8 2,00 1,195 1 4 

FP 19 2,32 1,204 1 4 
c4 

Bachillerato 20 2,10 1,165 1 5 
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Universidad 109 2,23 1,086 1 5 
Postgrado 16 3,13 1,258 1 5 

 

Total 172 2,30 1,149 1 5 
G. Escolar 8 1,75 1,035 1 4 

FP 19 3,79 1,273 1 5 
Bachillerato 20 3,10 1,410 1 5 
Universidad 109 3,33 1,195 1 5 
Postgrado 16 4,00 0,816 3 5 

c5 

Total 172 3,34 1,258 1 5 
G. Escolar 8 3,13 2,031 1 5 

FP 19 3,53 1,744 1 5 
Bachillerato 20 4,35 0,933 2 5 
Universidad 109 4,32 1,239 1 5 
Postgrado 16 4,88 0,500 3 5 

c6 

Total 172 4,23 1,317 1 5 

 

 De nuevo, aplicando el análisis de varianza ANOVA de un factor ya que la 

variable independiente categórica Formación es de 5 niveles mientras que las 

variables dependientes son cuantitativas de 5 niveles. 

 

Tabla 38. ANOVA del uso de correo electrónico respecto a la variable Formación. 

 

ítem gl F Sig. 

c1 Utilizo el correo electrónico para recibir 
publicidad 4 3,481 0,009 

c2 Utilizo el correo electrónico para comunicarme 
con personas 4 1,656 0,163 

c3 Utilizo el correo electrónico para recibir recibos 4 0,707 0,588 

c4 Utilizo el correo electrónico para solicitar 
servicios 4 2,541 0,042 

c5 Utilizo el correo electrónico para intercambiar 
información 4 5,634 0,000 

c6 Utilizo el correo electrónico en mi trabajo 4 4,184 0,003 

 

 En la tabla 38 se observan diferencias significativas en cuanto a los 

siguientes ítems:  c1 (F = 3,481, p = 0,009), c4 (F = 2,541, p = 0,042), c5 (F = 5,634, 

p = 0,000) y c6 (F = 4,184, p = 0,003) referidos al uso del correo electrónico para 

recibir publicidad, solicitar servicios, intercambiar información y para trabajar, 

respectivamente.  

 

 Aplicamos la técnica de Scheffé para ver las diferencias que se dan y entre 

qué grupos exactamente. 
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Tabla 39. Comparaciones múltiples según Scheffé respecto la variable Formación. 

 

Ítem Variable 
dependiente (I) Formación (J) Formación 

Diferencia 
de medias 

(I-J) 
Sig. 

FP -2,039(*) 0,003 
Universidad -1,580(*) 0,013 G. Escolar 
Postgrado -2,250(*) 0,001 

FP 2,039(*) 0,003 
Universidad 1,580(*) 0,013 

c5 

Utilizo el correo 
electrónico para 
intercambiar 
información 

Postgrado 
G. Escolar 

2,250(*) 0,001 
G. Escolar -1,750(*) 0,043 

FP 
Postgrado 

-1,349(*) 0,048 
G. Escolar 1,750(*) 0,043 

c6 
Utilizo el correo 

electrónico en mi 
trabajo Postgrado 

FP 1,349(*) 0,048 
 
 (*).  La diferencia entre las medias es significativa al nivel .05. 

 

 De los resultados de la tabla 39 se confirman diferencias de medias 

significativas en los ítems c5 y c6, no pudiendo explicarse por la variable Formación 

diferencias entre los grupos para los ítems c1 y c4. 

 

 Así pues, el uso del correo electrónico para intercambiar información (ítem 

c5) se puede explicar según la formación del sujeto entre el grupo de sujetos con 

Graduado Escolar respecto de los grupos de Postgrado, Formación Profesional y 

universitarios, por orden de mayor a menor diferencia.  De esta forma, son los 

sujetos con Graduado Escolar los que menos usan el correo electrónico para 

intercambiar información. 

 

 Respecto del ítem c6 referido al del correo electrónico para trabajar se puede 

explicar según la formación del sujeto entre el grupo de sujetos con estudios de 

Postgrado, que usan más el correo electrónico en su trabajo, respecto de los grupos 

de personas con Graduado Escolar y Formación Profesional, por orden de mayor a 

menor diferencia. 
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D) Con respecto a la variable independiente ”Gasto último año”  

 

Tabla 40. Descriptivos del uso del correo electrónico según la variable Gasto último 

año. 

Ítem N Media Desviación 
típica Mínimo Máximo 

< 300 € 37 1,92 1,211 1 5 
Entre 300€ y 1000€ 69 1,94 1,174 1 5 

> 1000 € 66 2,36 1,297 1 5 
c1 

Total 172 2,10 1,241 1 5 
< 300 € 37 3,92 1,038 1 5 

Entre 300€ y 1000€ 69 4,10 0,910 1 5 
> 1000 € 66 4,00 1,095 1 5 

c2 

Total 172 4,02 1,008 1 5 
< 300 € 37 1,51 0,989 1 4 

Entre 300€ y 1000€ 69 1,65 0,983 1 5 
> 1000 € 66 2,14 1,380 1 5 

c3 

Total 172 1,81 1,176 1 5 
< 300 € 37 2,08 1,064 1 5 

Entre 300€ y 1000€ 69 2,12 1,145 1 5 
> 1000 € 66 2,61 1,149 1 5 

c4 

Total 172 2,30 1,149 1 5 
< 300 € 37 2,97 1,364 1 5 

Entre 300€ y 1000€ 69 3,38 1,226 1 5 
> 1000 € 66 3,52 1,206 1 5 

c5 

Total 172 3,34 1,258 1 5 
< 300 € 37 3,92 1,605 1 5 

Entre 300€ y 1000€ 69 4,22 1,223 1 5 
> 1000 € 66 4,42 1,216 1 5 

c6 

Total 172 4,23 1,317 1 5 

 

 Realizando el análisis de varianza ANOVA de un factor pues la variable 

independiente categórica es de 3 niveles según el gasto del sujeto en productos 

tecnológicos de ocio en el último año y las variables dependientes cuantitativas de 

5, se obtiene lo siguiente. 

 

Tabla 41. ANOVA del uso de correo electrónico según la variable Gasto último año. 

 

ítem gl F Sig. 

c1 Utilizo el correo electrónico para recibir 
publicidad 2 2,485 0,086 

c2 Utilizo el correo electrónico para comunicarme 
con personas 2 0,420 0,658 
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c3 Utilizo el correo electrónico para recibir recibos 2 4,513 0,012 

c4 Utilizo el correo electrónico para solicitar 
servicios 2 4,034 0,019 

c5 Utilizo el correo electrónico para intercambiar 
información 2 2,276 0,106 

c6 Utilizo el correo electrónico en mi trabajo 2 1,768 0,174 

 

 En la tabla 41 se observan diferencias significativas en cuanto a los ítems  c3 

(F = 4,513, p = 0,012) y c4 (F = 4,034, p = 0,019) referidos al uso del correo 

electrónico por los sujetos de la muestra para recibir recibos así como para solicitar 

servicios. 

 

 Así pues, se precisa aplicar la técnica de Scheffé para precisar los grupos 

entre los que se dan las diferencias. 

 

Tabla 42. Comparaciones múltiples de Scheffé con respecto de la variable Gasto 

último año. 

 

Ítem Variable 
dependiente (I) Gasto (J) Gasto 

Diferencia 
de medias 

(I-J) 
Sig. 

< 300 € > 1000 € -,623(*) 0,034 
c3 

Utilizo el correo 
electrónico 
para recibir 

recibos > 1000 € < 300 € ,623(*) 0,034 

De 300€ a 1000€ > 1000 € -,490(*) 0,044 
c4 

Utilizo el correo 
electrónico 

para solicitar 
servicios > 1000 € De 300€ a 1000€ ,490(*) 0,044 

 
 (*).  La diferencia entre las medias es significativa al nivel .05. 

 

 De la tabla 42 podemos deducir que el grupo de personas cuyo gasto durante 

el año anterior ha sido superior a 1000€ muestra diferencias significativas en el uso 

de correo electrónico para recibir recibos (ítem c3) respecto del grupo que gastan de 

menos de 300€, realizando un mayor uso. 

 

 En cuanto al uso del correo electrónico que ha resultado del análisis de la 

muestra para solicitar servicios (ítem c4) existe una diferencia significativa entre el 

grupos de sujetos que gastaron más de 1000€ respecto del grupo de personas cuyo 
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gasto estuvo entre los 300€ y los 1000€, siendo también mayor el uso del correo 

electrónico para este fin. 

 

8.4.2.4. Resultados sobre la opinión de las marcas de fabricantes de 

productos tecnológicos de ocio 

 

 Finalmente se analizarán las diferencias entre grupos definidos por cada una 

de las variables independientes sobre los ítems referidos a la opinión que tienen los 

sujetos respecto a las marcas de los fabricantes de productos tecnológicos de ocio. 

 

A) Con respecto a la variable independiente ”Sexo”  

 

Tabla 43. Estadísticos de la opinión de las marcas respecto de la variable Sexo 

 

item Sexo Media Desviación típ. 

MUJER 3,78 1,008 
m1 Prefiero las marcas que ofrecen 

calidad de producto HOMBRE 3,99 0,863 
MUJER 3,57 1,118 

m2 Prefiero las marcas que ofrecen mejor 
precio HOMBRE 3,28 1,134 

MUJER 3,24 1,021 
m3 

Prefiero las marcas que ofrecen mejor 
atención al cliente y servicio 
postventa HOMBRE 3,35 1,017 

MUJER 3,48 0,995 
m4 Prefiero las marcas que ofrecen más 

facilidad de manejo de sus productos HOMBRE 3,14 1,026 
MUJER 3,00 1,159 

m5 Prefiero las marcas que tienen más 
prestigio HOMBRE 3,38 1,007 

MUJER 2,66 1,471 
m6 

Hay alguna/s marca/s de la/s que 
jamás compraría ningún producto 
por su calidad HOMBRE 3,59 1,229 

MUJER 2,95 1,363 
m7 

Hay alguna/s marca/s de la/s que 
jamás compraría ningún producto 
por su precio HOMBRE 3,44 1,206 

MUJER 2,68 1,324 

m8 

Hay alguna/s marca/s de la/s que 
jamás compraría ningún producto 
por su atención al cliente y servicio 
postventa 

HOMBRE 3,19 1,259 

MUJER 2,57 1,274 
m9 

Hay alguna/s marca/s de la/s que 
jamás compraría ningún producto 
por su dificultad de manejo HOMBRE 2,59 1,178 

MUJER 2,85 1,337 
m10 

Hay alguna/s marca/s de la/s que 
jamás compraría ningún producto 
por su prestigio HOMBRE 3,21 1,239 

MUJER 3,22 0,960 
m11 De los productos de ocio que 

adquiero obtengo lo esperado HOMBRE 3,35 0,812 
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MUJER 3,65 1,067 
m12 La oferta es tan amplia y similar que 

cada vez es más difícil la elección HOMBRE 3,76 1,051 
MUJER 3,89 1,134 

m13 

Sé que hay productos de idénticas 
características que son 
comercializados por distintas marcas 
a distintos precios 

HOMBRE 3,97 1,055 

 

 Utilizamos la distribución t de Student para poder buscar diferencias entre los 

grupos al ser la variable independiente categórica de dos niveles (Sexo) y las 

variables dependientes cuantitativas de cinco (de 1 a 5) obteniendo los siguientes 

resultados. 

 

Tabla 44. Prueba de muestras independientes de la opinión de las marcas respecto 

de la variable Sexo 

 

Prueba T para la igualdad de mediasítem 
 

t gl Sig. (bilateral) 

m1 Prefiero las marcas que ofrecen calidad de 
producto -1,393 162 0,165 

m2 Prefiero las marcas que ofrecen mejor precio 1,591 162 0,114 

m3 Prefiero las marcas que ofrecen mejor atención al 
cliente y servicio postventa -0,600 131 0,550 

m4 Prefiero las marcas que ofrecen más facilidad de 
manejo de sus productos 1,847 131 0,067 

m5 Prefiero las marcas que tienen más prestigio -2,247 162 0,026 

m6 Hay alguna/s marca/s de la/s que jamás 
compraría ningún producto por su calidad -4,353 162 0,000 

m7 Hay alguna/s marca/s de la/s que jamás 
compraría ningún producto por su precio -2,420 162 0,017 

m8 
Hay alguna/s marca/s de la/s que jamás 
compraría ningún producto por su atención al 
cliente y servicio postventa 

-2,510 162 0,013 

m9 
Hay alguna/s marca/s de la/s que jamás 
compraría ningún producto por su dificultad de 
manejo 

-0,086 162 0,932 

m10 Hay alguna/s marca/s de la/s que jamás 
compraría ningún producto por su prestigio -1,792 162 0,075 

m11 De los productos de ocio que adquiero obtengo 
lo esperado -0,991 162 0,323 

m12 La oferta es tan amplia y similar que cada vez es 
más difícil la elección -0,660 162 0,510 

m13 
Sé que hay productos de idénticas características 
que son comercializados por distintas marcas a 
distintos precios 

-0,440 160 0,660 

 

 De la tabla 44 se observan diferencias significativas en los grupos respecto 

del sexo de los sujetos en relación a los ítems siguientes:  preferencia de las marcas 

con más prestigio (m5) de valor (t = -2,247, p = 0,026; reconoce marcas que no 
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compraría por la calidad (m6) de valor (t = -4,353, p = 0,000); reconoce marcas que 

no compraría por su precio (m7) de valor (t = -4,353, p = 0,000); reconoce marcas 

que no compraría por su atención al cliente y servicio  postventa (m8) de valor  

(t = -2,510, p = 0,013), dándose las cuatro características con más frecuencia en los 

varones de la muestra de estudio, a la vista de los valores de las medias obtenidas 

en la tabla 43.  

 

B) Con respecto a la variable independiente ”Edad”  

 

Tabla 45. Descriptivos de la opinión de las marcas respecto a la variable Edad. 

 

Ítem N Media Desviación 
típica Mínimo Máximo 

Entre 25 y 35 años 105 3,83 0,925 1 5 
Entre 36 y 40 años 38 4,03 1,000 1 5 
Entre 41 y 45 años 21 4,10 0,768 3 5 

m1 

Total 164 3,91 0,926 1 5 
Entre 25 y 35 años 105 3,27 1,103 1 5 
Entre 36 y 40 años 38 3,79 1,044 1 5 
Entre 41 y 45 años 21 3,33 1,317 1 5 

m2 

Total 164 3,40 1,133 1 5 
Entre 25 y 35 años 92 3,21 1,054 1 5 
Entre 36 y 40 años 27 3,56 0,934 2 5 
Entre 41 y 45 años 14 3,50 0,855 2 5 

m3 

Total 133 3,31 1,016 1 5 
Entre 25 y 35 años 92 3,15 1,048 1 5 
Entre 36 y 40 años 27 3,48 0,935 1 5 
Entre 41 y 45 años 14 3,64 0,929 2 5 

m4 

Total 133 3,27 1,023 1 5 
Entre 25 y 35 años 105 3,20 1,060 1 5 
Entre 36 y 40 años 38 3,32 1,068 1 5 
Entre 41 y 45 años 21 3,24 1,261 1 5 

m5 

Total 164 3,23 1,083 1 5 
Entre 25 y 35 años 105 3,42 1,350 1 5 
Entre 36 y 40 años 38 2,89 1,371 1 5 
Entre 41 y 45 años 21 2,81 1,569 1 5 

m6 

Total 164 3,22 1,401 1 5 
Entre 25 y 35 años 105 3,26 1,271 1 5 
Entre 36 y 40 años 38 3,18 1,353 1 5 
Entre 41 y 45 años 21 3,33 1,317 1 5 

m7 

Total 164 3,25 1,289 1 5 
Entre 25 y 35 años 105 3,11 1,273 1 5 
Entre 36 y 40 años 38 2,74 1,349 1 5 

m8 

Entre 41 y 45 años 21 2,81 1,365 1 5 
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 Total 164 2,99 1,306 1 5 
Entre 25 y 35 años 105 2,50 1,136 1 5 
Entre 36 y 40 años 38 2,66 1,214 1 5 
Entre 41 y 45 años 21 2,86 1,558 1 5 

m9 

Total 164 2,58 1,213 1 5 
Entre 25 y 35 años 105 3,07 1,235 1 5 
Entre 36 y 40 años 38 3,05 1,293 1 5 
Entre 41 y 45 años 21 3,10 1,578 1 5 

m10 

Total 164 3,07 1,288 1 5 
Entre 25 y 35 años 105 3,47 0,797 1 5 
Entre 36 y 40 años 38 3,11 0,863 1 5 
Entre 41 y 45 años 21 2,81 1,030 1 4 

m11 

Total 164 3,30 0,873 1 5 
Entre 25 y 35 años 105 3,70 1,057 1 5 
Entre 36 y 40 años 38 3,58 1,081 1 5 
Entre 41 y 45 años 21 4,05 0,973 2 5 

m12 

Total 164 3,71 1,055 1 5 
Entre 25 y 35 años 104 4,02 1,014 1 5 
Entre 36 y 40 años 38 3,84 1,220 1 5 
Entre 41 y 45 años 20 3,70 1,174 1 5 

m13 

Total 162 3,94 1,085 1 5 

 

 Por la naturaleza de las variables categóricas independientes y las variables 

dependientes es preciso hacer el análisis de la varianza ANOVA de un factor para la 

búsqueda de diferencias entre los grupos resultantes. 

 

Tabla 46. ANOVA de la opinión de las marcas con respecto a la variable Edad. 

 

ítem gl F Sig. 

m1 Prefiero las marcas que ofrecen calidad de 
producto 2 1,129 0,326 

m2 Prefiero las marcas que ofrecen mejor 
precio 2 3,085 0,048 

m3 Prefiero las marcas que ofrecen mejor 
atención al cliente y servicio postventa 2 1,521 0,222 

m4 Prefiero las marcas que ofrecen más 
facilidad de manejo de sus productos 2 2,152 0,120 

m5 Prefiero las marcas que tienen más prestigio 2 0,158 0,854 

m6 Hay alguna/s marca/s de la/s que jamás 
compraría ningún producto por su calidad 2 3,059 0,050 

m7 Hay alguna/s marca/s de la/s que jamás 
compraría ningún producto por su precio 2 0,094 0,910 

m8 
Hay alguna/s marca/s de la/s que jamás 
compraría ningún producto por su atención 
al cliente y servicio postventa 

2 1,397 0,250 

m9 
Hay alguna/s marca/s de la/s que jamás 
compraría ningún producto por su dificultad 
de manejo 

2 0,881 0,416 

m10 Hay alguna/s marca/s de la/s que jamás 
compraría ningún producto por su prestigio 2 0,007 0,993 
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m11 De los productos de ocio que adquiero 
obtengo lo esperado 2 6,589 0,002 

m12 La oferta es tan amplia y similar que cada 
vez es más difícil la elección 2 1,384 0,254 

m13 
Sé que hay productos de idénticas 
características que son comercializados por 
distintas marcas a distintos precios 

2 0,921 0,400 

 

  

 Sólo se muestran diferencias significativas en los grupos por edad respecto 

de las siguientes características: preferencia de marcas con mejor precio (ítem m2) 

con valor (F = 3,085, p = 0,048);   reconocimiento de marcas de las que no 

compraría por calidad mostrada (ítem m6) con valor (F = 3,059, p = 0,050) y opinión 

de expectativas cumplidas respecto de los productos adquiridos (ítem m11),  con 

valor (F = 6,589, p = 0,002). 

 

 

Tabla 47. Comparaciones múltiples según Scheffé del ítem m2 respecto a la 

variable Edad. 

 

 

Íte
m 

Variable 
dependiente (I) Edad (J) Edad 

Diferencia 
de medias 

(I-J) 
Sig. 

De 25 a 35 años De 41 a 45 años 
m11 

De los productos 
de ocio que 
adquiero obtengo 
lo esperado De 41 a 45 años De 25 a 35 años 

0,657(*) 
 

-0,657(*) 

0,006 
 

0,006 

 
 (*).  La diferencia entre las medias es significativa al nivel .05. 

 

 

  Tras aplicar la técnica de Scheffé se puede comprobar que las diferencias de 

medias significativas sólo se observan entre el grupo de sujetos con edad entre 25 y 

35 años respecto del grupo de sujetos con edades comprendidas entre 41 y 45 

años, siendo los sujetos de menor edad los que, según su opinión, más se cumplen 

las expectativas de los productos tecnológicos de ocio que adquieren.  

 

 

C) Con respecto a la variable independiente ”Formación”  
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Tabla 48. Descriptivos de la opinión de las marcas respecto de la variable 

Formación. 

 

 N Media Desviación 
típica Mínimo Máximo 

G. Escolar 6 4,33 0,816 3 5 
FP 18 3,78 1,114 1 5 

Bachillerato 19 4,05 0,780 3 5 
Universidad 105 3,86 0,945 1 5 
Postgrado 16 4,06 0,772 2 5 

m1 

Total 164 3,91 0,926 1 5 
G. Escolar 6 4,00 1,095 3 5 

FP 18 3,50 1,150 1 5 
Bachillerato 19 3,21 1,316 1 5 
Universidad 105 3,42 1,125 1 5 
Postgrado 16 3,13 0,957 2 5 

m2 

Total 164 3,40 1,133 1 5 
G. Escolar 4 4,25 0,957 3 5 

FP 15 3,40 1,056 1 5 
Bachillerato 13 3,08 0,760 2 5 
Universidad 87 3,28 1,064 1 5 
Postgrado 14 3,36 0,842 2 5 

m3 

Total 133 3,31 1,016 1 5 
G. Escolar 4 3,75 0,957 3 5 

FP 15 3,60 0,828 2 5 
Bachillerato 13 3,46 0,877 2 5 
Universidad 87 3,21 1,091 1 5 
Postgrado 14 3,00 0,877 2 5 

m4 

Total 133 3,27 1,023 1 5 
G. Escolar 6 3,00 1,265 1 4 

FP 18 3,44 1,042 1 5 
Bachillerato 19 3,26 1,240 1 5 
Universidad 105 3,15 1,063 1 5 
Postgrado 16 3,56 1,031 2 5 

m5 

Total 164 3,23 1,083 1 5 
G. Escolar 6 1,67 0,816 1 3 

FP 18 3,44 1,247 1 5 
Bachillerato 19 3,21 1,619 1 5 
Universidad 105 3,16 1,367 1 5 
Postgrado 16 3,94 1,289 1 5 

m6 

Total 164 3,22 1,401 1 5 
G. Escolar 6 1,67 0,816 1 3 

FP 18 3,61 1,290 1 5 
Bachillerato 19 3,11 1,410 1 5 
Universidad 105 3,34 1,239 1 5 
Postgrado 16 3,00 1,265 1 5 

m7 

Total 164 3,25 1,289 1 5 
G. Escolar 6 1,67 0,816 1 3 

FP 18 2,72 1,179 1 4 
Bachillerato 19 3,16 1,463 1 5 

m8 

Universidad 105 2,96 1,315 1 5 
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Postgrado 16 3,75 0,856 3 5  
Total 164 2,99 1,306 1 5 

G. Escolar 6 2,17 1,169 1 4 
FP 18 2,28 1,127 1 4 

Bachillerato 19 2,42 1,261 1 5 
Universidad 105 2,62 1,220 1 5 
Postgrado 16 3,00 1,211 1 5 

m9 

Total 164 2,58 1,213 1 5 
G. Escolar 6 3,17 1,602 1 5 

FP 18 3,00 1,372 1 5 
Bachillerato 19 2,95 1,433 1 5 
Universidad 105 3,06 1,285 1 5 
Postgrado 16 3,31 1,014 1 5 

m10 

Total 164 3,07 1,288 1 5 
G. Escolar 6 2,83 0,983 1 4 

FP 18 3,83 0,857 3 5 
Bachillerato 19 3,37 0,895 1 5 
Universidad 105 3,24 0,883 1 5 
Postgrado 16 3,19 0,544 2 4 

m11 

Total 164 3,30 0,873 1 5 
G. Escolar 6 3,67 0,816 3 5 

FP 18 3,78 1,309 1 5 
Bachillerato 19 3,47 1,172 1 5 
Universidad 105 3,76 1,043 1 5 
Postgrado 16 3,63 0,806 3 5 

m12 

Total 164 3,71 1,055 1 5 
G. Escolar 6 3,33 1,366 2 5 

FP 18 4,22 0,943 3 5 
Bachillerato 18 3,61 1,037 2 5 
Universidad 104 3,95 1,135 1 5 
Postgrado 16 4,13 0,719 3 5 

m13 

Total 162 3,94 1,085 1 5 

 

 Tras realizar el análisis de varianza ANOVA, pues el número de niveles 

mayor de dos de la variable independiente categórica lo requiere, y siendo las 

variables dependientes cuantitativas de 5 niveles se obtiene la siguiente tabla. 

 

Tabla 49. ANOVA de la opinión de las marcas respecto de la variable Formación. 

 

 

ítem gl F Sig. 

m1 Prefiero las marcas que ofrecen calidad de 
producto 4 0,707 0,588 

m2 Prefiero las marcas que ofrecen mejor precio 4 0,828 0,509 

m3 Prefiero las marcas que ofrecen mejor atención al 
cliente y servicio postventa 4 1,091 0,364 

 83



m4 Prefiero las marcas que ofrecen más facilidad de 
manejo de sus productos 4 1,052 0,383 

m5 Prefiero las marcas que tienen más prestigio 4 0,756 0,556 

m6 Hay alguna/s marca/s de la/s que jamás compraría 
ningún producto por su calidad 4 3,219 0,014 

m7 Hay alguna/s marca/s de la/s que jamás compraría 
ningún producto por su precio 4 3,118 0,017 

m8 
Hay alguna/s marca/s de la/s que jamás compraría 
ningún producto por su atención al cliente y servicio 
postventa 

4 3,359 0,011 

m9 Hay alguna/s marca/s de la/s que jamás compraría 
ningún producto por su dificultad de manejo 4 1,042 0,387 

m10 Hay alguna/s marca/s de la/s que jamás compraría 
ningún producto por su prestigio 4 0,205 0,935 

m11 De los productos de ocio que adquiero obtengo lo 
esperado 4 2,414 0,051 

m12 La oferta es tan amplia y similar que cada vez es 
más difícil la elección 4 0,343 0,849 

m13 
Sé que hay productos de idénticas características 
que son comercializados por distintas marcas a 
distintos precios 

4 1,318 0,266 

 

 

 Observamos diferencias significativas en cuanto a las siguientes opiniones:  

reconocimiento de marcas de las que no compraría por su calidad   (m6)  de valor  

(F = 3,219, p = 0,014), por su precio (m7) de valor  (F = 3,118, p = 0,017) y por su 

atención al cliente y servicio postventa (m8) de valor (F = 3,359, p = 0,011).  En 

cuanto a la opinión de los sujetos respecto al cumplimiento de las expectativas de 

los productos que adquieren (m11) la significancia de las diferencias se encuentra 

en el límite, con un valor de  (F = 2,414, p = 0,051). 

 

 Aplicando la técnica de Scheffé confirmaremos qué diferencias se dan y entre 

qué grupos exactamente, para las opiniones previamente mencionadas. 

 

Tabla 50. Comparaciones múltiples según Scheffé respecto la variable Formación. 

 

Ítem Variable dependiente (I) 
Formación (J) Formación

Diferencia 
de medias 

(I-J) 
Sig. 

G. Escolar Postgrado -2,271(*) 0,020 
m6 

Hay alguna/s marca/s 
de la/s que jamás 
compraría ningún 
producto por su calidad Postgrado G. Escolar 2,271(*) 0,020 

FP -1,944(*) 0,033 
G. Escolar 

Universidad -1,676(*) 0,043 

FP 1,944(*) 0,033 
m7 

Hay alguna/s marca/s 
de la/s que jamás 
compraría ningún 
producto por su precio 

Universidad 
G. Escolar 

1,676(*) 0,043 
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G. Escolar Postgrado -2,083(*) 0,022 

m8 

Hay alguna/s marca/s 
de la/s que jamás 
compraría ningún 
producto por su 
atención al cliente y 
servicio postventa 

Postgrado G. Escolar 2,083(*) 0,022 

 
 (*).  La diferencia entre las medias es significativa al nivel .05. 

 

 Según la tabla 50, sólo se observan diferencias de medias significativas en 

los ítems m6, m7 y m8, descartando definitivamente el ítem m11.   

 

 Respecto de las opiniones de los sujetos en cuanto al reconocimiento de no 

comprar determinadas marcas por su calidad o por el servicio postventa y atención 

al cliente (ítems m6 y m8) se puede decir esta conducta se explica en personas con 

formación de Postgrado, en mayor medida, respecto de personas con Graduado 

Escolar. 

 

 En cuanto a la opinión del reconocimiento de no comprar productos de 

determinadas marcas por el precio (m7) se observa que las diferencias son 

significativas entre 3 grupos de personas según la formación, presentando 

mayoritariamente esta conducta las personas con Formación Profesional y estudios 

universitarios, respectivamente, respecto de los sujetos con Graduado Escolar. 

 

D) Con respecto a la variable independiente ”Gasto último año”  

 

Tabla 51. Descriptivos de opinión de las marcas según la variable Gasto último año. 

 

Ítem N Media Desviación 
típica Mínimo Máximo 

< 300 € 32 3,78 0,941 1 5 
Entre 300€ y 1000€ 67 4,04 0,928 1 5 

> 1000 € 65 3,83 0,911 2 5 
m1 

Total 164 3,91 0,926 1 5 
< 300 € 32 3,56 1,076 1 5 

Entre 300€ y 1000€ 67 3,40 1,016 1 5 
> 1000 € 65 3,31 1,274 1 5 

m2 

Total 164 3,40 1,133 1 5 
< 300 € 23 3,26 0,915 1 5 m3 

Entre 300€ y 1000€ 56 3,30 1,111 1 5 
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> 1000 € 54 3,33 0,971 1 5  
Total 133 3,31 1,016 1 5 

< 300 € 23 3,26 0,864 1 5 
Entre 300€ y 1000€ 56 3,23 1,128 1 5 

> 1000 € 54 3,31 0,987 1 5 
m4 

Total 133 3,27 1,023 1 5 
< 300 € 32 3,19 0,965 2 5 

Entre 300€ y 1000€ 67 3,16 1,109 1 5 
> 1000 € 65 3,32 1,120 1 5 

m5 

Total 164 3,23 1,083 1 5 
< 300 € 32 2,81 1,378 1 5 

Entre 300€ y 1000€ 67 3,22 1,346 1 5 
> 1000 € 65 3,42 1,446 1 5 

m6 

Total 164 3,22 1,401 1 5 
< 300 € 32 2,78 1,263 1 5 

Entre 300€ y 1000€ 67 3,31 1,305 1 5 
> 1000 € 65 3,42 1,249 1 5 

m7 

Total 164 3,25 1,289 1 5 
< 300 € 32 2,78 1,362 1 5 

Entre 300€ y 1000€ 67 3,03 1,302 1 5 
> 1000 € 65 3,05 1,292 1 5 

m8 

Total 164 2,99 1,306 1 5 
< 300 € 32 2,53 1,244 1 5 

Entre 300€ y 1000€ 67 2,43 1,090 1 5 
> 1000 € 65 2,75 1,311 1 5 

m9 

Total 164 2,58 1,213 1 5 
< 300 € 32 3,13 1,476 1 5 

Entre 300€ y 1000€ 67 3,03 1,279 1 5 
> 1000 € 65 3,08 1,216 1 5 

m10 

Total 164 3,07 1,288 1 5 
< 300 € 32 3,19 0,965 1 5 

Entre 300€ y 1000€ 67 3,36 0,900 1 5 
> 1000 € 65 3,29 0,805 1 5 

m11 

Total 164 3,30 0,873 1 5 
< 300 € 32 3,69 0,965 2 5 

Entre 300€ y 1000€ 67 3,66 1,136 1 5 
> 1000 € 65 3,78 1,023 1 5 

m12 

Total 164 3,71 1,055 1 5 
< 300 € 32 3,63 1,100 1 5 

Entre 300€ y 1000€ 66 3,94 1,149 1 5 
> 1000 € 64 4,09 0,988 1 5 

m13 

Total 162 3,94 1,085 1 5 

 

 

Tabla 52. ANOVA de la opinión de las marcas según la variable Gasto último año. 

ítem gl F Sig. 

m1 Prefiero las marcas que ofrecen calidad de 
producto 2 1,262 0,286 

m2 Prefiero las marcas que ofrecen mejor precio 2 0,541 0,583 
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m3 Prefiero las marcas que ofrecen mejor atención al 
cliente y servicio postventa 2 0,041 0,959 

m4 Prefiero las marcas que ofrecen más facilidad de 
manejo de sus productos 2 0,090 0,914 

m5 Prefiero las marcas que tienen más prestigio 2 0,385 0,681 

m6 Hay alguna/s marca/s de la/s que jamás compraría 
ningún producto por su calidad 2 2,010 0,137 

m7 Hay alguna/s marca/s de la/s que jamás compraría 
ningún producto por su precio 2 2,793 0,064 

m8 
Hay alguna/s marca/s de la/s que jamás compraría 
ningún producto por su atención al cliente y servicio 
postventa 

2 0,497 0,609 

m9 Hay alguna/s marca/s de la/s que jamás compraría 
ningún producto por su dificultad de manejo 2 1,189 0,307 

m10 Hay alguna/s marca/s de la/s que jamás compraría 
ningún producto por su prestigio 2 0,062 0,940 

m11 De los productos de ocio que adquiero obtengo lo 
esperado 2 0,414 0,662 

m12 La oferta es tan amplia y similar que cada vez es 
más difícil la elección 2 0,252 0,778 

m13 
Sé que hay productos de idénticas características 
que son comercializados por distintas marcas a 
distintos precios 

2 2,018 0,136 

 

 

 

 Tras realizar el análisis de la varianza ANOVA de un factor, no encontramos 

diferencias significativas respecto ninguno de los ítems, salvo una aproximación en 

cuanto al ítem m7 relativo al reconocimiento de no comprar una determinada marca 

por su precio, cuyo valor es  (F = 2,793, p = 0,064 > 0,05). 

 

 Para precisar si existen diferencias significativas en los grupos según el ítem 

m7 aplicamos la técnica de Scheffé. 

Tabla 53. Comparaciones múltiples de Scheffé según la variable Gasto último año. 

Ítem Variable 
dependiente (I) Gasto (J) Gasto 

Diferencia 
de medias 

(I-J) 
Sig. 

De 300€ a 1000€ -0,532 0,155 
< 300 € 

> 1000 € -0,634 0,074 
< 300 € 0,532 0,155 De 300€ a 1000€
> 1000 € -0,102 0,900 
< 300 € 0,634 0,074 

m7 

Hay alguna/s 
marca/s de 
la/s que jamás 
compraría 
ningún 
producto por 
su precio > 1000 € 

De 300€ a 1000€ 0,102 0,900 

 

 Con estos resultados confirmamos que según la variable de Gasto en el 

último año no se producen diferencias significativas entre grupos en cuanto a la 

opinión de las marcas de los fabricantes de productos tecnológicos de ocio. 
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9. CONCLUSIONES 

 
El planteamiento de esta investigación se argumenta en dos fenómenos 

percibidos en la oferta de productos tecnológicos de ocio: la creciente variedad de 

gamas de productos y la altísima rotación de nuevos modelos en el mercado, así 

como el efecto que se produce en los hábitos de los individuos relativos al uso de 

dichos productos. 

 

La relación causa y efecto radica en el cambio de las referencias temporales 

sobre las que se fundamenta el concepto de obsolescencia asociado a la 

tecnología, con una reducción de la vida de los modelos en el mercado.  Esta 

situación, junto a la aparición de Internet y del correo electrónico en el conjunto de 

los medios de comunicación utilizados por los individuos, puede generar influencias 

en los hábitos de los usuarios, marcando nuevas tendencias de comportamiento y 

consumo relacionadas con las actividades de ocio.  

 

Para ello se ha empleado un diseño transversal, entrevistando a usuarios de 

condiciones previamente establecidas en la muestra incidental de este estudio piloto 

que implica la necesidad de tener una cierta cautela en los resultados obtenidos, 

especialmente en los relativos a grupos de estudio con una menor representatividad 

en el conjunto de la muestra. 

 

A partir de la revisión teórica sobre los aspectos objeto de esta investigación 

se han planteado siete hipótesis que se contrastan en este estudio.  Ahora vamos a 

realizar una reflexión conjunta de los resultados obtenidos previamente expuestos. 

 

  En una primera vertiente del estudio relativa al uso de las Nuevas 

Tecnologías por parte de los individuos se planteaban cuatro hipótesis.  Tras 

analizar la primera hipótesis relativa al sexo de los sujetos de la muestra, queda 

probada su influencia en cuanto a la utilización de nuevas tecnologías de ocio, 

pudiéndose explicar en un 14,7% de la muestra “Navegar por Internet” y en un 
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17,8% de la muestra “Tener correo electrónico”, dándose de forma más habitual en 

los varones encuestados, si bien ambos porcentajes son relativamente bajos. 

 

Por otro lado se prueba, en opinión de los encuestados y a la vista de los 

resultados obtenidos, que la edad de los usuarios no influye en el uso que hacen de 

las nuevas tecnologías en sus vidas cotidianas. 

 

Asimismo se comprueba que la formación académica de los individuos 

encuestados explica el uso de Internet y del correo electrónico en un 34,2% y un 

30,1% respectivamente.  En ambos casos hay que tener cierta cautela con estos 

resultados debido a la proporción inferior del grupo formado por sujetos con 

Formación Profesional. Además, el porcentaje de usuarios de nuevas tecnologías 

en este grupo es el segundo menor de todos (casi un 80% en los dos casos) pero 

muy similar al resto de los grupos observándose, en conjunto, una tendencia 

creciente del uso de nuevas tecnologías conforme aumenta el nivel de estudios. 

  

Cerrando la primera vertiente de la investigación con la cuarta hipótesis, se 

prueba que tener correo electrónico no tiene influencia alguna sobre el gasto anual 

en productos tecnológicos de ocio de los sujetos encuestados, mientras que los 

sujetos que navegan por Internet consumen anualmente más en este tipo de 

productos que los que no lo hacen, quedando explicado en un 19,6% de la muestra 

considerada “Navegar por Internet”.  Asimismo se observa una proporción creciente 

de navegantes de Internet en la muestra considerada a medida que aumenta el 

gasto anual manifestado por los individuos.  Esta conclusión va en la misma línea 

que diversos autores mantienen con respecto a la importancia de la tecnología en el 

desarrollo del individuo en la sociedad, influyendo decisivamente en la economía y 

la cultura. 

 

Tras el análisis de la segunda vertiente de estudio relativa a las 

características mostradas por los sujetos encuestados sobre el uso de Internet y del 

correo electrónico, se comprueba que los usuarios utilizan Internet y el correo 

electrónico de forma mayoritaria (en un 89,7%  y en un 93,5% de la muestra 

respectivamente) como un medio de comunicación habitual para realizar gestiones 

personales cotidianas. Esta observación se corresponde con la previsión que 
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algunos autores hacen al respecto de la propagación de la tecnología y la 

información, mostrando la gran cantidad de personas que ya hacen uso de estos 

medios y su aceptación general. Pero es necesario precisar las diferencias 

significativas obtenidas dependiendo de los usos dados, tanto en Internet como en 

el correo electrónico, y según los grupos de análisis en el que se incluyan los 

encuestados. 

 

Si nos adentramos en el estudio pormenorizado de los usos de Internet, 

según la opinión de los encuestados se puede concluir lo siguiente.  A partir de los 

resultados obtenidos, el uso de Internet por excelencia es la búsqueda de 

información, observándose una diferenciación en personas que muestran más gasto 

anual en productos tecnológicos de ocio.  Este resultado está en línea con los datos 

de la Encuesta sobre equipamientos y uso de las tecnologías de información y 

comunicación en los hogares del año 2004, realizado por el Instituto Nacional de 

Estadística (INE).  En general, los usos de Internet calificados como frecuentes por 

orden de importancia según la muestra de estudio se corresponden con la descarga 

de información y/o datos, como herramienta de trabajo y contactar con otras 

personas, siendo en esta última más frecuente en personas de menor edad de la 

muestra (de 25 a 35 años) y con mayor nivel de formación académica.  La 

realización de transacciones bancarias por Internet, aunque en menor grado por los 

encuestados, se puede considerar de uso frecuente por individuos de mayor nivel 

académico. 

 

 Los usos de Internet que a juicio de los encuestados hacen de forma 

ocasional son los relativos a la actualización de software y realización de trámites 

administrativos, mayoritariamente realizados por hombres y por personas con mayor 

gasto anual en productos tecnológicos de ocio, respectivamente.   Finalmente, la 

compra por Internet es el uso que presenta una frecuencia inferior u ocasional 

observándose una preferencia en los varones que más gastan anualmente en 

productos tecnológicos de ocio. 

 

 En relación al correo electrónico se observa una mayor frecuencia de uso 

como medio de comunicación tanto en el trabajo como a nivel personal, 

predominando en varones con mayor nivel de formación académica.  Esta tendencia 
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de uso del correo electrónico en el trabajo es considerada por Freeman y Soete 

como elemento polarizador y distintivo en la presente y futura evolución del empleo 

en la sociedad.   

 

 También, de forma habitual se manifiesta el uso del correo electrónico para 

intercambiar información con mayor frecuencia observada en los varones, mientras 

que los usos relativos a solicitud de servicios, recibir publicidad y recibos se pueden 

considerar ocasionales manifestándose cierto predominio en individuos con mayor 

gasto en productos tecnológicos de ocio. 

 

En la tercera vertiente del estudio referente a la opinión manifestada por los 

sujetos de la muestra, se comprueba que el prestigio ocupa un puesto inferior y 

relativo entre las preferencias más valoradas que son la calidad del producto, el 

precio, facilidad de manejo y servicio postventa/atención al cliente, si bien no hay 

grandes diferencias en cuanto a la significación de los encuestados. 

 

En general al respecto de la opinión que muestran los encuestados sobre las 

afirmaciones planteadas, se puede concluir que están relativamente de acuerdo con 

todas ellas, mostrando un acuerdo ligeramente superior en cuanto al motivo y 

preferencia de compra por precio ofertado por las marcas, concluyendo como no 

muy significativas las diferencias encontradas según los grupos de estudio, teniendo 

en cuenta la naturaleza incidental de la muestra. 

 

De esta forma, y tras someter a juicio empírico sobre la muestra de sujetos 

de este estudio, podemos concluir dando respuesta a las cuestiones generales que 

se planteaban inicialmente en la investigación de la siguiente forma:  las Nuevas 

Tecnologías de la Información (Internet y correo electrónico) se han integrado como 

medio de comunicación habitual entre las personas objeto de estudio, 

encontrándose una aceptación de la tecnología en las actividades de ocio 

desarrolladas por los usuarios que demandan fundamentalmente calidad de los 

productos con un buen precio y no dando, a priori, una importancia significativa al 

prestigio de las marcas. 
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CUESTIONARIO Nº
1 SEXO mujer/hombre
2 EDAD indíquela
3 FORMACIÓN ACADÉMICA (sin estudios; básica; formación profesional; bachiller; universitario; postgrado; otros)
4 CÓDIGO POSTAL indíquelo
5 ¿CUÁNTO HA GASTADO EN PRODUCTOS DE OCIO EN EL ÚLTIMO AÑO? (<300€; entre 300 y 1.000€; >1.000€)

DATOS PERSONALES 

A continuación le realizaremos algunas preguntas sobre sus datos personales.
Estos datos son necesarios debido a que las respuestas que dé al cuestionario serán analizadas, 
de tal manera que el análisis sea absolutamente confidencial y los resultados independientes.

Muchas gracias por su colaboración

Página 1 de 2



USO DE INTERNET
6 Poseo ordenador personal (contestar si/no)
7 Navego por Internet (contestar si/no)
i1 Utilizo internet para comprar (puntuar de 1 a 5)
i2 Utilizo internet para realizar transacciones bancarias (puntuar de 1 a 5)
i3 Utilizo internet para buscar información (puntuar de 1 a 5)
i4 Utilizo internet para contactar con otras personas (puntuar de 1 a 5)
i5 Utilizo internet para realizar trámites administrativos (puntuar de 1 a 5)
i6 Utilizo internet para descargar información y/o datos (puntuar de 1 a 5)
i7 Utilizo internet para actualizar software (puntuar de 1 a 5)
i8 Utilizo internet para trabajar (puntuar de 1 a 5)

USO DEL CORREO ELECTRÓNICO
8 Tengo correo electrónico (contestar si/no)

c1 Utilizo el correo electrónico para recibir publicidad (puntuar de 1 a 5)
c2 Utilizo el correo electrónico para comunicarme con personas (puntuar de 1 a 5)
c3 Utilizo el correo electrónico para recibir recibos (puntuar de 1 a 5)
c4 Utilizo el correo electrónico para solicitar servicios (puntuar de 1 a 5)
c5 Utilizo el correo electrónico para intercambiar información (puntuar de 1 a 5)
c6 Utilizo el correo electrónico en mi trabajo (puntuar de 1 a 5)

OPINIÓN DE LAS MARCAS
m1 Prefiero las marcas que ofrecen calidad de producto (puntuar de 1 a 5)
m2 Prefiero las marcas que ofrecen mejor precio (puntuar de 1 a 5)
m3 Prefiero las marcas que ofrecen mejor atención al cliente y servicio postventa (puntuar de 1 a 5)
m4 Prefiero las marcas que ofrecen más facilidad de manejo de sus productos (puntuar de 1 a 5)
m5 Prefiero las marcas que tienen más prestigio (puntuar de 1 a 5)
m6 Hay alguna/s marca/s de la/s que jamás compraría ningún producto por su calidad (puntuar de 1 a 5)
m7 Hay alguna/s marca/s de la/s que jamás compraría ningún producto por su precio (puntuar de 1 a 5)
m8 Hay alguna/s marca/s de la/s que jamás compraría ningún producto por su atención al cliente y servicio postventa (puntuar de 1 a 5)
m9 Hay alguna/s marca/s de la/s que jamás compraría ningún producto por su dificultad de manejo (puntuar de 1 a 5)
m10 Hay alguna/s marca/s de la/s que jamás compraría ningún producto por su prestigio (puntuar de 1 a 5)
m11 De los productos de ocio que adquiero obtengo lo esperado (puntuar de 1 a 5)
m12 La oferta es tan amplia y similar que cada vez es más difícil la elección (puntuar de 1 a 5)
m13 Sé que hay productos de idénticas características que son comercializados por distintas marcas a distintos precios (puntuar de 1 a 5)

CUESTIONARIO

A continuación le mostramos una serie de afirmaciones sobre aspectos relacionados con la 
tecnología y el impacto que genera en su entorno. 

Por favor, indique (en los cuadros de color amarillo) en qué medida está de acuerdo o en 
desacuerdo en función de las siguientes opciones:

1: TOTALMENTE EN DESACUERDO / NUNCA
2: BASTANTE EN DESACUERDO / OCASIONALMENTE
3: RELATIVAMENTE DE ACUERDO / HABITUALMENTE

4: BASTANTE DE ACUERDO / CON MUCHA FRECUENCIA
5: TOTALMENTE DE ACUERDO /SIEMPRE

Página 2 de 2
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