
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

INFORME TÉCNICO 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tehuacán, Puebla a 30 de Junio de 2017 
 

Mtra. Cristina Rodríguez Suárez 
 

Director de División 
Phd. Jesús E. Vaquero Martínez 

 
Escuela de Desarrollo de Negocios- Área Mercadotecnia 

Universidad Tecnológica de Tehuacán 
238.3803.100 

 



                           
 

Análisis de los comportamientos y hábitos tecnológicos del alumno de la 
Universidad Tecnológica de Tehuacán, como base para enfocar herramientas a 

su formación académica.1 

Cristina Rodríguez Suárez2 
 

Mtro. Artemio Ramos Zepeda – Director de vinculación UTT 
 
 

Introducción 
 
Los hábitos son conductas que las personas adquieren por repetición o aprendizaje y 
las convierten en un automatismo (Hernandez Herrera, Rodriguez Perego, & Vargas 
Garza, 2012). Los hábitos son factores poderosos en la vida de las personas. Dado 
que se trata de pautas consistentes, a menudo inconscientes, de modo constante y 
cotidiano expresan el carácter y generan nuestra efectividad o inefectividad. El hábito 
requiere de tres elementos para ponerlo en acción: a) el conocimiento, b) las 
capacidades y c) el deseo (Covey, 2009). 

La fundación Creafutur en su estudio “Tens 2010” menciona que el ocio de los 
jóvenes será totalmente tecnológico, en un mundo interconectado a través de 50,000 
millones de dispositivos multiusos que les permitirán tener movilidad, ubicuidad y 
conectividad total. (Universia, 2010). 

Esto debido a que el internet se ha introducido en nuestras vidas con gran rapidez. 
Lo que años atrás fuera un medio de comunicación exclusivo para la investigación, 
actualmente se utiliza para diversas actividades inimaginables. La disminución del 
costo, las mejoras tecnológicas y la masificación de computadoras personales han 
contribuido al crecimiento exponencial de los usuarios del Internet (Astonitas 
Villafuerte, 2005). 

Por lo que la finalidad de la investigación es determinar los tipos de  
comportamientos y hábitos de consumo tecnológicos que actualmente tiene el 
alumno de la Universidad Tecnológica de Tehuacán, ya que estos podrían ser 
determinantes para que el alumno aproveche o no al máximo su formación 
académica, así como identificar si la institución educativa cuenta con las 
herramientas tecnológicas adecuadas para que el alumno pueda hacer uso de ellas. 

                                                
1 La autora agradece la valiosa colaboración de Sagrario Juárez Pérez (U.T.T.) para la elaboración del presente 
trabajo. 
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Así mismo esta investigación podrá ayudar  a generar una relación más acorde entre 
el alumno, el profesor, la sociedad y la tecnología.  

 

El objetivo de esta investigación es describir los comportamientos y hábitos de 
consumo tecnológicos del alumno de la Universidad Tecnológica de Tehuacán a 
través de una encuesta para generar herramientas de aprendizaje. 

 

Desarrollo 
 

La investigación usa una metodologìa cuantitativa, parte de la revisión de la literatura 
para formar tanto el marco conceptual como el teórico, y así determinar el diseño de 
la investigación, posteriormente se determina el universo y se hacen los cálculos 
para que la muestra sea representativa, se desarrolla el diseño de las herramientas 
de investigación a través de un constructo en línea de 11 ítems que inician con 
información demográfica, y a partir del cuarto ítem se analizan el comportamiento y 
hábitos tecnológicos que tiene el universitario, posteriormente se realiza la prueba 
piloto, y se lleva  a cabo el trabajo de campo, se utiliza la plataforma de formularios 
de google la cual da la frecuencia de manera automática.  

Se toman como muestra a 95 universitarios considerando que la población es de 
más de 120 universitario del tercer cuatrimestre del área de Desarrollo de Negocios 
de la Universidad Tecnológica de Tehuacán (UTT). Para determinar la muestra se 
utilizó un software en línea llamado Netquest donde para la heterogeneidad se utilizó 
el 50% de probabilidad esto es porque existe la misma probabilidad de que el 
encuestado diga la verdad o no cuando se aplica el instrumento, un margen de error 
de 5% y un nivel de confianza de 95% porque se adapta mejor al tipo de población 
que se quiere encuestas y dio como resultado una muestra de 95 individuos3.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                
3 La ecuación que utiliza el software en línea es la ecuación general: n! = !! !×!×!

!! !!! !!!×!×!
 



                           
 
 

Resultados y Conclusiones 
 
De acuerdo a la hipótesis planteada con respecto a que si existe relación entre el 
comportamientos y hábitos de consumo tecnológicos en los alumnos del área de 
Desarrollo de Negocios de la Universidad Tecnológica de Tehuacán y su desarrollo 
académico, es aceptada ya que el 66.3% de los universitarios considera que la 
tecnología es un gran apoyo para su formación académica, pues un 64.2% utiliza 
tutoriales o videos para su formación académica, así como un 17.9% utiliza la 
biblioteca digital para el mismo fín, mientras que el 17.9% utiliza otras herramientas 
como Blogs, Diarios digitales, Wikis, entre otros.  Pues el 71.6% de los universitarios 
cuenta con un celular, el 18.9% con una computadora portatil y el 9.6% cuenta con 
una computadora de escritorio, tablet  u otro aprarato tecnológico. Así mismo el 
92.6% de los universitarios considera que internet es su principal fuente de 
información. 

Así mismo se determina que los hábitos tecnológicos que tienen los universitarios de 
la UTT van en aumento y no están alejados de los datos estadísticos que nos 
presenta el INEGI es estudios acerca del tema, y que en su mayoría son utilizados 
para comunicarse y en la facilitación de sus estudios con un 47.4% cada uno. Con 
estos resultados nos da pauta a genernar herramientas que puedan incursionar en 
estos aspectos para que el universitario las aproveche mucho mejor. 

La UTT es una universidad que hasta hoy cuenta con las herramientas necesarias 
para que el universitario pueda hacer uso de ellas y al mismo tiempo complemente 
su formación académica, expresado así por el mismo encuestado. El 64.2% de los 
universitarios considera que la Universidad le proporciona las herramientas 
necesarias para manejar las Tic’s. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                           
Figura 1. Aparatos tecnológicos qué utilizo para mi uso diario en diferentes actividades 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
En la figura 1 se puede observar que de acuerdo a los aparatos tecnológicos que los 
universitarios utilizan 68 de 95 universitarios (71.6%) utilizan un celular  y en segundo 
lugar 18 de 95 (18.9%) utilizan una computadora portátil. Estos resultados no están 
lejos de los que presenta IAB(Interactive Adversity Bureau) México en su “Estudio de 
consumo de medios y dispositivos entre internautas mexicanos 2016”, en donde 
informa que con respecto a usos y hábitos de estos dispositivos 4 de cada 10 
internautas no pueden salir sin sus dispositivos móviles. Siendo el smartphone el 
dispositivo que más tienen y del que más se conectan a internet. 

 

Figura 2. El uso que le doy a estos aparatos tecnológicos es 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 2 con respecto al uso que le dan a los aparatos tecnológicos que tienen, 
se observa un porcentaje identico entre comunicación personal y exterior (redes 
sociales) y en la facilitación de sus estudios, pues 45 de 95 universitarios  (47.4%) 
dice que ése es el uso que les da a sus dispositivos móviles. Datos que resultan 
relevantes de acuerdo los datos obtenidos de IAB México en su estudio “Estudio de 
consumo de medios y dispositivos entre internautas mexicanos 2016”,  donde se 



                           
registro que un 93% de los internautas está inscrito a una red social. Y dentro de las 
cuáles se encuentran facebook (97%), youtube (70%), twitter (59%), google+ (59%), 
instagram (44%) (Interactive Adversity Bureau, 2016) 

Figura 3. Considero que mi principal fuente de información es internet 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 3 se observa que mientras que 7 de 95 universitarios (7.4%) consideran 
que internet no es su fuente de información principal, 88 de 95 (92.6%) considera 
que su principal fuente de información es internet, dato que resulta importante de 
acuerdo a los datos obtenidos en el estudio realizado por el INEGI en el 2011 donde 
nos menciona que de los 42.4 millones que tienen una computadora un Smartphone, 
Tablet o similares 37.6 millones utilizan internet. 

Figura 4. Para mi formación académica utilizo 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 4 de acuerdo a las herramientas que utilizan para su formación 
académica se puede observar que 61 de 95 universitarios (64.2%) tiene preferencia 
por los tutoriales o videos y 17 de 95 (17.9%) utiliza una biblioteca digital. De acuerdo 
a IAB México en su estudio acerca del consumo de medios y dispositivos en el 2016 
muestra que youtube es una de las redes favoritas de los jovenes con un 70% de 
preferencia. 



                           
Figura 5. Considero que la tecnología es un gran apoyo para mi formación académica en estos tiempos 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 5 se observa que 63 de 95 universitarios (66.3%) dice que está 
totalmente de acuerdo en que la tecnología es un gran apoyo para su formación 
académica en estos tiempos, mientras que 27 de 95 (28.4%) esta de acuerdo, 5 de 
95 (5.3%) le es indiferente, lo cual indica que la tendencia es sumamente 
considerable hacia el uso de la tecnología como apoyo para la formación academica 
del universitario. 

 Figura 6. Utilizo la biblioteca digital 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 6 con respecto a que si el alumno utiliza la biblioteca digital 70 de 95 
universitarios (73.7%) sí hace uso de la misma y sólo 25 de 95 (26.3%) no la utiliza. 
De acuerdo al porcentaje 73.7% que sí hace uso de la biblioteca digital, se puede 
relacionar con la información obtenida de la figura 9, donde se menciona que el 
64.2% esta de acuerdo en dicha herramienta como estrategia para su formación 
académica. 

A pesar de que en la investigación no se hace referencia al docente sobre el uso de 
las Tic’s como herramienta para complemento de su enseñanza-arendizaje, se debe 
tomar en cuenta ya que es una figura importante para que el alumno pueda hacer 
uso de estás herramientas tecnológicas. Por lo que en futuras investigaciones se 



                           
recomienda poner los ojos en el docente para ver su inmersión en las Tic’s y su 
aprovechamiento para su enseñanza. 
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