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El uso de las nuevas tecnologías y del tiempo como 
factores determinantes de la formación y educación de 

los y las jóvenes en Costa Rica
Agustín Gómez Meléndez1
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El presente artículo trata de analizar la relación entre diferentes usos del tiempo de las personas jóvenes y 
los años promedio de escolaridad, para esto se analizan dos grupos de edad 15 a 24 años y de 25 a 35 años, 
hombres y mujeres, y la zona de residencia urbana y rural.  Para esto se construyeron cuatro índices a saber: 
índice de intensidad de uso de internet, índice de frecuencia de uso de medios, índice de participación en or-
ganizaciones, índice de esparcimiento, los cuales a su vez tuvieron un proceso de validación interna.  Como 
parte del proceso de análisis se diseñó un análisis de regresión múltiple tomando como control las variables de 
sexo, edad, zona y los índices previamente creados.  Dentro de los principales resultados se observa que todos 
los modelos resultaron significativos, pero que los coeficientes de determinación (R2) explican en promedio un 
35% de la varianza total.

This article seeks to analize the relationship between different uses of time, of young persons and the average 
years of scholling, two groups aged 15 to 24 and 25 to 35 years in urban and rural areas and both men and 
women, impacting the average years of schooling.  The methodology implies the construction of four indices 
namely Intensity index of internet use, frequency of use index of media which. Index of participation on activi-
ties, Index of recreation, which had in turn a process of internal validation. As part of the analysis, a multiple 
regression analysis taking as the control variables gender, age, area and indices previously created within the 
main results show that all designed Models were significant, but coefficients of determination (R2) in average 
explain the 35% of the total variance.
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INTRODUCCIÓN
Con la elaboración del XI Censo de Población 
y Vivienda del año 2011, se pudo actualizar 
información estratégica para la toma de decisiones 
en distintos ámbitos, dentro de los cuales se 
destaca la tenencia de artefactos que poseen las 
viviendas, los artefactos identificados destacan 
tres de gran interés como indicadores proxis del 
uso de tecnologías en las viviendas, tenencia de 
computadora portátil, computadora de escritorio, e 
internet, dentro del hogar. 

Como lo indica el XI Censo de Población y Vivienda, 
el 27.1% de las viviendas individuales ocupadas,  
indicaron tener computadora portátil dentro del 
hogar, un 32.8% son de escritorio y un 33.5% tiene 
acceso a internet en el hogar.  Si bien es cierto 
esos porcentajes no muestran  el número real de 
computadoras, y conexiones a internet por  hogar, 
dan un claro panorama de la penetración de ciertas 
tecnologías dentro de las viviendas. 

En el Informe “Hacia la sociedad de la información y el 
conocimiento” (PROSIC, 2012), se realiza un análisis 
detallado del uso de las tecnologías de información 
y comunicación (TICs) a partir de la información 
censal, en una de sus valoraciones cita: “Llama la 
atención la baja tenencia de servicio de Internet 
en los hogares de Guanacaste, Puntarenas y Limón 
(21%, 19% y 16% de los hogares, respectivamente). 
Similar sucede con la tenencia de computadora en 
los hogares de estas tres provincias, la cual está muy 
por debajo de las demás provincias” (p. 171).

El mismo Informe compara la realidad de las 
zonas urbanas y rurales, y destaca que el 38% 
de las viviendas de la zona urbana cuentan con 
computadora de escritorio versus un 17% en las 
zonas rurales, un 32% cuentan con computadoras 
portátiles en las zona urbana versus un 14% en la 
zona rural, mientras que la tenencia de internet 
arroja un 41% en la zona urbana versus un 14% en 
la rural. 

El Consejo Nacional de Política Pública de la Persona 
Joven y mediante el Observatorio de la Persona 
Joven, se dio a la tarea de realizar la II Encuesta 

Nacional de Juventudes 2013, la misma fue aplicada 
a personas entre 15 y 35 años de edad que habitan 
el territorio nacional, tomando en cuenta nacionales 
y extranjeros.  La encuesta contó con ocho grandes 
temáticas, dentro de las cuales destaca tecnologías 
de información y comunicación, con la cual se 
realizan las baterías de preguntas para buscar la 
asociación con los años de escolaridad. 

Actualmente las tecnologías de información han 
revolucionado la forma en la cual las personas 
interactúan y se relacionan unas con otras y también 
la forma en que son utilizadas dentro de la enseñanza 
en los tres niveles de educación básica.  Las curvas 
de aprendizaje y uso de herramientas tecnológicas 
marcan una pauta en el desarrollo de las personas.  
El contar con dispositivos móviles inteligentes que 
van más allá de sólo enviar un mensaje o hacer 
una llamada telefónica, marca la tendencia para 
los próximos años.  La posibilidad de contar con 
anteojos inteligentes, relojes inteligentes, es una 
realidad cada vez más cercana, y va a potenciar el 
uso de las TICs dentro de los procesos de enseñanza 
en la educación formal. 

Con la realización de la II Encuesta de Juventud se 
logró por primera vez contar con una idea bastante 
clara del uso del uso del tiempo de los y las jóvenes 
así como de la frecuencia en el uso de las nuevas 
tecnologías, se indagó específicamente sobre el uso 
del tiempo y las tecnologías de información, y de 
manera sobre el nivel educativo de los jóvenes 
El objetivo del presente artículo radica en la 
caracterización del uso de las tecnologías y del 
tiempo como posibles factores determinantes de 
los años de escolaridad de las personas jóvenes en 
Costa Rica. 

El articulo está dividido en varias secciones, la primera 
hace alusión a la parte conceptual y/o metodológica 
a realizar, la siguiente sección presenta un resumen 
general a nivel de estadísticas del estado de las 
personas jóvenes en Costa Rica, el tercer apartado 
presenta el cálculo de los índices en cuestión y 
el último apartado indica el análisis estadístico 
realizado y posteriormente las conclusiones del 
estudio.
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METODOLOGÍA

PRINCIPALES
RESULTADOS

Las relaciones causa-efecto están delimitadas por 
el accionar de un comportamiento y el resultado 
posterior de ese comportamiento, así por ejemplo 
si uno utiliza un aditivo para mejorar el desempeño 
de un vehículo, posterior al uso del mismo se puede 
evaluar si el aditivo tuvo o no tuvo efecto y con base 
en eso tomar una decisión. 

En el caso particular del uso del tiempo y de 
las tecnologías de información vinculado a la 
formación de los jóvenes se tienen que hacer varias 
aclaraciones del proceso metodológico de análisis, 
al estar trabajando con una encuesta nacional se 
tienen varias restricciones per-se, tamaño de la 
muestra, ponderaciones, representatividad entre 
otras, estas aunadas a que toda encuesta refleja 
una foto del momento en que se entrevistaron a las 
personas.  Lo anterior genera un grado de dificultad 
en cuanto al tipo de análisis que se pueda desarrollar 
para comparar el nivel educativo de una persona en 
X momento versus el uso del tiempo que destinan la 
persona. 

Por ejemplo, una persona joven entre 15 y 25 años 
en Costa Rica se encuentra en promedio en el grado 
de formación de secundaria y universidad, en donde 
los años promedio de educación podrían variar entre 
X y X+1 años dependiendo de si termina secundaria 
o no, o si sigue una carrera profesional o no.  
Mientras tanto las personas entre 25 y 35 años se 
encuentran ya inmersas dentro del mercado laboral.  
Y por supuesto existen personas que pueden estar 
contenidas dentro de estas dos posiciones. 

Partiendo de estos postulados es importante 
identificar el nivel educativo de las  personas jóvenes 
al momento de la entrevista, así como el uso de las 
TICs y del tiempo que indicaron realizar, en aras de 
identificar alguna relación entre las mismas o entre 
los grupos seleccionados. 

Para caracterizar de mejor manera a la población 
joven con respecto al uso de las tecnologías de 
información se desarrolló la investigación en dos 
etapas, la primera consiste en una caracterización 
descriptiva de las personas jóvenes a partir de las 
siguientes variables, educación de las personas, 

último grado de estudios aprobado, sexo, edad 
(segmentado en dos grupos de 15 a 24 y de 25 a 
35), si la persona estudia o trabaja, esto con el fin de 
identificar y caracterizar la población joven.  Como 
segunda etapa se utilizan las variables del módulo 
de uso de TICs y esparcimiento para indicar a nivel 
general las tendencias y prácticas de los y las jóvenes. 
Posterior a esto se generaron cuatro índices a partir 
del módulo de TICs: Índice Intensidad de Uso de las 
tecnologías, Índice de Frecuencia de Uso de medios, 
Índice de esparcimiento, Índice de participación 
en organizaciones.  Partiendo de estas variables se 
contrastará con los años promedio de escolaridad de 
la población joven, contrastando siempre por los dos 
grupos de edad seleccionados. 

Como se menciona en el Informe de Resultados 
de la Segunda Encuesta Nacional de Juventudes, 
en Costa Rica para el año 2011, existen 1,763,077 
personas jóvenes de las cuales el 49% son hombres 
y el 51% mujeres (Consejo de la Persona Joven, 
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2013).  La variable situación de estudio y trabajo de 
las personas entrevistadas se observa en el gráfico 
1, el 36.8% de las mismas trabaja, el 27.8% estudia, 
mientras que el 5.9% indicó no realiza ninguna de 
las actividades mencionadas.

En cuanto al nivel educativo de las personas 
entrevistadas el 29.4% tiene primaria completa, el 
34.1% secundaria incompleta, el 13.8% secundaria 
completa, el 10.2% universitaria incompleta, el 

11.6% universitaria completa 0.7% parauniversitaria 
y el 0.3% no indicó tener estudios, de los resultados 
anteriores se puede concluir que solo el 12.3% 
de las personas jóvenes entre 15-35 años cuenta 
con un título obtenido a nivel universitario y 
parauniversitario.  A la pregunta ¿Usted estudia 
actualmente? el 43.3% de las mismas indicó realizar 
algún estudio.  Un análisis detallado de las variables 
de interés tal y como se aprecia en el cuadro 1 se 
desprenden los siguientes resultados: 
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• El porcentaje de hombres que trabajan en el 
grupo de edad de 15 a 24 es de 31.6% mientras que 
para el grupo de 25 a 35 años es del 84%; para el caso 
de las mujeres los valores son considerablemente 
menores, un 11.4% para el primer grupo mientras 
que para el segundo un 32.1%. 

• Solo un 2.4% de los hombres en edades de 
25 a 35 indicó estar estudiando mientras que para 
las mujeres fue de casi 3 veces mayor, para el mismo 
grupo de edad.  Por otro lado los  menores de 34 
años dichos porcentajes rondan el 40%. 

• Un dato importante a destacar es que el 50% 

de las mujeres en el rango de edad de 25 a 35 indicó 
ser ama de casa. 

• El 12 % de las personas jóvenes de 15 a 24 
años afirmó no estar ni estudiando ni trabajando.

• A pesar de las diferencias en el último grado 
de estudios aprobados, tanto entre los sexos de 
cada grupo de edad como entre grupos, los años 
promedio de escolaridad rondan los 9.75 años. 
De acuerdo con los años promedio de escolaridad 
de las personas  entrevistadas se puede apreciar que 
las mujeres de 25 a 35 años que trabajan y estudian, 
en promedio, tienen el mayor nivel de años de 
escolaridad.
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USO DE TICS Y 
ESPARCIMIENTO

El módulo de TICs y de esparcimiento está 
conformado por seis grandes bloques, acceso a 
internet, uso del internet, frecuencia de actividades, 
participación en actividades, acceso a medios 
dentro de la comunidad y participación en grupos 
organizados.  Para el desarrollo de la investigación se 
tomó como base cuatro de esos bloques en aras de 

construir índices que caracterizan el uso del tiempo 
y el uso de las tecnologías por parte de las personas 
jóvenes para contrastarlo con el indicador años de 
escolaridad promedio. 

Es importante mencionar que para la construcción 
de todos los subíndices se tomaron todos los ítem 
correspondientes a cada bloque de pregunta.

i. Índice de intensidad de uso de 
Internet. 

Para la construcción de este índice se tomaron las 
siguientes preguntas como insumos:
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2 En psicometría, el Alfa de Cronbach es un coeficiente que sirve para medir la fiabilidad de una escala de medida, y cuya denominación 
Alfa fue realizada por Cronbach en 1951,  aunque sus orígenes se encuentran en los trabajos de Hoyt (1941) y de Guttman (1945) El alfa 
de Cronbach no es un estadístico al uso, por lo que no viene acompañado de ningún p-valor que permita rechazar la hipótesis de fiabilidad 
en la escala. No obstante, cuanto más se aproxime a su valor máximo, 1, mayor es la fiabilidad de la escala. Además, en determinados 
contextos y por tácito convenio, se considera que valores del alfa superiores a 0,7 o 0,8 (dependiendo de la fuente) son suficientes para 
garantizar la fiabilidad de la escala.

Con la construcción de este índice se pretende 
construir una medida que indique la intensidad 
de uso que le brindan las Personas Jóvenes a la 
herramienta de Internet.

Posterior a esto se realizó un análisis factorial 
exploratorio, el cual según el gráfico 3 indica 
que los ítems se agrupan en tres componentes o 
dimensiones, ya que se observa un codo que se forma 
en el componente 2, por lo que se debe de analizar 
entonces la consistencia de la escala por medio 

del alfa de Cronbach .  El porcentaje de variancia 
explica de estos tres componentes es del 55.4% y la 
variancia de cada uno de los componentes supera o 
es cercana al 10% por lo cual se considera pertinente 
la construcción y agregación de un índice. 

Al realizar el análisis de fiabilidad se obtiene un alfa 
de Cronbach de 0.854 el cual es un valor bastante 
alto por lo que la escala es fiable, es decir los ítems 
miden la intensidad de uso de las tecnologías.  No 
se aumenta el valor de alfa si se elimina algún ítem.
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Tomando en cuenta los resultados obtenidos del 
análisis factorial así como el estadístico de Cronbach 
se procedió a generar el índice de la manera más 
simple, en aras de facilitar la comprensión y 
entendimiento del mismo, para lo cual se realizó 
una sumatoria del total de ítems y se dividió entre el 
número total de ítem.  Con esto se busca identificar 
los tipos de usos que le brinda una persona a la 
herramienta de internet, el supuesto es que entre 
más usos tenga la persona el valor del índice va a 

estar más cercano a 1, caso contrario el valor estará 
cercano a 0. 

ii. Índice de frecuencia  de uso de 
medios.

Para la construcción de este índice se tomaron las 
siguientes preguntas como insumos:

Con la construcción de este índice se pretende 
construir una medida que indique la frecuencia 
de uso que le brindan las personas jóvenes a ver 
televisión, escuchar música, jugar juegos, usar 
internet  y usar la computadora.

Posterior a esto se realizó un análisis factorial 
exploratorio, el cual según el gráfico 4 indica 
que los ítems se agrupan en dos componentes 
o dimensiones, ya que se observa un codo que 
se forma en el componente 3, por lo que se debe 

de analizar entonces la consistencia de la escala 
por medio del alfa de Cronbach.  El porcentaje de 
variancia explica de estos tres componentes es del 
61.1% y la variancia de cada uno de los componentes 
supera o es cercana al 10% por lo cual se considera 
pertinente la construcción y agregación de un índice. 
Al realizar el análisis de fiabilidad se obtiene un alfa 
de Cronbach de 0.592 el cual es un valor bastante 
alto por lo que la escala es fiable, es decir los ítems 
miden la dimensión indicada.  No se aumenta el 
valor de alfa si se elimina algún ítem.
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Tomando en cuenta los resultados obtenidos del 
análisis factorial así como el estadístico de Cronbach 
se procedió a generar el índice de la manera 
más simple en aras de facilitar la comprensión y 
entendimiento del mismo, para lo cual se realizó 
una recodificación de cada una de las variables para 
tomar en cuenta aquellos casos en los que se indicó 
que el uso de los medios es de 1 a 2 horas diarias o 
más de 3 horas diarias, las otras dos categorías no se 
tomaron en cuentan porque implican una frecuencia 

de uso muy pequeña para cada medio y el objetivo 
es identificar los casos en donde se genera más uso o 
consumo de las herramientas. 

Después de este cálculo se procedió a realizar una 
sumatoria simple de los valores y una división entre 
el número total de preguntas, con este apartado 
el índice tiene un valor de 0 a donde 1 es el valor 
deseado. 
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iii. Índice de Esparcimiento

Para la construcción de este índice se tomaron las 
siguientes preguntas como insumos: 
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Con la construcción del índice de esparcimiento se 
pretende aproximar una medición que indique el 
grado de esparcimiento o realización de actividades 
por parte de las personas jóvenes dentro de las 
comunidades. 

Posterior a esto se realizó un análisis factorial 
exploratorio, según indica el gráfico 5 los ítems se 
agrupan en tres componentes o dimensiones.  Dado 
que se observa un codo formado en el componente 
3 se debe de analizar la consistencia de la escala 
por medio del alfa de Cronbach.  El porcentaje de 

variancia de estos tres componentes es del 52.7% 
y la variancia de cada uno de los componentes 
supera o es cercana al 10%, por lo cual se considera 
pertinente la construcción y agregación de un 
índice. 

Al realizar el análisis de fiabilidad se obtiene un 
alfa de Cronbach de 0.848,  el cual es un valor 
bastante alto y hace que la escala sea fiable, es 
decir los ítems miden la forma correcta del índice 
de esparcimiento.  No se aumenta el valor de alfa 
si se elimina algún ítem.

Tomando en cuenta los resultados obtenidos del 
análisis factorial así como del estadístico de Cronbach 
se procedió a generar el índice de la manera 
más simple en aras de facilitar la comprensión y 
entendimiento del mismo, para lo cual se realizó 
una recodificación de cada una de las variables 

para tomar en cuenta aquellos casos en los que se 
indicó “Siempre” hace actividades específicas.  Con 
el procedimiento calculado se realizó una sumatoria 
simple de las preguntas en donde la persona joven 
indicó al realización de la actividad y luego la misma.
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iv. Índice de participación  en organizaciones

Para la construcción de este índice se tomaron las siguientes preguntas como insumos:

Con la construcción de este índice se pretende 
construir una medida que indique el grado de 
esparcimiento o realización de actividades por parte 
de las personas jóvenes dentro de las comunidades. 

Seguidamente se realizó un análisis factorial 
exploratorio, el cual según el gráfico 6 indica que 
los ítems se agrupan en dos  componentes o 
dimensiones, ya que se observa un codo formado 
en el componente 2, por lo que se debe de analizar 
la consistencia de la escala por medio del alfa de 

Cronbach.  El porcentaje de variancia explica de 
estos tres componentes es del 41.7% y la variancia 
de cada uno de los componentes supera o es 
cercana al 10% por lo cual se considera pertinente 
la construcción y agregación del índice. 

Al realizar el análisis de fiabilidad se obtiene un alfa 
de Cronbach de 0.743, el cual es un valor bastante 
alto por lo que la escala es fiable, es decir los ítems 
miden la dimensión indicada.  No se aumenta el 
valor de alfa si se elimina algún ítem.
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A partir de  los resultados obtenidos del análisis 
factorial así como del estadístico de Cronbach se 
procedió a generar el índice de participación  en 
actividades, para lo cual se realizó una recodificación 
de cada una de las variables para tomar en cuenta 
aquellos casos en los que se indicó que si ha 
participado o está participando en actividades 
grupales.  Posterior a esto se realizó una sumatoria 
simple de todas las preguntas y después la división 
entre el total de preguntas indicadas. 

b. Análisis de los índices creados 
y su correlación con los años de 
escolaridad 

Como se indicó en las secciones anteriores, la 
encuesta está diseñada para recolectar información 
en un momento sobre la condición de las personas 
jóvenes.  La metodología propuesta en este artículo 

trata de aproximar una estimación de los años de 
escolaridad promedio de las personas entrevistadas 
a partir del uso de las TICs y del uso del tiempo.  En el 
siguiente cuadro se presenta el promedio de cada uno 
de los  índices de acuerdo con la zona de residencia, 
sexo y grupo de edad de las personas jóvenes. 

Del cuadro anterior se puede observar que no existe 
diferencia en el índice de intensidad de uso de internet 
entre hombres y mujeres urbanos de 15 a 24 años y 
de 25 a 35 años, mientras que para la zona rural el 
índice toca casi 0.10 puntos.  Por su lado el índice de 
frecuencia de uso de los medios arroja valores muy 
parecidos para los grupos de interés.  Analizando el 
índice de esparcimiento del uso de medios se tiene 
se puede apreciar cómo los valores rondan los 19 
a 20 puntos porcentajes.  Para el caso del último 
indicador, de participación en grupos organizados, 
tiene el mismo patrón de comportamiento que el 
indicador de esparcimiento.
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A partir de los resultados anteriores se trabajó con 
un modelo de regresión para estimar los años de 
escolaridad de cada uno de los grupos de interés, 
esto con el fin de identificar si los índices previamente 
calculados (además de algunas características 
básicas del entrevistado, sexo, zona, edad  y 
situación de estudio) podrían generar modelos 
diferentes.  A partir del análisis de regresión simple 
de las  variables control 1) los dos grupos de edad 
identificados (de 14 a 24 y de 25 a 35 años) y 2) de la 
situación de estudio y trabajo de la persona (trabaja, 
estudia, ambos, ama de casa o ninguna), se corrió 
un proceso de regresión individual para cada uno de 
estos grupos.  Los principales resultados se pueden 
apreciar en el siguiente cuadro. 

Como se puede observar se generaron diez modelos 
de regresión en función de cada estrato identificado 

(grupo de edad y zona y situación de estudio y 
trabajo de la persona) los mismos  resultados son 
significativos al 5%.  A continuación se presenta un 
resumen de los modelos.

Del cuadro anterior se puede observar que no 
existe diferencia en el índice de intensidad de uso 
de internet entre hombres y mujeres urbanos de 
15 a 24 años y de 25 a 35 años, mientras que para 
la zona rural el índice toca casi 0.10 puntos.  Por su 
lado el índice de frecuencia de uso de los medios 
arroja valores muy parecidos para los grupos de 
interés.  Analizando el índice de esparcimiento del 
uso de medios se tiene se puede apreciar cómo los 
valores rondan los 19 a 20 puntos porcentuales.  
Para el caso del último indicador, de participación 
en grupos organizados, tiene el mismo patrón de 
comportamiento que el indicador de esparcimiento.
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  El coeficiente de determinación (R2) es un estadístico usado en el contexto de un modelo estadístico cuyo principal propósito es predecir 
futuros resultados o testear una hipótesis. El coeficiente determina la calidad del modelo para replicar los resultados, y la proporción de 
variación de los resultados que pueden explicarse por el modelo.

En el cuadro 3 se pueden observar los modelos y 
los cambios que sufren los años de escolaridad de 
acuerdo al comportamiento de los índices, así por 
ejemplo si una persona está en el estrato de 15 a 
24 años y trabaja, tendría 2.621 años de escolaridad 
por el valor de la constante, 5.814 por cada cambio 
en el intensidad de uso de Internet, del índice 
de frecuencia uso de medio no estaría entrando 
en el factor, el índice de esparcimiento estaría 
restando años de escolaridad, la participación en 
organizaciones sumaría 4.228 años, el cambiar 

de hombre a mujer sumaría 2.877 y el cambiar de 
zona 1.21 para un total de 16 años de escolaridad 
(equivalente a secundaria completa más un año de 
universidad). 

Tomando otro ejemplo las personas de 25 años 
a 35 que estudia, tendría los siguientes valores 
3.379 + 8.202* Intensidad de uso de Internet + 
1.138* Índice Frecuencia uso de medio -3.576* 
Índice de esparcimiento + 7.737*Participación 
en organizaciones + 1.462*Sexo+0.927* Zona, 
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lo cual daría como resultado, 19.26 años lo cual 
es equivalente a (primaria completa, secundaria 
completa y podría decirse que universitaria completa 
o por lo menos 4 años de la misma.)

El siguiente cuadro muestra los valores del R2, 
estadístico que indica la proporción de variabilidad 
total de la variable dependiente respecto a su 
“media” explicada por el modelo de regresión 

.  Un análisis detallado de los diferentes modelos 
generados permite apreciar que los valores de la 
variable dependiente (años de escolaridad) son 
bajos a excepción de la última combinación, 25 
a 35 años, y condición de trabajo.  El resto de los 
valores rondan el 30%, y de acuerdo con la teoría 
clásica dejan un 70% de la variabilidad sin explicar; 
pero dado que este análisis es exploratorio y está 
utilizando una encuesta nacional hacen novedoso 
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el uso de éstos métodos en la población joven por 
la metodología empleada.  Además de la población 
meta abordada, el investigador considera aceptables 
los valores obtenidos y se opta por proseguir con el 
análisis, en el mismo se observa que los estadísticos 
de cambio indican que todos los componentes son 
significativos con valores de 0.000 para todos los 
modelos.

Continuando con el análisis se presenta el cuadro 
Anova, en donde se hace un resumen del modelo 

para cada uno de los grupos identificados, es 
importante destacar que todos los modelos 
generados son Significativos como se puede apreciar 
en el última columna, esto quiere decir que la 
relación, los años promedio de escolaridad, la edad 
y la situación de trabajo de las personas en función 
de los índices generados en las etapas previas son 
significativos y pueden ser utilizados como modelos 
para la predicción de los años de escolaridad  de la 
población Joven.
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CONCLUSIONES

A  manera de conclusión de pueden desprender 
varios postulados. 

De acuerdo con la variable “años promedio de 
escolaridad” previamente generada, en la Encuesta 
los hombres entre 15 a 24 años tienen la mayor 
cantidad de años 11.98 (los que estudian y trabajan) 
mientras que los hombres de 25 a 35 tienen 13.15 
años.  Caso similar pasa con las mujeres de 15 a 24 
años  quienes tienen 12.7 años de escolaridad y 
las de 25 a 35 cuentan con 13.61 años.  Tomando 
como referencia el bloque de opciones de respuesta 
de la pregunta 100 se pudo construir un índice 
de Intensidad de uso de internet, con un alfa de 
Cronbach de 0.854

Utilizando las variables de sexo y zona más los 
índices previamente creados fue posible generar 
varios modelos de regresión para la estimación de 
los años promedio de escolaridad a partir de las 
costumbres y usos de las nuevas tecnologías, como 
se pudo observar en los resultados del cuadro 3, 
existen valores de los beta que restan años de 
escolaridad dependiendo de la combinación en la 
cual se encuentren.

A pesar de los bajos valores del coeficiente de 
determinación R2 en los modelos se indica que los 
mismos son valores aceptados por el tipo de estudio 
y los objetivos del mismo.

Con base en lo anterior se puede concluir 
preliminarmente que la intensidad del uso 
de internet, frecuencia de uso de medios, el 
esparcimiento, participación en organizaciones, si 
influyen dentro de los años de escolaridad promedio 
de las personas.  Los diferentes modelos calculados 
por edad y condición de trabajo, indican efectos 
directos en los años promedio, es así cómo frecuencia 
en el uso de medios, el índice de participación 
en organizaciones, y el índice de esparcimiento 
son los que en ciertos estratos, 15 a 24 años que 
estudian, 15 a 24 años siendo amas de casa, y 25 
a 35 años y estudiante son los que le restan más 

años de escolaridad.  Es importante destacar que la 
constante, dentro del modelo de ecuación no genera 
un valor agregado directo a la estimación, ya que la 
educación básica y gratuita (primaria + secundaria = 
11 años) garantiza en principio una base de 10 años 
pero como es el caso del grupo de 25 a 35 años que 
trabaja esa regla no aplica.  En ese mismo sentido las 
personas jóvenes entre 15 y 24 años que son amas 
de casa, son las que tiene los valores más negativos 
en todos los subíndices, a pesar de tener el valor del 
modelo más alto en la constante con 10.89 años, 
esto quiere decir que el resto de valores restan al 
modelo los años promedio serían alrededor de 14 
años lo que indica llegar  a Bachillerato y 2 años de 
Universidad. 

El presente estudio brinda algunos criterios básicos 
para la estimación de los años de escolaridad de las 
personas jóvenes, con base en las costumbres y usos 
que le dan a la tecnología, es importante indicar que 
la tecnología se tiene que entender y convertir en 
una herramienta y no un fin en si mismo, esto para 
evitar lo que es la pérdida de la educación básica.
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