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RESUMEN

Es incipiente el uso de la internet en le medio rural y existe 
el supuesto de que el bajo nivel de escolaridad, edad 
avanzada de los productores, la falta de infraestructura 
y equipo computacional, afectan el interés de los 
productores en conocer y usar el medio de comunicación. 
Se realizó un diagnóstico para identificar los factores 
que determinan el uso de estos medios electrónicos en 
el área rural del estado de Aguascalientes. En abril de 
2008 se entrevistó a 81 productores por muestreo en 
“bola de nieve”. Se identificaron las características 
sociodemográficas: sexo, edad, escolaridad, ocupación y 
aspectos del uso de la computadora, correo electrónico e 
internet. Se encontró correlación negativa entre la edad de 
los productores y el uso de la computadora (r2= -0.43920) 
y alta correlación positiva con el nivel de escolaridad 
(r2= 0.74248), así como la necesidad de capacitación 
en el uso de internet (r2= 0.89646). No obstante las 
supuestas barreras culturales y la falta de infraestructura 
y equipamiento computacional en el área rural, fue 
posible capacitar en tres talleres a 37 agricultores en el 
manejo de la computadora, correo electrónico e internet. 
A la luz de los resultados, contrariamente al supuesto de 
que la internet no tiene penetración en le medio rural, se 
descubrió que en el área de estudio si existe interés por 
el uso los medios electrónicos de comunicación, además 
de que se dispone de infraestructura (10 000 centros 

comunitarios digitales a nivel nacional) por lo que hay 
una gran oportunidad para el aprovechamiento de internet 
en la transferencia de información en páginas Web, correo 
electrónico, videoconferencias, capacitación a distancia, 
foros de discusión, entre otros recursos y aplicaciones, 
como un medio económico y eficaz para fortalecer la 
comunicación personal, grupal e institucional y afianzar 
el desarrollo de las familias del campo.

Palabras clave: medios electrónicos de comunicación, 
productores, centros comunitarios digitales.

ABSTRACT

The use of Internet is incipient in rural areas and there exist 
the assumption that a low educational level, old age of 
producers, the lack of infrastructure and computer hardware, 
affects the interest of producers to learn and utilize this 
media of communication. A diagnosis was performed to 
identify factors that influence the use of Internet in rural 
areas in the state of Aguascalientes, Mexico. In April 2008, 
81 producers were interviewed by the sampling method 
known as "snow ball". Sociodemographic characteristics 
were identified: gender, age, education, occupation and 
aspects of computer use, email and Internet. A negative 
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correlation was found between the age of producers and 
computer use (r2= -0.43920) and a high correlation with the 
educational level (r2= 0.74248) and the need for training in 
the use of Internet (r2= 0.89646). Notwithstanding the alleged 
cultural barriers and lack of infrastructure and computer 
equipment in rural areas, in three workshops was possible 
to train 37 farmers in the handling of a computer, email and 
Internet. Under the light of the results, and in contrast to the 
assumption that the Internet has no rural penetration, there is 
interest in using electronic means of communication as well 
as the availability of infrastructure (10 000 digital community 
centers nationwide), therefore, there is a great opportunity for 
the Internet in the transfer of information on Web pages, email, 
video conferencing, distance learning, discussion forums, 
among other tools and applications. The Internet is a cost-
effective way to enhance personal communication, group and 
institutional development and strengthening rural families.

Key words: electronic media of communication, 
farmer’s, digital common centers.

INTRODUCCIÓN

En la actualidad la internet es una enorme red que conecta 
redes y computadoras distribuidas por todo el mundo, 
permitiéndonos comunicarnos y buscar y transferir 
información sin grandes requerimientos tecnológicos 
ni económicos relativos para el individuo. 

En esta red participan grandes sistemas hasta modelos 
personales. En adición, se dan cita en ella instituciones 
gubernamentales, educativas, científicas, sin fines de 
lucro y, cada vez más, empresas privadas con intereses 
comerciales, haciendo su información disponible a un 
público de más de 30 millones de personas. 

Aproximadamente mil 460 millones de personas 
en el planeta usan internet. Brasil es el único país 
de Latinoamérica que figura con 67 millones de 
internautas.

Además de ser un medio eficaz y económico para 
transmitir información y establecer comunicación entre 
diversos sectores de la población. Es común su uso en 
oficinas públicas, negocios, escuelas, cibercafés y en 
los hogares y son múltiples sus usuarios: investigadores, 
estudiantes, comerciantes y consumidores.  De acuerdo 
al reporte de febrero de eMarketer, en 2001 solamente 

2.2% del total de los mexicanos (1.5 millones) tenían 
acceso a internet y se estimó un crecimiento para 2004 a 
6.4 millones de personas en línea (Honmex.com. 2001; 
Honmex.com. 2003; Weborama, 2004). En el medio 
rural, el uso de internet ha sido utilizado en programas 
exitosos de comunicación para el desarrollo, auspiciados 
por la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO) en México, Chile, 
Zambia y Zimbabwe (Richardson, 1997). 

El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, 
Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) utiliza la internet 
para informar a sus usuarios sobre los resultados de la 
investigación científica y la promoción de sus productos y 
servicios (http://www.inifap.gob.mx). El instituto cuenta 
con un sitio Web (http://clima.inifap.gob.mx) a través 
del cual informa sobre el monitoreo del clima en una red 
de estaciones agrometeorológicas. Las estaciones están 
provistas de sensores para el registro de las siguientes 
variables: temperatura, precipitación, viento, humedad 
relativa, presión barométrica y radiación solar.

Esta información se analiza en períodos de 15 min y puede 
ser utilizada en sistemas agropecuarios para mejorar 
la producción de alimentos y manejo de los cultivos y 
ganado, así como en estimación de cosechas (Production 
Estimates and Crop Assessment Division, 2004, USDA, 
2008). No obstante la afluencia de visitantes a la Web 
de las red de estaciones (67 957 al 3 de octubre de 2006, 
fecha en que se inició esta investigación) se desconoce el 
que grado de penetración de la internet en el medio rural y 
los factores que determinan la aceptación y uso por  parte 
de productores agropecuarios. Existe el supuesto de que 
este medio electrónico de comunicación se usa poco en el 
área rural, bajo los argumentos de que es bajo el nivel de 
escolaridad, la edad avanzada de los productores y la falta 
de infraestructura y equipo computacional, aunado al bajo 
interés de los productores en conocer y usar el medio. El 
objetivo del presente estudio fue identificar los factores 
que determinan el uso de la computadora e internet y en 
particular, el acceso y uso de la información agroclimática 
transferida vía internet, y después de un diagnóstico, 
realizar un programa piloto de capacitación. 

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio comprendió las etapas: a) diagnóstico del uso 
de internet y fuentes de información agrometeorológica 



Internet para el desarrollo rural en Aguacalientes, México 403

utilizadas por los productores, b) desarrollo de un programa 
de capacitación del uso de la computadora, internet e 
información agrometeorológica, y c) formación de “clubes” 
de productores internautas. Para el diagnóstico, durante 
abril de 2008 se aplicó un cuestionario a 81 productores del 
estado de Aguascalientes con el método de muestreo “bola 
de nieve” a partir de informantes primarios (dueños de las 
estaciones agroclimatológicas). 

Como se mencionó se aplicó el cuestionario a 81 personas 
de las cuales 80 (98.76%) son de sexo masculino, y sólo 1 
(1.24%) es mujer. En el municipio de Aguascalientes se 
encuestó a 11 personas (13.58%), Calvillo 10 (12.34%), 
Cosío 9 (11.11%), El Llano 10 (12.34%), Jesús María 2 
(2.46%), Pabellón de Arteaga 11 (13.58%), Rincón de 
Romos 5 (6.17%), San Francisco de los Romo 9 (11.11%), 
San José de Gracia 9 (11.11%), Tepezalá 5 (6.17%).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se identificaron las características sociodemográficas: sexo 
(99% hombres), edad promedio (47 años), escolaridad 
(primaria 43%, secundaria 22%, licenciatura 16%, 
preparatoria 15%, maestría 3% y sin instrucción 1%) y 
80% se dedican a las actividades agropecuarias; el 69% de 
los agricultores siembra bajo riego y el resto en temporal. 
Respecto a los medios electrónicos de comunicación: 
sólo 37% sabe manejar computadora. Quienes no saben 
utilizarla señalan falta de capacitación (57%), no tiene 
computadora (20%), no le interesa (4%), no cuenta con 
recursos económicos (4%) y otras razones (15%). El 67% 
tiene algún familiar que maneja computadora. El 20% 
usan el correo electrónico (e-mail) y 35% saben usar el 
internet. El 98% dijo que es importante saber usar esta 
herramienta y 96% que si sería útil para los productores 
como medio de comunicación. 

El 53% de las personas indicó que a través de la 
informática se puede estar mejor informados con respecto 
a servicios y nuevas tecnologías; otros mencionan 
que hasta se mejoraría la producción (15%); por otro 
lado, es provechoso utilizar una nueva herramienta 
(12%), un medio de comunicación importante (7%), 
un método para eficientar las condiciones del clima 
(7%), aunque 4% señaló no tener tiempo para aprender 
a usar este medio y 1% indicó que la gente no podría 
aprender. Al 63% le gustaría recibir capacitación en 
computación. El 68% está dispuesto a la formación de 

un grupo de productores (club) para ser capacitados. 
Sólo 17% de las personas encuestadas conoce la página 
de la red de estaciones agrometeorológicas del INIFAP, 
mientras que 83% restante nunca habían escuchado de 
esta pagina. 

De los que conocen este sitio Web, 7% fue a través de 
la página de Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), 7% 
por medio del INIFAP, 7% por la Fundación PRODUCE, 
Aguascalientes, A. C., mientras que 36% está desde 
el inicio del proyecto, 14% se enteró por productores 
vecinos, 7% la conoció por un investigador del INIFAP, 
14% en una visita al Campo Experimental Pabellón y 
7% mediante boletines impresos. Quienes conocen la 
página, 36% la visitan una vez a la semana, 21% una vez 
al mes, 21% una o más veces al día, 21% cada seis meses 
o temporada de cosechas. Las personas que consultan 
la página; 71% encontraron toda la información que 
estaban buscando, en cambio 29% no logró encontrar lo 
que buscaba, sobretodo datos históricos e información 
sobre técnicas de cultivos y programas avícolas. 

De las personas que utilizan la página, 64.28% dijeron 
utilizar la información para programar actividades en la 
producción agrícola y ganadera, 29% para investigación, 
predicción del clima, base de datos e informes ejecutivos 
y 7% conoce la página pero no utiliza la información. Al 
17% le pareció fácil encontrar la información dentro de 
la página. Algunas de las sugerencias de los encuestados 
para que se conozca la página fueron: 11.76% sugirieron 
capacitación en el uso de la internet, 24% mayor difusión 
de la red de estaciones y 59% manifestaron opiniones 
como dar a conocer los beneficios de la información, 
sugerirlo a productores pequeños, apoyos, predicciones 
exactas, boletines y personal de capacitación.

Se encontró correlación negativa entre la edad de los 
productores y el uso de la computadora (r2= -0.43920) y 
alta correlación positiva con el nivel de escolaridad (r2= 
0.74248) y una respuesta positiva en cuanto a recibir 
capacitación en el uso de la internet (r2= 0.89646). No 
obstante las barreras culturales y la supuesta falta de 
infraestructura y equipamiento computacional en el 
medio rural (programa e-méxico), fue posible capacitar 
en tres talleres a 37 agricultores en el manejo de la 
computadora, correo electrónico e internet para consulta 
de datos climatológicos y su aplicación en la producción 
agropecuaria y forestal.
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De acuerdo con (Laurencio, 2008), la internet puede 
convertirse en una herramienta para el desarrollo social, 
sólo si están considerados a los menos privilegiados y a la 
luz de los resultados de este trabajo, contrariamente al 
supuesto de que la internet no tiene penetración en le medio 
rural, se descubrió que en el área de estudio si existe interés 
por el uso los medios electrónicos de comunicación, además 
de que se dispone de infraestructura, ya que existen alrededor 
de 10 000 centros comunitarios digitales (CCD), definidos 
como “espacio abierto de aprendizaje” (no escolarizado) con 
computadoras, acceso a la internet y un promotor que ayuda a 
los usuarios a desarrollar habilidades y destrezas con el uso de 
las TIC’s. (www. emexico.gob.mx- CCD, 2008). Esta situación 
representa una gran oportunidad para el aprovechamiento de 
la internet en la transferencia de información en páginas 
Web, correo electrónico, videoconferencias, capacitación 
a distancia, foros de discusión, entre otros recursos y 
aplicaciones, como un medio económico y eficaz para 
fortalecer la comunicación personal, grupal e institucional 
y fortalecer el desarrollo de las familias rurales. 

En investigaciones realizadas por (Hudson, 2003; Woods, 
2005; Hegener, 2008 y FAO, 2008) revelan que  es mucha la 
información producida en Africa, Asia y en América Latina 
que puede ser transferida a internet de una modo creativo. 
Existen agencias nacionales, incluyendo los sistemas 
nacionales de investigaciones agronómicas, servicios de 
extensión, organizaciones de mujeres (Centro de Recursos 
para Mujeres (Women's Resource Centre, por sus siglas 
en inglés) en Zimbabwe, así como ONG’s nacionales 
y regionales que publican boletines impresos, folletos, 
manuales, guías, volantes y panfletos, que no reciben la 
atención y difusión que merecen debido al alto costo que 
implican la impresión y la distribución de los palabras y 
mismos. Muchasde estas publicaciones, se producen en

computadoras, mediante programas de procesamiento de 
pueden por lo tanto ser transferida fácilmente a través de los 
paquetes de programas ‘de internet para ser distribuidos en 
línea’, en los talleres de uso e computadoras, que realizan 
en comunidades rurales. La información estática en línea 
se puede ‘reciclar’ y tener una validez prolongada cuando 
se combina con aplicaciones interactivas de internet que 
sirven de apoyo a cuestionarios, juegos de aprendizaje, 
grupos de discusión y respuestas de los usuarios en estas 
comunidades.

Esta es una estrategia para apoyar a los servicios y 
aplicaciones creativas de internet, entre los actores y actrices 
rurales en Africa, Asia y América Latina, consiste en aplicar 
y utilizar los servicios de distintas maneras:

a) subsidiando a las agencias, sistemas nacionales de 
investigaciones agronómicas y grupos de actores y 
actrices rurales como ONG’s, organizaciones de mujeres y 
universidades a fin de que alberguen un servicio creativo de 
información, bibliotecas, y centros de recursos y de acopio 
de información a través de los proveedores del servicio 
de internet, y b) capacitando el personal que se dedica y 
proporciona información al mundo rural a través de otros 
medios, a fin de que aprendan a utilizar y aplicar los servicios 
de internet. Es interesante este ejercicio, ya que se capacitan-
aprenden-enseñan y se llega a las comunidades con un bagaje 
para el aprendizaje.     

Apoyando la producción y distribución de contenidos 
a través del audio digital de internet, (y en un futuro, en 
vídeo digital) para ser utilizados en las aplicaciones de 
la radio rural, campañas de divulgación, y programas 
de desarrollo destinados a la población analfabeta, en 
combinación con ilustraciones gráficas y fotografías.

Figura 1. Productores en el taller manejo de computadoras. 
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Variable Edad Escolaridad Ocupación Usa 
computadora

¿Necesario usar 
computadora?

¿Necesario 
usar internet?

¿Necesario 
capacitación?

Edad 1.00000
Escolaridad -0.43365 1.00000
Ocupación 0.01054 0.25380 1.00000
Usa computadora -0.43920 0.74248 0.19656 1.00000
¿Necesario usar 
computadora? -0.08950 -0.03972 0.29566 0.01504 1.00000
¿Necesario usar 
internet? 0.03105 -0.38600 -0.24859 -0.52353 0.12033 1.00000
¿Necesario 
capacitación? 0.05119 -0.34169 -0.17441 -0.52353 0.14521 0.89646 1.00000

Cuadro 1. Variables demográficas y de opinión sobre el uso de la computadora, la internet y necesidad de capacitación,                                                                                                                                    
                       coeficientes de correlación entre variables estudiadas seleccionadas.

Edad 
(años)

Escolaridad
 (1= prim, 2= sec,
3= bach, 4= lic)

Ocupación 
(1=Agr, 2=gan,

 3= agrop, 4=otro)

Usa 
computadora 
(1=no; 2=si)

¿Necesario usar 
computadora? 

(1=no; 2=si)

¿Necesario 
usar internet? 
(1=no; 2=si)

¿Necesario 
capacitación? 
(1=no; 2=si)

60 3 3 2 2 1 1
41 4 4 2 2 1 2
48 2 3 1 2 2 2
40 4 4 2 2 1 1
43 4 4 2 2 1 1
28 2 3 2 2 2 2
47 5 4 2 2 1 2
56 2 3 1 2 2 2
47 1 3 1 2 2 2
54 1 3 1 2 2 2
31 1 1 1 2 2 2
58 1 1 1 2 2 2
19 1 2 1 2 2 2
34 3 3 1 2 2 2
37 2 1 1 2 2 2
47 1 1 1 2 2 2
33 2 3 1 2 2 2
81 1 3 1 2 1 1
64 1 3 1 2 2 2
48 1 3 1 2 2 2
64 1 1 1 1 1 1
62 1 1 1 2 2 2
36 1 1 1 2 2 2
60 4 1 2 2 2 2
40 2 2 1 2 2 2
32 3 3 2 2 1 1
48 2 1 2 2 1 1
40 4 3 2 2 1 1
29 3 3 2 2 2 2
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Edad 
(años)

Escolaridad 
(1= prim, 2= sec,
3= bach, 4= lic)

Ocupación 
(1=Agr, 2=gan,

 3= agrop, 4=otro)

Usa 
computadora 
(1=no; 2=si)

¿Necesario usar 
computadora? 

(1=no; 2=si)

¿Necesario 
usar internet? 
(1=no; 2=si)

¿Necesario 
capacitación? 
(1=no; 2=si)

63 1 2 1 2 2 2
43 4 1 2 2 1 1
60 1 1 1 1 2 2
31 2 3 1 2 2 2
28 2 2 1 2 2 2
27 3 3 2 2 1 1
59 1 3 1 2 1 1
60 1 3 1 2 2 2
58 4 4 2 2 1 1
56 3 1 1 2 2 2
37 2 1 1 2 2 2
65 1 3 1 2 2 2
63 1 3 1 2 1 1
29 4 3 2 2 1 1
61 1 3 1 2 2 2
64 1 3 1 2 2 2
53 1 1 2 2 2 2
27 2 3 1 2 2 2
51 1 3 1 2 2 2
37 5 1 2 1 1 1
42 4 4 2 2 1 1
42 2 3 2 2 1 1
63 3 3 1 2 2 2
54 2 3 1 2 2 2
34 4 2 2 2 1 1
27 4 2 2 2 1 1
36 4 3 2 2 2 2
34 1 1 1 2 2 2
22 3 1 2 2 2 2
53 1 3 1 2 2 2
74 1 3 1 2 1 1
71 1 3 1 2 1 1
20 2 1 2 2 1 1
31 3 3 2 2 2 2
22 2 3 2 2 2 2
47 2 3 1 2 2 2
46 1 3 1 2 2 2
73 1 3 1 2 2 2
58 1 3 1 2 1 2
74 1 1 1 2 2 2
45 1 3 2 2 1 1
59 1 3 1 2 2 2
83 0 1 1 2 2 2
52 2 3 1 2 2 2
46 3 3 1 2 2 2
50 1 2 1 2 1 1
50 1 3 1 2 2 2
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CONCLUSIONES

En el área de estudio los productores de mayor edad no utilizan 
la computadora, en tanto que los de mayor grado académico 
tienen preferencias por utilizar esta herramienta.

La mayoría de los productores manifestaron la necesidad de 
recibir capacitación en el uso de la computadora e internet. 

El interés por el uso los medios electrónicos de comunicación, 
además de la disponibilidad infraestructura en el medio rural, 
la internet se perfila como un medio económico y eficaz de 
comunicación interpersonal, grupal e institucional para 
fortalecer el desarrollo de las familias rurales.
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Edad 
(años)

Escolaridad 
(1= prim, 2= sec,
3= bach, 4= lic)

Ocupación
 (1=Agr, 2=gan,

 3= agrop, 4=otro)

Usa 
computadora 
(1=no; 2=si)

¿Necesario usar 
computadora? 

(1=no; 2=si)

¿Necesario 
usar internet? 
(1=no; 2=si)

¿Necesario 
capacitación? 
(1=no; 2=si)

52 1 2 1 2 1 2
50 4 3 2 2 2 2
22 2 1 1 2 2 2
24 3 4 2 2 1 1
34 3 4 2 2 1 1


