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RESUMEN 

 

  A través del tiempo la tecnología ha tenido evoluciones en donde el 

objetivo ha sido ser una herramienta de comunicación necesaria para el ser 

humano, pero sus avances en la actualidad han generado revolución, 

denominándolo fenómeno en ciertos ámbitos, aunque sigue siendo necesario 

para las diferentes áreas de trabajo y educación, el espacio que le asignamos se 

está tornando excesivo. Sin embargo, hay medidas que podemos fortalecer para 

que no se cuestione el nivel de importancia ilimitada que lo expertos han 

analizado, en el caso de los niños la tecnología está haciendo ya, efectos 

secundarios, el déficit de este problema está en remplazarles los juegos de 

entretenimientos tradicionales, por uno tecnológico. Para evitar esta 

propagación, el presente trabajo presenta estrategias comunicacionales 

psicológicas a los padres de familias para fortalecer la educación adecuada con 

las TICS en los niños, con el fin de cambios futuros. 

 

Palabras Claves: TICS, evolución, fenómeno, comunicación, educación. 
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ABSTRACT 

 

 Over time technology has had evolutions where the objective has been to 

be a necessary communication tool for the human being, but its advances at the 

present time have generated revolution, denominating it phenomenon in certain 

areas, although it is still necessary for the different areas work and education, the 

space we assign is becoming excessive. However, there are measures that we 

can strengthen so that we do not question the level of unlimited importance that 

experts have analyzed, in the case of children technology is already doing, side 

effects, the deficit of this problem is to replace them with games traditional 

entertainment, for a technological one. To avoid this spreading, the present paper 

presents psychological communication strategies to the parents of families to 

strengthen the appropriate education with the ICTS in the children, with the end 

of future changes. 

 

Key Words: ICTS, evolution, phenomenon, communication, education. 
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INTRODUCCIÓN 

 

  A nivel mundial vivimos evolucionando, revolucionando científica y 

tecnológicamente, es tanto la necesidad de este avance para el ser humano, que 

hoy en día forma parte de nuestro diario vivir haciéndola más fácil, pero, por otro 

lado, ha sido tan apresurada que uno de sus riesgos está afectando al aspecto 

social y familiar. 

 

  Frente a este acelerado mundo de (Tecnologías de la Información y 

Comunicación) TICS, se han dejado pasar medidas que son necesarias para la 

formación de nuestros hijos, ante este desarrollo virtual, que estamos dejando 

que los guie. Varios expertos como en América, Europa, Asia y África, han 

presentado varias propuestas, las cuales han hecho eco de interés social y 

educativo, aprovechando la comunicación efectiva que existe mediante las TICS, 

reproducieron algunos videos de la problemática concientizando el peligro que 

pueden causar las redes sociales sin supervisión alguna, muchos de ellos son 

niños menores de 10 años que presenta casos de adicción y mal comportamiento 

al no tener un aparato electrónico que forme parte de su pasatiempo y vida 

cotidiana . 

 

 El año pasado, Ecuador sorprendió en las redes sociales con la campaña 

“No más Huérfanos Digitales”, presentando un video concurso, llegando a ser 

tendencia en una semana, con el propósito de concientizar a las madres del 

tiempo que no dedican a sus hijos por el uso del Smartphone, causando así gran 

impacto a las familias ecuatorianas, él 99% realizó comentarios positivos ante la 

campaña a esto se unieron familiares y amigos a continuar con dicho proyecto. 

 

     Es por eso que este trabajo está basado en analizar estas estrategias que 

revolucionaron las redes sociales en esta campaña, llevándolas hasta las 

escuelas, replicarlas para fomentar el manejo y uso adecuado que tenemos que 

seguir para mantener una buena comunicación, no con el Smartphone, sino con 

nuestros hijos.  
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CAPITULO I 

 

1.1 Planteamiento del Problema. 

 

     El presente trabajo tiene el propósito de promover y concientizar la campaña 

“No más Huérfanos Digitales”, para  padres de familia de niños de 7 a 9 años de 

la escuela “Mayor Horacio Zurita Bayas”, presentando mediante charla, las 

normas y límites, ante el uso pasivo que se debe tener con las nuevas 

tecnologías, el cual han dado como resultado, la falta de comunicación, ausencia 

de padres, adicción a los aparatos electrónicos que existe tanto en padres como 

hijos, al término de no poder realizar otras actividades normales que una familia 

pueda ejercer, sin la necesidad de usar la Tablet o el Smartphone. 

 

     Conforme a la necesidad que causó interés social y familiar mientras duró la 

campaña, es justo seguir implementando estrategias para replicar este problema 

que puede ser grave en un futuro, considerando siempre que las (Tecnologías 

de la Información y Comunicación) TICS, son la base fundamental, que tiene hoy 

en día el ser humano para poder realizarla en el ámbito laboral, científico y 

académico, es cuestión de adaptación tecnológica, ya que en la actualidad el 

mundo gira alrededor de la misma. 

 

1.2 Formulación y Sistematización del Problema 

     ¿De qué manera influyen las estrategias comunicacionales, para promover y 

concientizar la campaña “No más Huérfanos Digitales”, para padres de familia 

de niños de 7 a 9 años en la escuela particular “Mayor Horacio Zurita Bayas”, 

Sector Florida Norte Cantón Guayaquil, periodo 2017? 

 

1.3 Sistematización 

 

     Socializar las estrategias comunicacionales a los padres de familia, para así 

poder cambiar la base de educación que se está utilizando, determinar que este 
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tipo de aparatos electrónicos no pueden adoptar ni reemplazar a los adultos en 

su papel de padres. Que las normas y uso que adopten por utilizarlas en sus 

hogares, funcionen para modificar sus hábitos de consumo, se rescataría los 

valores familiares, mejor comunicación, aprenderíamos a manejar mediante las 

(Tecnologías de la Información y Comunicación) TICS. 

 

     La preocupación no solo es la ausencia de padres, es como formamos a 

nuestros hijos, la educación que estamos dejando que manejen estos aparatos 

electrónicos, su léxico, su forma de sociabilidad, la personalidad que están 

ejerciendo al someterse y pasar más tiempo navegando que experimentar la 

realidad.  

 

     Si se mantiene la regla en la educación trabajando todos y aceptando que el 

uso de la tecnología es solo una herramienta de trabajo, mas no de educación, 

vendrán los cambios y se verá reflejado en el tiempo de calidad que demos a 

nuestros hijos, la comunicación que lo denominamos la brecha fundamental de 

la unión ante este nuevo proceso familiar.  

 

1.4 Objetivos de la Investigación 

 

1.4.1 Objetivos Generales 

 

• Orientar normas y limites sobre el uso correcto de la tecnología a padres 

de familia de niños de 7 a 9 años de la escuela particular “Mayor Horacio 

Zurita Bayas” Sector Florida Norte, Cantón Guayaquil, periodo 2017. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos   

 

• Determinar el comportamiento de los padres de familias en cuanto al uso 

de los dispositivos móviles dentro de su hogar y en reuniones sociales 

• Identificar los efectos negativos que existen en los niños frente al uso de 

la tecnología móvil. 
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• Elaborar un Plan Comunicacional para concientizar a los padres de familia 

el efecto que causan el delegar dispositivos electrónicos a nuestros hijos 

sin supervisión adulta. 

• Comprometer a los padres de familia y profesores a realizar réplicas del 

conocimiento adquirido para que así se propague esta campaña. 

  

1.5 Justificación 

 

     La campaña “No más Huérfanos digitales”, en Ecuador fue conocida a nivel 

nacional, llegó a muchas familias que hoy en día transforman su forma de 

educación tecnológica, para no ser afectados ante la vulnerabilidad en la que los 

niños nacen conociendo los aparatos tecnológicos.  

 

     El proceso de este proyecto no terminó solo en darse a conocer, fue una 

alternativa para nosotros, seguir replicando esta problemática, es por eso que 

este proyecto consiste en que los padres acepten que la ausencia de ellos por 

causa del teléfono móvil, está dando efectos secundarios. Al guiarnos por esta 

campaña y replantear nuevas estrategias de normas y límites que se debe tener 

con la tecnología, compromete a los padres de familia, a la constante 

coparticipación de implementar nuevas reglas en casa, fortaleciendo los valores 

éticos que deben llevar por encima de todo. 

 

     Finalmente, para llegar a propagar este método de educación tecnológica, 

ayudamos a compartir la experiencia de riesgo y cambio en el que tenemos día 

a día al resto de la familia para que esto tenga su debida réplica y credibilidad de 

lo propuesto, es así como fomentaremos y cumpliremos con el trabajo realizado. 

1.6 Delimitación 

 

     El presente proyecto abarca el plan de comunicación donde se llevó un 

estudio de la campaña “No más Huérfanos Digitales” en la escuela particular 

“Mayor Horacio Zurita Bayas”, ubicado en el sector de la Florida Norte, Cantón 
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Guayaquil, en el lapso de un mes, con el fin de determinar el problema y proponer 

nuestro método de trabajo. 

 

Figura 1 : Mapa de Ubicación de la Escuela 

 

Fuente: Google Mapas 

1.7 Hipótesis 

 

     Estrategias Comunicacionales para promover y concientizar la campaña, “No 

más Huérfanos Digitales”, dirigida a los padres de familia, de los estudiantes de 

la escuela particular “Mayor Horacio Zurita Bayas”, sector Florida Norte, Cantón 

Guayaquil, influye directamente, para el cambio de actitud que deben desarrollar 

en el campo educativo. 
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1.8 Operacionalización de las Variables 

 

 

TABLA 1 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variables Definición Dimensiones Indicadores Instrumentos 

Dependiente 

 

Análisis de 

Estrategias 

Comunicacionales 

para promover y 

concientizar la 

campaña “No más 

Huérfanos 

Digitales” 

 

 

Determinar nuevos 

parámetros de 

Educación 

Tecnológica 

 

Ejecutar el 

proyecto 

planificado 

como guía 

frente a los 

nuevos 

cambios 

 

Informativo y 

educación  

 

- Medios 

visuales. 

  

-Instructivos 

virtuales. 

 

Independiente 

 

Para padres de 

familias de niños 

de 7 a 9 años en la 

Escuela Mayor 

Horacio Zurita 

Bayas 

 

 

Llevar a cabo la  

planificación 

comunicacional 

tecnológica 

 

Adaptación de 

los padres de 

familias al 

proyecto 

durante su 

proceso con el 

fin de mejorar 

la convivencia 

y educación 

familiar. 

 

 

Investigación 

de efectos 

tecnológicos 

en la 

actualidad 

 

Encuestas 

Entrevistas  

Observación  

Explicación 

  

 

         Elaborado por: Sara Reyes Gómez 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de la Investigación  

 

     En conocimiento a la problemática, tenemos claro que un Huérfano Digital, 

se les designan a los padres ausentes de la tecnología o bien aquellos que se 

ausentan por los aparatos tecnológicos o los propios hijos sumergidos al mundo 

virtual. Estamos en tiempos de evolución rápida y esto está influyendo en el 

aspecto social y familiar. 

 

       Las TIC, por sí solas, no conducen a situaciones de riesgo. Es el sistema de valores 

y los hábitos inadecuados con que se utilizan, da ha lugar a dichas situaciones. Si 

nuestros hijos usan las tecnologías con valores equivocados, lo que hay que cambiar 

son sus hábitos de consumo y su sentido de la responsabilidad, de la conciencia, y de 

la propia seguridad. (Andalucía, Junta, 2015) 

 

La tecnología puede ser la creación perfecta para el ser humano en el 

presente, su eficacia y la facilidad con la que se maneja han sido herramienta 

fundamental de procesos en cualquier lugar, desde el sitio de trabajo, estudio, la 

vía de comunicación más rápida o pasatiempo favorito, lo que ha dejado como 

consecuencia la debilidad en los niños y su mal uso en el momento de conocerlo 

sin restricción alguna. 

 

Pero Pedir a nuestros hijos que no utilicen las nuevas tecnologías sería, por ejemplo, 

como pedirnos a nosotros mismos que volviésemos a desplazarnos por la ciudad, 

montados en animales en vez de ir con vehículos a motor. Nuestro planeta ya es digital. 

(Andalucía, Junta, 2015) 
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“Las TIC aportan riesgos y beneficios. Se necesita una revolución educativa 

para conseguir que únicamente haya ventajas. La información solo puede 

entenderse adecuadamente a través de un sistema coherente de valores” 

(Andalucía, Junta, 2015). 

 

Debemos asumir que el medio en el que nos movemos ha cambiado y por tanto lo 

inteligente es conocer el medio para adaptarnos a él. No es tan complicado como puede 

parecer en un principio. Tan solo tenemos que ser conscientes de cómo es nuestro estilo 

parental en la vida analógica y aplicar los mismos principios al entorno digital. 

(Andalucía, Junta, 2015) 

 

Es que el interés de la problemática es tan necesario, no solo por el cambio 

de comportamiento de los niños o a su falta de comunicación entre las familias, 

es también la sociabilidad de ellos hacia el mundo exterior, estos aparatos 

electrónicos los limita a fluirse con seguridad tanto en su lenguaje escrito como 

oral.   

 

Muchos optan por ser como escriben, pero no es fácil al momento de 

sociabilizarlo, como otros aplican su lenguaje ortográfico en su caligrafía y es 

que la tecnología presenta tantas aplicaciones, en el momento de enviar un 

mensaje de texto que no queda más que usarlas para ser breves en nuestros 

escritos, por ende, ha afectado en la enseñanza, y son los niños que aplican esta 

metodología en sus estudios mostrándonos una vez más, otra de sus 

desventajas en educación. 

 

 En el mundo pedagógico no todos apuestan por la facilidad que genera este 

medio  necesario para la enseñanza de los estudiantes,  por las desventajas que 

presentan, pero por otra parte a otros, enriquecen de conocimiento, gracias al 

despliegue de información y sus diferentes formas de aprendizaje, una de lo más 

aceptados es el de estudios virtuales, donde se ha generado  que de manera 

autónoma los destacados sean ellos no los profesores, este tipo de educación 

virtual ha repercutido, a las desventajas que señalan a las TICS, como parte del 
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cambio de comportamiento en muchos niños – adolescentes  es por eso, que 

nuestro plan de comunicación está basado en, aprender a manejar las Redes 

Sociales, a educar de manera constructiva los valores perdidos en la familia, así 

estaremos preparados para cualquier avance tecnológico. 

 

2.2. Marco teórico 

 

 Es de credibilidad aceptar que la tecnología está dando pasos gigantes 

en el mundo. y va dejando estragos, puede sonar exagerado pero sus frutos 

generan resultados que está afectando a la sociedad, huérfanos digitales es una 

de las innumerables dificultades que presentan las TICS. Estas generaciones 

evolucionan violentamente, que las familias tienen que depender de estas, para 

ser que la autoestima de las personas mejore emocionalmente, siendo la 

compañía fundamental, sin la necesidad de un amigo o familiar para acudir hacer 

actividades comunes como cualquier persona normal puede ejercerlas.   

 

  Esta situación ha levantado una reacción en la comunidad educativa y 

entre los psicólogos infantiles que critican los efectos negativos que tiene en el 

desarrollo de nuestros hijos. Aseguran que tratar de entretener a los niños con 

estos dispositivos en una reunión social, por ejemplo, es sumamente negativo 

y termina con la creatividad innata y propia de los pequeños que se convertirán 

en niños y niñas sin un desarrollo físico sano y adecuado a su edad. (Centro de 

Terapia Familiar, 2016) 

 

  En primer lugar, porque se convierten en receptores pasivos de estos 

aparatos que sustituyen a su imaginación e inventiva a la hora de pensar en 

juegos o explorar el entorno.  Y en segundo, porque se pierde el vínculo 

comunicativo entre los hijos y padres, lo que deriva en problemas. (Centro de 

Terapia Familiar, 2016) 

 

 Y es que el Smartphone ligado al internet, a las infinidades de aplicaciones 

que se pueden visualizar a través de éste, forman parte del complemento adictivo 

http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?ID=208669
http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?ID=208669
http://www.eluniverso.com/vida-estilo/2016/04/10/nota/5513685/huerfanos-digitales-ninos-problemas-conducta
http://www.eluniverso.com/vida-estilo/2016/04/10/nota/5513685/huerfanos-digitales-ninos-problemas-conducta
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para cualquier edad, que permite mantenerte en comunicación con varios 

amigos a la vez, a esto le sumamos que no te hace falta contactarlo a una hora 

precisa, ¿sabes por qué?, porque el internet te da la facilidad de responder en 

cualquier momento que tu decidas, he ahí la palabra clave, así es, la decisión 

que es parte del cambio, la adaptación que es parte del progreso y la práctica 

será el resultado de las buenas decisiones tomadas ante un fenómeno que solo 

requiere de estudio para saber manejarlo sin permitir que afecte.  

  

  Datos del Instituto Nacional de Estadística en Geografía (INEGI), detallan 

que el celular es la TICS que ha aumentado su uso un 70% en los últimos años, 

y es que el abuso de herramientas como teléfonos inteligentes, tabletas, o 

computadoras conlleva a una adicción. Si desde pequeños se les inculca el uso 

excesivo de estos aparatos, en el futuro no tendrán problemas adictivos al uso 

de tecnologías. (Posta, LA UNION, 2016) 

 

 “El INEGI, especifica que el uso del Internet para entretenimiento está por 

encima de su uso para fines educativos, del 70%, un 36.2 corresponde a éste, 

mientras que el uso en educación es del 35.1” (Posta, LA UNION, 2016). 

 

 “Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el uso desmedido de 

estos aparatos puede tener gran repercusión sobre todo en niños, provocándoles 

déficit de atención, poca capacidad de retención, problemas de aprendizaje e 

hiperactividad” (Posta, LA UNION, 2016). 

 

 Hace meses, la Asociación Japonesa de Pediatría empezó una campaña 

para restringir el uso prolongado de los móviles y tabletas, sugiriendo control y 

más juegos a los padres. Ahora son la Academia Americana de Pediatría y 

la Sociedad Canadiense de Pediatría que presentaron el análisis de que los 

niños menores de 12 no deben usar estos aparatos sin control. Ellos lo tienen 

claro, los bebés de 0 a 2 años no deben tener contacto alguno con la tecnología; 

los de 3 a 5 años, debe ser restringido a una hora/día; de 6 a 18 años la 

restricción debería ser a 2 horas/día. (Vilma Medina Directora de 

Guiainfantil.com, 2015) 

http://pediatrics.aappublications.org/content/132/5/958.full.pdf+html
https://www.guiainfantil.com/videos/educacion/el-habla-y-el-lenguaje-en-ninos-de-3-a-5-anos/


11 
 

 Bajo la presión que mantienen muchos padres de familias ante conocer  

este mundo tecnológico, según las estadísticas presentadas anteriormente 

expertos han decido hacer viral esta adicción, con el objetivo de advertencia ante 

esta revolución tecnológica que ha conducido a niños, jóvenes y adultos  a formar 

parte de la orfandad digital, y es que la economía es lo de menos en este caso, 

el 90% de las familias cuentan con un aparato electrónico en sus hogares y no 

se escapa ni raza ni condición social, para que este virus te atrape. 

 

  La calidad del tiempo en familia o en una reunión de amigos se está 

perdiendo, desde el restaurante más elegante, hasta el patio de comidas de 

algún mall de la ciudad podrás observar que las personas mantengan una 

conversación amena, sin tener en sus manos el teléfono móvil, es que es parte 

hasta de la educación moral, disfrutar ese momento sin estar tu mente en otro 

lado, tu hijo tu esposo, tu gran amigo, ¿crees que recordará ese día el que te 

hizo compañía?, que pasaste todo el tiempo en el celular, que se tomaron una 

foto de lo más feliz, siendo otra la realidad, que la espectacular salida el tema 

principal fue estar pendiente de los amigos en Facebook sobre el comentario de 

lo que publicaste y te pases el resto del día revisando las notificaciones, porque 

después de todo es lo que se resume de tu salida o reunión. 

 

 Debido a estos ejemplos de vida cotidiana, es momento de recuperar esos 

valores perdidos y complementarlos con nuevas estrategias de educación en los 

hogares y las escuelas, pero sobre todo mantener esa brecha de comunicación 

que es fundamental para el consenso de este proyecto. 

 

 Cabe destacar que la idea no es que dejes de usar tus redes sociales 

favoritas, tampoco que dejes de comunicarte con los que más te quieren y están 

lejos, ni que prohíbas a tus hijos navegarlas, sino que aprendas a usar 

correctamente la tecnología y que seas más organizado con los tiempos. Dicen 

que las mejores experiencias se dan cuando no hay cámaras alrededor. Podría 

ser verdad. (DANNA HANNA, 2016) 
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 Y es que en una época donde se dan a conocer las noticias más locas, 

siempre llama la atención que se den iniciativas como estas que nos hacen 

reflexionar. El mundo no se puede cambiar de la noche a la mañana, pero por 

algo hay que empezar. (DANNA HANNA, 2016)                                                                                            

 Es por eso que el promover esta campaña, en el que más que en orientar 

concientizar o capacitar, es recuperar, es proponer que planteemos nuevos 

reglamentos en casa, establecer horarios en el momento de estar con el celular, 

ordenador, etc. Y proveer de calidad de tiempo, enseñar a los hijos que la 

comunicación familiar es la unión, la fuerza a cualquier obstáculo que se 

presente, a saber, que estar juntos y conocernos como familia, ayuda el estado 

emocional en los hogares, a sentir confianza en comunicarnos cualquier 

problema cotidiano por más difícil que sea, la solución siempre será la 

comunicación. 

2.3. Marco Conceptual  

 

2.3.1. TICS en la Educación  

 

  Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), pueden 

contribuir al acceso universal a la educación, la igualdad en la instrucción, el 

ejercicio de la enseñanza y el aprendizaje de calidad y el desarrollo profesional 

de los docentes, así como a la gestión, dirección y administración más eficientes 

del sistema educativo. (UNESCO, UNESCO, 2017) 

 

          La UNESCO, aplica una estrategia amplia e integradora en lo tocante a la   

promoción de las TIC en la educación. El acceso, la integración y la calidad 

figuran entre los principales problemas que las TIC pueden abordar. El 

dispositivo intersectorial de la UNESCO para el aprendizaje potenciado por las 

TICS, aborda estos temas mediante la labor conjunta de sus tres sectores: 

Comunicación e Información, Educación y Ciencias. (UNESCO, UNESCO, 2017) 

 

 



13 
 

2.3.2. Huérfanos Digitales   

 

          Es un nuevo concepto en el que se designa a padres ausentes por su 

interés a relacionarse con las nuevas tecnologías, o si bien, aquellos que ponen 

mayor atención a sus aparatos tecnológicos que a sus propios hijos. Aunque la 

tecnología ha llegado para cambiar y facilitar gran parte de nuestra vida, existe 

este problema en el aspecto social y familiar. (Posta, LA UNION, 2016) 

 

2.3.3. Nativos Digitales  

   

  Se los denominan a los que nacen con la era digital, es así como se los 

conoce a los menores de 30 años, que han carecido con la tecnología, y, por lo 

tanto, tiene una habilidad innata en el lenguaje y el entorno digital. (Luis Maram 

, 2010) 

 

 Las herramientas tecnológicas ocupan un lugar central en sus vidas y 

dependen de ellas para todo tipo de cuestiones cotidianas, como estudiar, 

relacionarse, comprar, informarse o divertirse (Luis Maram , 2010). 

 

2.3.4. La generación del milenio  

 

               Los jóvenes que pertenecen a esta generación se ubican entre los 18 

y 32 años. La convergencia digital se ha incorporado en su cotidianidad. Ellos 

han roto el molde y los clichés; lo suyo es reinventar, inventar, innovar y 

emprender nuevos desafíos constantemente. A ellos se les ha atribuido la 

categoría de la primera generación global, se les ha otorgado las llaves del 

mundo, así lo sostiene una investigación realizada por la firma especializada en 

tendencias de comportamiento y consumo, BOX1824. (Colombia Digital, 2014) 

 

 Los 'Millennials' representan la nueva fuerza de trabajo global, al menos 

la mitad de ellos tiene su propio negocio o planea tener uno y el hecho de estar 

permanentemente conectados a las redes sociales, Internet y a los dispositivos 
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móviles les permite establecer y conectar con nuevas relaciones laborales y 

profesionales entre sus círculos. Ellos se han criado en un contexto social, 

político y económico que cada vez más es mediado por la tecnología y de esta 

manera han generado el boom de una actitud emprendedora. (Colombia Digital, 

2014) 

2.3.5. Cyberbullying 

 

 El ciberbullying es una nueva forma de acoso que se vale de las nuevas 

tecnologías de la comunicación para producir el acoso en las víctimas. El 

ciberbullying es un fenómeno silencioso pero, que produce 

graves consecuencias en las víctimas y los que le rodean, y que suele escaparse 

a las formas tradicionales de observación y detección, pero no por eso es menos 

dañino que el bullying tradicional. (David Cortejoso.com, 2011) 

         Internet y las redes sociales se han colado en nuestras vidas a una  

velocidad de vértigo, debido en gran parte a la enorme oferta de información y 

recursos que ofrece. Los adultos lo usamos a diario, pero los niños y 

adolescentes lo usan además de forma natural, ya   que han nacido con ello. 

(David Cortejoso.com, 2011) 

 

2.3.6. Impacto del internet en la sociedad 

  

           Internet es la tecnología decisiva de la era de la información del   mismo 

modo que el motor eléctrico fue el vector de la transformación tecnológica 

durante la era industrial. Esta red global de redes informáticas, que actualmente 

operan sobre todo a través de plataformas de comunicaciones inalámbricas, nos 

proporciona la ubicuidad de una comunicación multimodal e interactiva en 

cualquier momento y libre de límites espaciales. (OpenMind, 2014) 

 

 Los aparatos ideológicos y los medios de comunicación de masas han 

sido y siguen siendo herramientas útiles para manipular la comunicación y 

afianzar el poder. Pero, desde su aparición, la nueva cultura de la autonomía ha 

encontrado en las redes de comunicación por internet y telefonía móvil un medio 

http://www.psicoglobalia.com/bullying-mi-hijo-sufre-acoso-en-el-colegio/
http://bullying-acoso.com/consecuencias-del-bullying-o-acoso-escolar/
http://bullying-acoso.com/intimidacion-el-acoso-escolar/
http://www.cometelasopa.com/consejos-saludables-para-nuestros-hijos-en-internet-la-television-y-los-videojuegos/
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incomparable de auto comunicación y auto organización de masas. (OpenMind, 

2014) 

 

2.3.7. Importancia de los padres y profesores en la educación de los niños 

frente a las TICS 

 

 Particularmente el vínculo de los padres de familias a hijos cada vez es 

menos frecuente, el conjunto de educación de los hijos es tan primordial los 

primeros años de estudio, porqué forma parte del crecimiento y formación en su 

futuro. Por lo general este aislamiento de padres a hijos en las escuelas 

comienzan entre los 7 a 9 años de edad, para ellos sus hijos son personas 

responsables, lo cual los profesores tienen que encargarse de contribuir con la 

educción que les corresponde por obligación a ellos, pero no es así como 

llegaremos a formarlos como personas de bien. 

  

 Necesitamos trabajar en conjunto la supervisión de los niños, padres 

profesores e hijos, no es solo asistir a la reunión mensual de la escuela y para 

muchos llevarse la sorpresa de que su hijo esta baja en las calificaciones o 

presenta una terrible disciplina, se comprende que la mayoría de los progenitores 

hoy en día trabajan, pero también existe un día de descanso el cual es importante 

dedicárselos, manejando la comunicación, llevando una confianza de 

credibilidad ,esta es una de las faltas más graves y comunes que presentan  los 

estudiantes durante un año lectivo. 

 

 Es ahora en la actualidad cuando su hijo, más lo necesita ya que ese 

vínculo familiar se está perdiendo, por el remplazo de muchos avances que han 

llegado a suplantar esa interacción de padre a hijo, uno de ellos es el Internet un 

mundo lleno de contenidos ilimitados en la que están sumergiéndose cada día 

sin la debida precaución y supervisión. 

 

 Es muy cierto que las Tecnologías son parte también de la educación en 

la actualidad de los hijos, pero hay que saberla manejar con cautela, hay un sin 
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números de casos descontroladamente prohibidos las cuales los chicos lo 

pueden estar aprendiendo, no dejemos la facilidad de que el Smartphone, la 

Tablet o cualquier dispositivo móvil se encargue de educar a nuestros hijos, 

sabemos que para su educación es fundamental manipular las tecnologías 

porque son parte de la plataforma educativa como tal aprender a manejarlas, 

pero es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado en el momento de su 

enseñanza.  

 

 La importancia y el manejo de las Redes sociales es también parte de este 

avance que conlleva a nuestros hijos a cambios repentinos ya sean estos: 

 

✓ Agresividad 

✓ Dificultades en relaciones Sociales y Familiares 

✓ Baja autoestima  

✓ Bajo rendimiento Escolar  

✓ Retrasos en su desarrollo  

✓ Aislamiento 

✓ Ansiedad 

✓ Adicción a las Redes Sociales. 

 

 Es momento de prevalecer los valores éticos y morales siendo los 

primeros en generar el cambio para los niños que están pasando por esta 

problemática que está generando controversia a nivel mundial, trabajando en 

conjunto se logrará una mejor educación tecnológica. 

 

2.3.8.  La Tecnología y la Clase Social  

 

 En sus inicios la tecnología formó parte de la división que existe en las 

clases sociales, sus razones videntes en ese tiempo fue la facilidad que obtuvo 

la clase alta al privilegiarse, siendo únicos en conocer estos Aparatos o 

dispositivos electrónicos, debido al nivel económico que este contenía para 
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obtenerlo, cabe mencionar que estos dispositivos eran manipulados con el único 

objetivo de ser parte de una herramienta de trabajo. 

 

 La evolución Tecnológica, que se extiende actualmente a nivel mundial, 

ha resultado ser un fenómeno imparable en cuanto a creaciones de muchas 

programaciones y ser parte de las diferentes clases sociales ha permitido facilitar 

la vida del ser humano en cuanto a comunicación, metodologías de estudio, 

técnicas laborales, programaciones infinitas que forma parte de nuestro diario 

vivir, sin embargo, si hay desconocimiento de manejo en las clases baja. 

 

 “El principal efecto negativo consiste en un incremento del tiempo que se 

emplea en ver la televisión, jugar a videojuegos o conectarse a Internet por parte 

de niños y adolescentes de clases medias y bajas” (Falcón, 2012). 

 

 “Para resolver esta situación, algunos gobiernos han decidido invertir el 

dinero en cursos para jóvenes y mayores sobre los posibles usos didácticos y 

formativos en el ámbito informático” (Falcón, 2012). 

 

 En ecuador a nivel educativo, se ha tratado de equilibrar el conocimiento 

tecnológico facilitando a las escuelas fiscales equipos de cómputos actualizados 

para mejorar el nivel de estudio en este campo de clase social baja, con respecto 

al impacto que causado este, sin tener el correcto uso, se dio la iniciativa 

mediante  campaña “No más Huérfanos Digitales”, que realizaron los estudiantes 

de la Universidad Casa Grande, haciendo un llamado de atención a las madres 

de familias que ignoran a sus hijos por causa del Smartphone, el cual fue un 

ejemplo a seguir para que la sociedad se vincule ante la problemática y  acceda 

a dar estrategias con el fin de controlar a sus hijos a limitar el uso adecuado de 

la Tecnología y no ser parte de un Huérfano Digital. 
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2.4 Marco contextual  

 

 La Unidad Particular Mayor Horacio Zurita Bayas presta educación 

privada desde el 2 de mayo de 1996 con 20 años de excelencia su misión es: 

 

 Aplicar un modelo educativo innovador para formar íntegramente 

bachilleres emprendedores que además de las destrezas, técnicas y 

conocimientos adquiridos, posean una preparación humanística, permitiendo al 

educando ser forjador y conductor de su formación y desarrollo social, 

conviviendo en un ambiente de armonía, paz, equidad, calidez y democracia de 

tal manera que puedan enfrentar los retos que los cambios sociales y 

tecnológicos exige. 

 

 Cuenta con dos especializaciones para la educación secundaria 

Informática y Contabilidad 

 

 La unidad educativa cuenta con educadores profesionales, estructura 

necesaria para la comodidad educacional, recreativa de los niños y adolescentes 

los equipos necesarios para fomentar el estudio como: 

 

➢ Laboratorio de computación. 

➢ Laboratorio de Ingles. 

➢ Sala multiusos. 

➢ Laboratorio de contabilidad. 

➢ Rincones de Educación Inicial 

➢ Sala de Profesores. 
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Figura 2Escuela Mayor Horacio Zurita Bayas (Externa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Sara Reyes Gómez. 

 

Figura 3  Escuela Mayor Horacio Zurita Bayas (Interna) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Sara Reyes Gómez. 
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2.5 Marco Legal  

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLECENCIA 

LIBRO PRIMERO 

LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES COMO SUJETOS DE DERECHOS 

TÍTULO I 

DEFINICIONES 

 

 Art. 1.- Finalidad. - Este Código dispone sobre la protección integral que 

el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y 

adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo integral 

y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, dignidad y equidad. 

 

 Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes y 

responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los medios para hacerlos 

efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al principio del interés superior 

de la niñez y adolescencia y a la doctrina de protección integral. (Código de la 

Niñez y Adolescencia, 2014). 

 

 Art. 2.- Sujetos protegidos. - Las normas del presente Código son 

aplicables a todo ser humano, desde su concepción hasta que cumpla dieciocho 

años de edad. Por excepción, protege a personas que han cumplido dicha edad, 

en los casos expresamente contemplados en este Código. (Código de la Niñez 

y Adolescencia, 2014). 

 

 

 Art. 3.- Supletoriedad. - En lo no previsto expresamente por este Código 

se aplicarán las demás normas del ordenamiento jurídico interno, que no 

contradigan los principios que se reconocen en este Código y sean más 
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favorables para la vigencia de los derechos de la niñez y adolescencia. (Código 

de la Niñez y Adolescencia, 2014). 

 

 Art. 4.- Definición de niño, niña y adolescente. - Niño o niña es la 

persona que no ha cumplido doce años de edad. Adolescente es la persona de 

ambos sexos entre doce y dieciocho años de edad. (Código de la Niñez y 

Adolescencia, 2014). 

 

 Art. 5.- Presunción de edad. - Cuando exista duda sobre la edad de una 

persona, se presumirá que es niño o niña antes que adolescente; y que es 

adolescente, antes que mayor de dieciocho años. (Código de la Niñez y 

Adolescencia, 2014). 

 

TÍTULO II 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

 

 Art. 9.- Función básica de la familia. - La ley reconoce y protege a la 

familia como el espacio natural y fundamental para el desarrollo integral del niño, 

niña y adolescente. 

 

 Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la responsabilidad 

compartida del respeto, protección y cuidado de los hijos y la promoción, respeto 

y exigibilidad de sus derechos. (Código de la Niñez y Adolescencia, 2014). 

 

 Art. 10.- Deber del Estado frente a la familia. - El Estado tiene el deber 

prioritario de definir y ejecutar políticas, planes y programas que apoyen a la 

familia para cumplir con las responsabilidades especificadas en el artículo 

anterior. (Código de la Niñez y Adolescencia, 2014). 

 

 Art. 11.- El interés superior del niño. - El interés superior del niño es un 

principio que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes; e impone a todas las autoridades 
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administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y privadas, el deber de 

ajustar sus decisiones y acciones para su cumplimiento. 

 

 Para apreciar el interés superior se considerará la necesidad de mantener 

un justo equilibrio entre los derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes, 

en la forma que mejor convenga a la realización de sus derechos y garantías. 

Este principio prevalece sobre el principio de diversidad étnica y cultural. 

 

 El interés superior del niño es un principio de interpretación de la presente 

Ley. Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin escuchar previamente la 

opinión del niño, niña o adolescente involucrado, que esté en condiciones de 

expresarla. (Código de la Niñez y Adolescencia, 2014). 

 

 Art. 12.- Prioridad absoluta. - En la formulación y ejecución de las 

políticas públicas y en la provisión de recursos, debe asignarse prioridad 

absoluta a la niñez y adolescencia, a las que se asegurará, además, el acceso 

preferente a los servicios públicos y a cualquier clase de atención que requieran. 

Se dará prioridad especial a la atención de niños y niñas menores de seis años. 

 

 En caso de conflicto, los derechos de los niños, niñas y adolescentes 

prevalecen sobre los derechos de los demás. (Código de la Niñez y 

Adolescencia, 2014). 

 

  Art. 22.- Derecho a tener una familia y a la convivencia familiar. - Los 

niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir y desarrollarse en su familia 

biológica. El Estado, la sociedad y la familia deben adoptar prioritariamente 

medidas apropiadas que permitan su permanencia en dicha familia. 

 

 Excepcionalmente, cuando aquello sea imposible o contrario a su interés 

superior, los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a otra familia, de 

conformidad con la ley. 
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 En todos los casos, la familia debe proporcionarles un clima de afecto y 

comprensión que permita el respeto de sus derechos y su desarrollo integral. 

 

 El acogimiento institucional, el internamiento preventivo, la privación de 

libertad o cualquier otra solución que los distraiga del medio familiar, debe 

aplicarse como última y excepcional medida. (Código de la Niñez y Adolescencia, 

2014). 

 

 Art. 37.- Derecho a la educación. - Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un 

sistema educativo que: 

 

 1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación 

básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente; 

 

 2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 

 

 3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad 

de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación que requiera 

mayores oportunidades para aprender; 

  

 4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados 

y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este derecho incluye el 

acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco años, y por lo tanto se 

desarrollarán programas y proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las 

necesidades culturales de los educandos; y, 

 

 5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres 

y de los mismos niños, niñas y adolescentes. 
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 La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el 

décimo año de educación básica y gratuita hasta el bachillerato o su 

equivalencia. 

 

 El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los planteles 

educativos ofrezcan servicios con equidad, calidad y oportunidad y que se 

garantice también el derecho de los progenitores a elegir la educación que más 

convenga a sus hijos y a sus hijas. (Código de la Niñez y Adolescencia, 2014). 

 

 Art. 47.- Garantías de acceso a una información adecuada. - Para 

garantizar el derecho a la información adecuada, de que trata el artículo anterior, 

el Estado deberá: 

 

 a) Requerir a los medios de comunicación social, la difusión de 

información y materiales de interés social y cultural para niños, niñas y 

adolescentes; 

 

 b) Exigirles que proporcionen, en forma gratuita, espacios destinados a 

programas del Ministerio encargado de los asuntos de inclusión económica y 

social; 

 

 c) Promover la producción y difusión de literatura infantil y juvenil; 

 

 d) Requerir a los medios de comunicación la producción y difusión de 

programas acordes con las necesidades lingüísticas de niños, niñas y 

adolescentes pertenecientes a los diversos grupos étnicos; 

 

 e) Impedir la difusión de información inadecuada para niños, niñas y 

adolescentes en horarios de franja familiar, ni en publicaciones dirigidas a la 

familia y a los niños, niñas y adolescentes; 
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 f) Sancionar de acuerdo a lo previsto en esta Ley, a las personas que 

faciliten a los menores: libros, escritos, afiches, propaganda, videos o cualquier 

otro medio auditivo y/o visual que hagan apología de la violencia o el delito, que 

tengan imágenes o contenidos pornográficos o que perjudiquen la formación del 

menor; y, 

 

 g) Exigir a los medios de comunicación audiovisual que anuncien con la 

debida anticipación y suficiente notoriedad, la naturaleza de la información y 

programas que presentan y la clasificación de la edad para su audiencia. 

 

 Se consideran inadecuados para el desarrollo de los niños, niñas y 

adolescentes los textos, imágenes, mensajes y programas que inciten a la 

violencia, exploten el miedo o aprovechen la falta de madurez de los niños, niñas 

y adolescentes para inducirlos a comportamientos perjudiciales o peligrosos para 

su salud y seguridad personal y todo cuanto atente a la moral o el pudor. 

 

 En cualquier caso, la aplicación de medidas o decisiones relacionadas con 

esta garantía, deberán observar fielmente las disposiciones del Reglamento para 

el Control de la Discrecionalidad de los Actos de la Administración Pública, 

expedido por el Presidente de la República. (Código de la Niñez y Adolescencia, 

2014). 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

TÍTULO I 

 

 Art. 1.- Ámbito. - La presente Ley garantiza el derecho a la educación, 

determina los principios y fines generales que orientan la educación ecuatoriana 

en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la plurinacionalidad; así como 

las relaciones entre sus actores. Desarrolla y profundiza los derechos, 

obligaciones y garantías constitucionales en el ámbito educativo y establece las 

regulaciones básicas para la estructura, los niveles y modalidades, modelo de 
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gestión, el financiamiento y la participación de los actores del Sistema Nacional 

de Educación. 

 

 Se exceptúa del ámbito de esta Ley a la educación superior, que se rige 

por su propia normativa y con la cual se articula de conformidad con la 

Constitución de la República, la Ley y los actos de la autoridad competente. 

(Reglamento General LOEI, 2016). 

 

 Art. 2.- Principios. - La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las decisiones y 

actividades en el ámbito educativo: 

 

 a. Universalidad. - La educación es un derecho humano fundamental y 

es deber ineludible e inexcusable del Estado garantizar el acceso, permanencia 

y calidad de la educación para toda la población sin ningún tipo de 

discriminación. Está articulada a los instrumentos internacionales de derechos 

humanos; 

 

 b. Educación para el cambio. - La educación constituye instrumento de 

transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país, de los 

proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y nacionalidades; 

reconoce a las y los seres humanos, en particular a las niñas, niños y 

adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes y sujetos de derecho; y 

se organiza sobre la base de los principios constitucionales; 

 

 c. Libertad. - La educación forma a las personas para la emancipación, 

autonomía y el pleno ejercicio de sus libertades. El Estado garantizará la 

pluralidad en la oferta educativa; 
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 d. Interés superior de los niños, niñas y adolescentes. - El interés 

superior de los niños, niñas y adolescentes, está orientado a garantizar el 

ejercicio efectivo del conjunto de sus derechos e impone a todas las instituciones 

y autoridades, públicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones 

para su atención. Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin escuchar 

previamente la opinión del niño, niña o adolescente involucrado, que esté en 

condiciones de expresarla; 

 

 e. Atención prioritaria. - Atención e integración prioritaria y especializada 

de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad o que padezcan 

enfermedades catastróficas de alta complejidad; 

 

 f. Desarrollo de procesos. - Los niveles educativos deben adecuarse a 

ciclos de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y psicomotriz, 

capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus necesidades y las del país, 

atendiendo de manera particular la igualdad real de grupos poblacionales  

históricamente excluidos o cuyas desventajas se mantienen vigentes, como son 

las personas y grupos de atención prioritaria previstos en la Constitución de la 

República; 

 

 g. Aprendizaje permanente. - La concepción de la educación como un 

aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la vida; 

 

 h. Interaprendizaje y multiaprendizaje. -Se considera al 

interaprendizaje y multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las 

capacidades humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la 

información y sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para alcanzar 

niveles de desarrollo personal y colectivo; 

 

 i. Educación en valores. - La educación debe basarse en la transmisión 

y práctica de valores que promuevan la libertad personal, la democracia, el 
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respeto a los derechos, la responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia, el respeto 

a la diversidad de género, generacional, étnica, social, por identidad de género, 

condición de migración y creencia religiosa, la equidad, la igualdad y la justicia y 

la eliminación de toda forma de discriminación; 

 

 j. Garantizar el derecho de las personas a una educación libre de violencia 

de género, que promueva la coeducación. (Reglamento General LOEI, 2016). 

 

Título II 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

Capítulo II 

DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO RESPECTO DEL DERECHO A LA 

EDUCACIÓN 

 

 Art. 5.- La educación como obligación de Estado. - El Estado tiene la 

obligación ineludible e inexcusable de garantizar el derecho a la educación, a los 

habitantes del territorio ecuatoriano y su acceso universal a lo largo de la vida, 

para lo cual generará las condiciones que garanticen la igualdad de 

oportunidades para acceder, permanecer, movilizarse y egresar de los servicios 

educativos. El Estado ejerce la rectoría sobre el Sistema Educativo a través de 

la Autoridad Nacional de Educación de conformidad con la Constitución de la 

República y la Ley. (Reglamento General LOEI, 2016). 

 

 Art. 6.- Obligaciones. - La principal obligación del Estado es el 

cumplimiento pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías 

constitucionales en materia educativa, y de los principios y fines establecidos en 

esta Ley  

 

 El Estado tiene las siguientes obligaciones adicionales: 
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 g. Garantizar la aplicación obligatoria de un currículo nacional, tanto en 

las instituciones públicas, municipales, privadas y fiscomisionales, en sus 

diversos niveles: inicial, básico y bachillerato; y, modalidades: presencial, 

semipresencial y a distancia. En relación a la diversidad cultural y lingüística, se 

aplicará en los idiomas oficiales de las diversas nacionalidades del Ecuador. El 

diseño curricular considerará siempre la visión de un Estado plurinacional e 

intercultural. El currículo se complementa de acuerdo a las especificidades 

culturales y peculiaridades propias de las diversas instituciones educativas que 

son parte del Sistema Nacional de Educación; 

 

 h. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar 

por la integridad física, psicológica y sexual de los integrantes de las instituciones 

educativas, con particular énfasis en las y los estudiantes; 

 

 i. Impulsar los procesos de educación permanente para personas adultas 

y la erradicación del analfabetismo puro, funcional y digital, y la superación del 

rezago educativo; 

 

 j. Garantizar la alfabetización digital y el uso de las tecnologías de la 

información y comunicación en el proceso educativo, y propiciar el enlace de la 

enseñanza con las actividades productivas o sociales; 

 

 k. Asegurar una educación con pertinencia cultural para los pueblos y 

nacionalidades, en su propia lengua y respetando sus derechos. Fortalecer la 

práctica, mantenimiento y desarrollo de los idiomas de los pueblos y 

nacionalidades; 

 

 l. Incluir en los currículos de estudio, de manera progresiva, la enseñanza 

de, al menos, un idioma ancestral; el estudio sistemático de las realidades y las 

historias nacionales no oficiales, así como de los saberes locales; 

 

 m. Propiciar la investigación científica, tecnológica y la innovación, la 
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creación artística, la práctica del deporte, la protección y conservación del 

patrimonio cultural, natural y del medio ambiente, y la diversidad cultural y 

lingüística; 

 

 n. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes en 

los procesos educativos. (Reglamento General LOEI, 2016). 

 

Capítulo IV 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS Y LOS DOCENTES 

 

 Art. 11.- Obligaciones.- Las y los docentes tienen las siguientes 

obligaciones: 

 

 a) Cumplir con las disposiciones de la Constitución de la República, la Ley 

y sus reglamentos inherentes a la educación; 

 

 b. Ser actores fundamentales en una educación pertinente, de calidad y 

calidez con las y los estudiantes a su cargo; 

 

 c. Laborar durante la jornada completa de acuerdo con la Constitución de 

la República, la Ley y sus Reglamentos; autoridades de la institución educativa 

y a sus estudiantes. 

 

 i. Dar apoyo y seguimiento pedagógico a las y los estudiantes, para 

superar el rezago y dificultades en los aprendizajes y en el desarrollo de 

competencias, capacidades, habilidades y destrezas. 

 

 k. Procurar una formación académica continua y permanente a lo largo de 

su vida, aprovechando las oportunidades de desarrollo profesional existentes; 
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 l. Promover en los espacios educativos una cultura de respeto a la 

diversidad y de erradicación de concepciones y prácticas de las distintas 

manifestaciones de discriminación así como de violencia contra cualquiera de 

los actores de la comunidad educativa, preservando además el interés de 

quienes aprenden sin anteponer sus intereses particulares. (Reglamento 

General LOEI, 2016). 

 

Capítulo V 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS MADRES, PADRES Y/O 

REPRESENTANTES LEGALES 

 

Art. 12.- Derechos. - Las madres, los padres de y/o los representantes legales 

de las y los estudiantes tienen derecho a que se garantice a éstos, el pleno goce 

y ejercicio de sus derechos constitucionales en materia educativa; y, tienen 

derecho además a: 

 

 b. Recibir informes periódicos sobre el progreso académico de sus 

representados, así como de todas las situaciones que se presenten en la 

institución educativa y que requieran de su conocimiento. 

 

 h. Participar en los órganos correspondientes de planificación, 

construcción y vigilancia del cumplimiento de la política educativa a nivel local, 

regional y nacional; 

  

 Art. 13.- Obligaciones. - Las madres, padres y/o los representantes de 

las y los estudiantes tienen las siguientes obligaciones: 

  

 b. Garantizar que sus representados asistan regularmente a los centros 

educativos, durante el periodo de educación obligatoria, de conformidad con la 

modalidad educativa; 
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 c. Apoyar y hacer seguimiento al aprendizaje de sus representados y 

atender los llamados y requerimientos de las y los profesores y autoridades de 

los planteles. 

 

 g. Participar en las actividades extracurriculares que complementen el 

desarrollo emocional, físico y psico - social de sus representados y 

representadas. 

 

 i. Apoyar y motivar a sus representados y representadas, especialmente 

cuando existan dificultades en el proceso de aprendizaje, de manera constructiva 

y creativa. (Reglamento General LOEI, 2016). 

 

LIBRO I - Del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y 

Saberes Ancestrales 

Título I: Disposiciones Generales 

 

 Artículo 5.- Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y 

Saberes Ancestrales. - El Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación 

y Saberes Ancestrales, comprende el conjunto coordinado y correlacionado de 

normas, políticas, instrumentos, procesos, instituciones, entidades e individuos 

que participan en la economía social de los conocimientos, la creatividad y la 

innovación, para generar creativamente ciencia, tecnología, innovación, así  

como rescatar y potenciar los conocimientos tradicionales como elementos 

fundamentales para generar valor y riqueza para la sociedad. 

 

 La Función Ejecutiva coordinará entre los diferentes Sistemas que inciden 

en la economía social de los conocimientos, la creatividad y la innovación para 

la articulación en la emisión de la política pública por parte de la Secretaría de 
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Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. (Sistema Nacional de 

Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales, 2015). 

Capítulo II: Acceso y Soberanía del Conocimiento en Entornos Digitales e 

Informáticos 

 

 Artículo 36.- Acceso Universal, libre y seguro al conocimiento en 

entornos digitales.- El acceso al conocimiento libre y seguro en entornos 

digitales e informáticos, mediante las tecnologías de la información y 

comunicaciones desarrolladas en plataformas compatibles entre sí; así como el 

despliegue en infraestructura de telecomunicaciones, el desarrollo de contenidos 

y aplicaciones digitales y la apropiación de tecnologías, constituyen un elemento 

transversal de la Economía social de los conocimientos, la creatividad y la 

innovación y es indispensable para lograr la satisfacción de necesidades y el 

efectivo goce de derechos. En consecuencia, el acceso universal, libre y seguro 

al conocimiento en entornos digitales se constituye como un derecho de los y las 

ciudadanas. 

 

 El Estado generará las condiciones necesarias para garantizar 

progresivamente la universalización del acceso a las tecnologías de la 

información y comunicación, priorizando el uso de tecnologías libres, bajo los 

principios de: soberanía tecnológica, seguridad, neutralidad de la red, acceso 

libre y sin restricciones a la información y precautelando la privacidad. Estas 

condiciones serán respetadas sin perjuicio del proveedor del servicio. Los 

organismos de control competentes vigilarán que se cumplan con estas 

condiciones. 

 

 El Estado dirigirá y ejecutará las acciones correspondientes para 

precautelar la naturaleza colaborativa y participativa de las tecnologías de la 

información y comunicación, así como fomentar el desarrollo de redes 

comunitarias; y, potenciar la pluralidad y diversidad de sus usuarios. (Sistema 

Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales, 2015). 
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 Artículo 37.- Conexión a Internet. - La conexión a Internet se constituye 

en un servicio básico, en consecuencia, responderá a los principios de 

obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, 

universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad internacional. Los 

organismos competentes vigilarán que el precio de este servicio sea equitativo, 

y establecerán los mecanismos de control y regulación correspondientes. 

 

 Las universidades y escuelas politécnicas deberán poner a disposición 

libre y gratuita de la comunidad académica conexión de internet inalámbrica en 

toda el área de sus sedes y extensiones. 

 

 Los gobiernos autónomos descentralizados deberán poner a disposición 

libre y gratuita de la ciudadanía conexión de internet inalámbrica en los espacios 

públicos de concurrencia masiva destinados al ocio y entretenimiento, de 

acuerdo a las condiciones que establezca el Reglamento General. (Sistema 

Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales, 2015). 

 

LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN 

TÍTULO I  

Disposiciones preliminares y definiciones 

 

 Art.- 1.- Objeto y ámbito. - Esta ley tiene por objeto desarrollar, proteger y 

regular, en el ámbito administrativo, el ejercicio de los derechos a la 

comunicación establecidos constitucionalmente. (Ley Orgánica de 

Comunicación , 2013). 

 

 Art. 4.- Contenidos personales en internet. - Esta ley no regula la 

información u opinión que de modo personal se emita a través de internet. Esta 

disposición no excluye las acciones penales o civiles a las que haya lugar por las 

infracciones a otras leyes que se cometan a través del internet. (Ley Orgánica 

de Comunicación , 2013). 
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TÍTULO II Principios y derechos 

CAPÍTULO II Derechos a la comunicación 

SECCIÓN II Derechos de igualdad e interculturalidad 

 

 Art. 35.- Derecho al acceso universal a las tecnologías de la información 

y comunicación. - Todas las personas tienen derecho a acceder, capacitarse y 

usar las tecnologías de información y comunicación para potenciar el disfrute de 

sus derechos y oportunidades de desarrollo. (Ley Orgánica de Comunicación , 

2013). 

 

TÍTULO IV Regulación de contenidos. 

 

 Art. 65.- Clasificación de audiencias y franjas horarias. - Se establece 

tres tipos de audiencias con sus correspondientes franjas horarias, tanto para la 

programación de los medios de comunicación de radio y televisión, incluidos los 

canales locales de los sistemas de audio y video por suscripción, como para la 

publicidad comercial y los mensajes del Estado:  

 

 1. Familiar: Incluye a todos los miembros de la familia. La franja horaria 

familiar comprende desde las 06h00 a las 18h00. En esta franja solo se podrá 

difundir programación de clasificación “A”: Apta para todo público; 

 

  2. Responsabilidad compartida: La componen personas de 12 a 18 años, 

con supervisión de personas adultas. La franja horaria de responsabilidad 

compartida transcurrirá en el horario de las 18h00 a las 22h00. En esta franja se 

podrá difundir programación de clasificación “A” y “B”: Apta para todo público, 

con vigilancia de una persona adulta; y, 

 

  3. Adultos: Compuesta por personas mayores a 18 años. La franja horaria 

de personas adultas transcurrirá en el horario de las 22h00 a las 06h00. En esta 
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franja se podrá difundir programación clasificada con “A”, “B” y “C”: Apta solo 

para personas adultas. En función de lo dispuesto en esta ley, el Consejo de 

Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación establecerá los 

parámetros técnicos para la definición de audiencias, franjas horarias, 

clasificación de programación y calificación de contenidos. La adopción y 

aplicación de tales parámetros será, en cada caso, de responsabilidad de los 

medios de comunicación. (Ley Orgánica de Comunicación , 2013) 

 

 Art. 66.- Contenido violento. - Para efectos de esta ley, se entenderá por 

contenido violento aquel que denote el uso intencional de la fuerza física o 

psicológica, de obra o de palabra, contra uno mismo, contra cualquier otra 

persona, grupo o comunidad, así como en contra de los seres vivos y la 

naturaleza. Estos contenidos solo podrán difundirse en las franjas de 

responsabilidad compartida y adultos de acuerdo con lo establecido en esta ley. 

El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo será sancionado 

administrativamente por la Superintendencia de la Información y Comunicación 

con una multa de 1 a 5 salarios básicos por cada ocasión en que se omita cumplir 

con esta obligación. (Ley Orgánica de Comunicación , 2013). 

 

  Art. 67.- Prohibición. - Se prohíbe la difusión a través de los medios de 

comunicación de todo mensaje que constituya incitación directa o estímulo 

expreso al uso ilegítimo de la violencia, a la comisión de cualquier acto ilegal, la 

trata de personas, la explotación, el abuso sexual, apología de la guerra y del 

odio nacional, racial o religioso. Queda prohibida la venta y distribución de 

material pornográfico audiovisual o impreso a niños, niñas y adolescentes 

menores de 18 años. El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo será 

sancionado administrativamente por la Superintendencia de la Información y 

Comunicación con una multa de 1 a 5 salarios básicos por cada ocasión en que 

se omita cumplir con esta obligación, sin perjuicio de que el autor de estas 

conductas responda judicialmente por la comisión de delitos y/o por los daños 

causados y por su reparación integral. (Ley Orgánica de Comunicación , 2013). 

 Art. 68.- Contenido sexualmente explícito. - Todos los mensajes de 

contenido sexualmente explícito difundidos a través de medios audiovisuales, 
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que no tengan finalidad educativa, deben transmitirse necesariamente en horario 

para adultos. (Ley Orgánica de Comunicación , 2013). 

 

 Los contenidos educativos con imágenes sexualmente explícitas se 

difundirán en las franjas horarias de responsabilidad compartida y de apto para 

todo público, teniendo en cuenta que este material sea debidamente 

contextualizado para las audiencias de estas dos franjas. El incumplimiento de 

lo dispuesto en este artículo será sancionado administrativamente por el Consejo 

de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación con una multa de 

1 a 5 salarios básicos por cada ocasión en que se omita cumplir con esta 

obligación. (Ley Orgánica de Comunicación , 2013). 

 

TÍTULO V Medios de comunicación social 

SECCIÓN VII Espectáculos públicos  

 

 Art. 104.- Protección a niñas, niños y adolescentes. - El Consejo Nacional 

de la Niñez y la Adolescencia emitirá el reglamento para el acceso a los 

espectáculos públicos que afecten el interés superior de niñas, niños y 

adolescentes, de conformidad con el artículo 13 numeral 4 de la Convención 

Americana de Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño. 

El reglamento referido en el párrafo anterior será de uso obligatorio por las 

autoridades locales y nacionales que tengan competencia, en su respectiva 

jurisdicción, de autorizar la realización de espectáculos públicos. (Ley Orgánica 

de Comunicación , 2013). 
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CAPITULO III 

 

3.1 Metodología  

3.1.1 Diseño de la Investigación  

   

 El diseño de investigación es un conjunto de estrategias que sirve para 

desarrollar del proceso de investigación. Es el plan de y estructura e una 

investigación concebidas para obtener respuestas a las preguntas de un estudio.  

 

 El diseño de investigación señala la forma de conceptuar un problema de 

investigación y la manera de colocarlo dentro de una estructura que sea guía 

para la experimentación (en el caso de los diseños experimentales) y de 

recopilación y análisis de datos. (ELISEO GALINDO, 2013) 

 

3.1.2. En el enfoque cuantitativo 

 

 Se utiliza el diseño de investigación para analizar la certeza de la 

hipótesis formulada en un contexto en particular o aportar evidencias de los 

lineamientos de estudio. Este diseño nos ayudará a calcular el porcentaje de 

interés educativo que demuestran los padres de sus hijos y el uso excesivo al 

que lo exponen sin ser controlados. (ELISEO GALINDO, 2013) 

 

  

3.1.3. En estudios cualitativos 

 

 Se puede o no concebir un diseño, se sugiere que sí se haga, pero la 

implementación de los mismos se vuelve más flexible. Lo que no significa caos 

o improvisación, el investigador puede elegir y desarrollar uno o más diseños 

para iniciar previamente la recolección de datos. (ELISEO GALINDO, 2013) 
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 El diseño de investigación cualitativa será parte de este proceso 

investigativo, mediante este diseño aplicamos el análisis correspondiente según 

los resultados de los datos estadísticos de cada pregunta encuestada, además 

nos servirá de recopilación para determinar nuestra propuesta.  

 

3.2 Tipo de Investigación 

 

 El tipo de investigación que se empleará, descriptiva y de campo; que lo 

definen las investigaciones exploratorias como aquellas que efectúan, cuando el 

objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado o que 

no ha sido abordado antes. 

 

3.2.1. La investigación Descriptiva 

 

  Se aplica la modalidad de tipo descriptiva debido a la exploración de los 

sucesos que se están dando y así poder encontrar los componentes de estudios, 

necesarios para la recopilación de información necesaria, en este caso de los 

padres de familias, estudiantes y profesores analizando cada punto de vista para 

llegar a una conclusión. 

 

3.2.2. La Investigación de Campo 

 

           Es aquella donde el mismo objeto de estudio sirve como fuente de 

información para el investigador en base a la observación directa, 

comportamiento y circunstancias en que ocurren ciertos hechos. Esta 

investigación nos llevará al cuerpo de nuestra propuesta, donde palparemos la 

importancia que tienen los padres los hijos y los profesores ante este impacto 

social tecnológico. 
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3.3 Metodología  

 

3.3.1. Método de inducción-deducción 

 Este es el método que se basa en lo lógica directamente, sus 

razonamientos son estructurados por jerarquías directas (premisa mayor, 

premisa menor y conclusión), es aplicado en especial a las matemáticas, aunque 

su estructura es la más aplicable a todos los métodos de investigación. 

Sus partes son las siguientes: 

 

• Observación. - Aquí se percibe la asociación de los fenómenos, donde 

se presenta la inducción, lo que nos permite formular teorías y 

deducciones. 

• Deducción. - Esta es la conclusión producida por el proceso de 

observación. 

• Experimentación. - Se considera que entre más experimentaciones y 

movimientos existan mayores deducciones se producirán y se producirán 

leyes con mayor probabilidad de ser verdaderas. (Redacción 

Ejemplode.com, 2017). 

 

 La metodología a tratar en el proyecto nos sirve para equipar nuestro 

objetivo dando la facilidad de guiarnos por el método inductivo-deductivo, 

analizar el interés de los padres de familias ante el impacto social de las TICS 

en sus hijos y la ausencia que presenta estos al manejarla. 

 

3.4 Técnicas e Instrumentos de Investigación  

 

 Son la base fundamental en el desarrollo del proyecto, con esto 

podemos confirmar con certeza mediante la técnica encuesta y entrevista la 

información real y actual efecto de la problemática. 
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3.4.1. Encuesta 

 

 Este procedimiento nos permite investigar mediante un cuestionario de 

12 preguntas estructuradas, a confirmar el manejo y uso de tecnología tanto en 

padres, como hijos durante su rutina cotidiana, y la influencia que las TICS 

genera este en sus hogares. La exploración reflejará resultados de interés o 

desinterés ante la problemática expuesta, después de la evaluación a cada 

pregunta que se realice para llegar a un análisis de la situación. 

  

3.4.2. Entrevista 

 

  Aporte profesional que se evalúa mediante la entrevista que estará 

compuesta por 6 preguntas aproximadamente para así conocer criterios de 

experiencias a causa de este problema social. 

 La entrevista se realizará a la Vicerrectora, profesores de los cursos 

seleccionados y profesional de informática para así complementar todos los 

recursos de información para trabajar en lo acontecido “No más Huérfanos 

Digitales”. 

 

3.5 Población y Muestra  

3.5.1. Población  

 

 Según Tamayo (2012) señala que la población es la totalidad de un 

fenómeno de estudio, incluye la totalidad de unidades de análisis que integran 

dicho fenómeno y que debe cuantificarse para un determinado estudio 

integrando un conjunto N de entidades que participan de una determinada 

característica, y se le denomina la población por constituir la totalidad del 

fenómeno adscrito a una investigación. (Eliseo Moreno Galindo, 2013) 
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 De acuerdo a la edad elegida para promover la campaña “No más 

Huérfanos Digitales” el estudio fue establecido a los padres de familia y 

estudiantes del 3.ero - 4.to Año Básica de la escuela Particular “Mayor Horacio 

Zurita Bayas”, la población de estos dos cursos alcanza los 80 estudiantes, 

significa que 80 padres de familia son representantes, por ende se realizó el 

trabajo de investigación con los datos requeridos para lo cual se estableció la 

investigación cualitativa y cuantitativo dando como resultado los siguientes 

datos. 

 

Tabla 2 Población en Estudio  

Nombre de la escuela Total de Población 

Part. Mayor Horacio Zurita Bayas 80 

                                                                    Elaborado por: Sara Reyes Gómez 

 

3.5.2. Muestra 

 

 Al reflexionar sobre tema afirmamos que uno de los problemas 

elementales que se le presenta al investigador referente con el muestreo 

consiste en saber si el grupo designado es verdaderamente representativo del 

conjunto; para que lo sea, los rasgos de los elementos o individuos elegidos para 

la muestra deben ser similares a los de toda la población (Marín Ibáñez, 1990). 

 

Tabla 3 Muestra en estudio 

Nombre de la escuela Total de Población 

Part. Mayor Horacio Zurita Bayas 66 

                                                               Elaborado por: Sara Reyes Gómez. 
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3.5.3. Fórmula Probabilística 

Simbología: 

n: tamaño.  

PQ: constante de la varianza poblacional (0.25). 

N: población. 

E: error máximo admisible (al 2% 0,02; al 3% 0,03, etc.), a mayor error creíble, 

menos tamaño dela muestra. 

K: coeficiente de corrección del error (2).  

Para determinar el tamaño de la muestra en una población de 160 personas con 

un error de admisible del 5%, se transcribe a continuación la siguiente fórmula: 

 

 n:              PQ. N                      

 (N-1)     E²    + PQ.  

              K²                                                              

 

n:             0.25 × 160 

          (160-1)   0,05󠆼² + 0,25 

              2² 

 

n:                 40                                          

159.  0,0025󠆼 + 0,25                                    

           4 

                         

n:                  40 

         (159) (0,000625) + 0,25 

 

n:  40                                      

                0,349375   

 n:                114 
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 Luego de realizar la fórmula de esta población educativa como muestra 

de 114 personas mediremos el control que mantienen las tecnologías con los 

niños y padres de familia en la convivencia diaria sin que estos tomen sus 

efectos. 

 

3.6 Análisis de los resultados de los Instrumentos aplicados. 

 

 Se ha comprobado los datos estadísticos a nivel mundial ,nacional y en 

este proyecto educativo que la ausencia de padres a hijos frente a la escasa 

comunicación, y educación tecnológica se ha propagado sin limitación, lo cual 

hemos llegado al análisis deductivo,  que los estudiantes se refugien en el mundo 

de las TICS por falta de atención familiar , claramente lo dicen las encuestas que 

hay muchos padres de familias que el tiempo que están en casa prefieren pasar 

con el celular que hacer otra actividad en familia sin que la tecnología este 

presente, a continuación, se presenta el análisis de las preguntas ejecutadas a 

los estudiantes y padres de familias. 
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3.6.1 Encuesta realizada a los Estudiantes  

 

1.- ¿Qué género es? 

 

Tabla 4 : Resultados de Estudiantes  Pregunta 1 

 

Elaboración: Sara Reyes Gómez. 

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes. 

 

Ilustración 1: Resultados de Estudiantes  Pregunta 1 

Elaboración: Sara Reyes Gómez. 

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes. 

 

 El resultado de la primera pregunta nos muestra que el 60% es de 

población masculina, tanto que en la femenina tenemos 40. 

Género # % 

Masculino 34 60% 

Femenino 23 40% 

Total 57 100% 

Masculino
60%

Femenino
40%
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2.- ¿Cuántos años tienes? 

 

Tabla 5: Resultados de Estudiantes  Pregunta 2 

 

Elaboración: Sara Reyes Gómez. 

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes. 

 

 

Elaboración: Sara Reyes Gómez.            

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes. 

 

 

 De los 80 estudiantes encuestado el 35% son niños de 7 -8 años seguido 

del 30% para los que conforman los 9 años de edad, es decir que los niños de 

7-8 años son la mitad de la población ejecutada. 

Edad # % 

7 20 35% 

8 20 35% 

9 17 30% 

Total 57 100% 

Ilustración 2: Resultados de Estudiantes  Pregunta 2 

35%

35%

30%
7

8

9
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3.- ¿Sabes manejar dispositivos electrónicos? 

 

Tabla 6: Resultados de Estudiantes  Pregunta 3  

Elaboración: Sara Reyes Gómez. 

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes. 

                                     

 

Elaboración: Sara Reyes Gómez. 

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes. 

 

 Cerca del 80% de los estudiantes saben manejar dispositivo o aparatos 

electrónicos, el resultado de esta pregunta nos confirma que este grupo 

pertenece a los que nacieron con la tecnología, denominados por expertos como 

nativos digitales y un 12% maneja muy poco los aparatos electrónicos. 

Alternativas # % 

Si 50 88% 

No 0 0% 

Muy Poco 7 12% 

Total 57 100% 

si 
88%

no
0%

muy poco
12%

si

no

muy
poco

Ilustración 3 Resultados de Estudiantes  Pregunta 3 
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4.- ¿Señala cuál de estos aparatos o dispositivos electrónicos sabes 

manejar? (elije una poción). 

Tabla 7: Resultados de Estudiantes  Pregunta 4 

 

Elaboración: Sara Reyes Gómez. 

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes. 

Elaboración: Sara Reyes Gómez. 

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes. 

 

 Alrededor del 35% de los estudiantes manejan los aparatos dispositivos 

mencionados en la opción e de la pregunta antes puesta, no obstante, la 

alternativa d con el 21% mantiene el segundo lugar más seleccionado por los 

niños y es que las dos alternativas mencionan los diferentes dispositivos más 

usados en la sociedad y la parecer también en los niños, muy seguido están la 

opción c con el 18% el cual nos muestra que solo 3 dispositivos electrónicos 

usan con menos frecuencia ,terminamos con la alternativa a y b que resultan los 

últimos de la tabla, dándole el 14% a la opción a y 12% a la opción b, al que lo 

analizaríamos  como TICS de herramienta o de servicios básicos para los niños. 

Alternativas # % 

a.- celular 8 14% 

b.- computador, celular 7 12% 

c.- computador,celular,tablet  10 18% 

d.- Ipod,tablet,celular,computador,videosjuegos 12 21% 

e.-computador,celular,laptop,tablet,Ipod,video juegos 20 35% 

Total 57 100% 

a.-
14%

b.-
12%

c.-
18%

d.-
21%

e.-
35%

Ilustración 4: Resultados de Estudiantes  Pregunta 4 
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5.- ¿Cuál de estos dispositivos o aparatos electrónicos utilizas con más 

frecuencia? 

Tabla 8: Resultados de Estudiantes  Pregunta 5 

Elaboración: Sara Reyes Gómez. 

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes. 

 

Elaboración: Sara Reyes Gómez 

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes. 

 

 Como se puede observar la opción más seleccionada por los estudiantes 

fue la d a la que el 35% de los niños manipulan y se sumergen a varios 

dispositivos frecuentemente, seguido de la opción a con el 28% solo utilizan el 

celular y la computadora como base necesaria para estudio y comunicación, le 

dan el 18% a la opción b que se lo conoce como instrumento de entretenimiento 

analizados por expertos, el 19% elije la opción c donde como resultado podemos 

afirmar que entre más aparato electrónicos tengan a su alcance más lo 

frecuentan.  

Alternativas # % 

a.- celular,computador 16 28% 

b.-celular,computador,tablet 10 18% 

c.-celular,computador,tablet,Ipod 11 19% 

d.-celular,computador,tablet,Ipod,video juegos 20 35% 

Total 57 100% 

28%

18%
19%

35%

a.- celular,computador

b.- celular, computador,tablet

c.- celular, computador, tablet,
Ipod

d.-
celular,computador,tablet,Ipo
d, video juegos

Ilustración 5: Resultados de Estudiantes  Pregunta 5 
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6.- ¿Tienes Redes Sociales? 

 

Tabla 9: Resultados de Estudiantes  Pregunta 6 

Elaboración: Sara Reyes Gómez. 

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes. 

 

 

Elaboración: Sara Reyes Gómez 

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes. 

 

 Alrededor de 60% de estudiantes entre 7 – 9 años utilizan cuenta y 

manejan redes sociales, sin embargo, el 40% que la mayor parte de estudiantes 

tienen redes. 

 

Alternativas # % 

Si 34 60% 

No 23 40% 

Total 57 100% 

si
60%

no
40% si no

Ilustración 6: Resultados de Estudiantes  Pregunta 6 
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7.- ¿Cuál de estas aplicaciones manejas con más frecuencia? 

Tabla 10: Resultados de Estudiantes  Pregunta 7 

Elaboración: Sara Reyes Gómez. 

Fuente: Encuestas realizadas a lo estudiantes. 
 

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes.  

Elaboración: Sara Reyes Gómez. 
 

 En la siguiente pregunta manejaremos los resultados presentando las 

redes sociales más usadas y conocidas, por los estudiantes en donde se podrá 

observar que el 23% de los niños manejan Facebook y el 19% YouTube, son las 

alternativas más usadas por niños de 7-9 años. Seguido de Instagram y 

Snapchat que dan como diagnostico el 13% de uso equitativo dejando a Google 

Chrome con el 12%, Twitter el 8% como penúltimos de la tabla y con un 4% que 

confirma no tener Redes Sociales. 

Alternativas # % 

a.- Facebook 36 63% 

b.-Twitter 20 35.9% 

c.-Snaptchat 20 35,9% 

d.-Instagram 18 31,58% 

e.-Whatsapp 20 35,09% 

f.-Google Chrome 28 49,12% 

g.- Youtube 40 70,18% 

h.-Ninguna 10 17,54% 

Muestra 57  

36

20 20 18 20

28

40

10

63,16

35,09 35,09
31,58

35,09
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80

a.-Facebook b.-Twitter c.-Snaptchat d.-Instagram e.-Whatsapp f.-Google
Chrome

g.-Youtube h.-Ninguna

Ilustración 7: Resultados de Estudiantes  Pregunta 7 
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8.- ¿Cuánto tiempo pasa en internet? 

Tabla 11: Resultados de Estudiantes  Pregunta 8 

Tiempo # % 

1 hora 10 17% 

2 horas 14 25% 

4 horas 17 30% 

6 horas 16 28% 

Total 57 100% 

Elaboración: Sara Reyes Gómez 

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes. 

 

Elaboración: Sara Reyes Gómez 

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes. 

 

 Un 30% de los niños permanecen por 4 horas en internet, navegan en 

internet sin control, no precisamente para realizar tareas escolares, el 28% pasa 

6 horas seguido de un 25% que permanece por 2 hora ubicándolo en la última 

tabla un 17% por 1 hora, lo cual sería el tiempo ideal para que un niño 

permanezca en Internet debido a las tareas o entretenimiento previamente 

limitado y supervisado. 

 

1hora
17%

2 horas
25%

4 horas
30%

6 horas
28%

1hora 2 horas 4 horas 6 horas

Ilustración 8:  Resultados de Estudiantes  Pregunta 8 
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9.-¿Tus padres te han enseñado lo que debes ver en el internet?. 

Tabla 12: Resultados de Estudiantes  Pregunta  

Elaboración: Sara Reyes Gómez. 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 

 

Elaboración: Sara Reyes Gómez. 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 

 

 Alredeor de 61% de los estudiantes según las encuestas son educados 

tecnologicamente por sus padres, seguido del 21% que muy poco lo hacen y el 

18% no les parece importante, es poco probable que la enseñanza sea 

controlada según los resultaos de la pregunt anterior. 

Alternativas # % 

Si 35 61% 

No 10 18% 

Muy poco 12 21% 

Total 57 100% 

SI
61%

No
18%

Muy Poco
21%

SI No Muy Poco

Ilustración 9: Resultados de Estudiantes  Pregunta 9 
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10.-¿Cuándo estas en casa con tus padres, ellos pasan todo el tiempo con 

el celular? 

Tabla 13 Resultados de Estudiantes  Pregunta 10 

Alternativas # % 

Si 30 53% 

No 2 3% 

Muy Poco 25 44% 

Total  57 100% 

Elaboración: Sara Reyes Gómez 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 

 

Elaboración: Sara Reyes Gómez. 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 

 

 Observamos que el 53% de los estudiantes afirman que sus padres 

utilizan todo el tiempo el celular en casa, lugar donde se pasa en familia y la 

mayor  parte del tiempo lo hacemos con el internet, estos nos confirma que la 

mitad de la población de niños no tienen la atencion necesaria para sus hijos, si 

el tiempo que están presntes estan ausentes de ellos, con un 44% muy pocos lo 

utilizan y lastimozamente el 3% de la población de los niños nos confirman que  

sus padres no se sumenrgen en los celulares. 

Si
53%

No
3%

Muy poco
44%

Si No Muy poco

Ilustración 10: Resultados de Estudiantes  Pregunta 10 
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11.-¿Conversas con tus padres de como te va en la escuela?. 

Tabla 14: Resultados de Estudiantes  Pregunta 11 

Elaboración: Sara Reyes Gómez. 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 

 

Ilustración 11: Resultados de Estudiantes  Pregunta 11 

Elaboración: Sara Reyes Gómez. 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 

 

 El 77% de los niños  apuntaron que si existe preocupación por ellos en el 

ambito educativo, pero muchos recalcaron que solo es por cuestion obligatoria 

ya que en la escuela mantiene reglamentos de firmas en los debres diarios es 

necesario el cumplimiento de ellos para que los padres controlen sus tareas, un 

18% de muy poco interés y el 5% no mantienen ese tipo de comunicación por 

cuestiones de trabajo.  

Alternativas # % 

Si 44 77% 

No 3 18% 

Muy Poco 10 5% 

Total 57 100% 

Si
77%

No
5%

Muy Poco 
18%

Si No Muy Poco
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12.-¿Estando presente tus padres, controlan lo que revisas en los 

aparatos o dispositivos electrónicos?. 

Tabla 15: Resultados de Estudiantes  Pregunta 12 

 

Elaboración: Sara Reyes Gómez 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 

 

Elaboración: Sara Reyes Gómez. 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 

 

 Alrededor del 47% de estudiantes entre 7 y 9 años no son controlados por 

sus padres de lo que observan en el internet esto nos da como resultado la poca 

preocupación por la educacion y control de sus hijos, dado a que  el 32% si lo 

hace, es decir que la mitad de la poblacion estan ausentes de sus padres y sus 

padres ausentes de ellos, finalizamos con el 21% donde encuestamos los niños 

son muy poco controlados con la tecnología. 

 

Alternativas # % 

Si 18 32% 

No 27 47% 

Muy Poco 12 21% 

Total 57 100% 

Si
32%

No
47%

Muy Poco
21%

Si No Muy Poco

Ilustración 12: Resultados de Estudiantes  Pregunta 12 



57 
 

3.6.2 Encuesta realizada a los Padres de Familia  

1.- ¿Qué Género es? 

Tabla 16: Resultados de los Padres de Familias  Pregunta 1 

 

Elaboración: Sara Reyes Gómez 

Fuente: Encuestas a padres de familias. 

 

Elaboración: Sara Reyes Gómez 

Fuente: Encuestas padres de familias. 

 

 Observamos que 60% de representantes de los estudiantes son mujeres 

y con un 40% los hombres, un resultado probablemente equitativo donde en la 

actualidad los padres compartan la responsabilidad educativa. 

 

Género # % 

Masculino 23 40% 

Femenino 34 60% 

Total 57 100% 

Masculino 
40%

Femenino 
60%

Masculino Femenino

Ilustración 13: Resultados de Padre de Familias Pregunta 1 
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18%

54%

19%

9%

0%

1

2

3

4

Otros

2.-¿Cuántos hijos tienes?. 

Tabla 17: Resultados de los Padres de Familias  Pregunta 2 

 

Elaboración: Sara Reyes Gómez 

Fuente: Encuestas a padres de familias. 

Ilustración 14: Resultados de los Padres de Familias  Pregunta 2 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Sara Reyes Gómez 

Fuente: Encuestas 

  

 El 54% de los Padres de Familias tienen 2 hijos, seguido del 19% con 3 

hijos el 9% con 4 hijos el 18% con 1 solo hijo, la pregunta planteada fue realizada 

para verificar la cantidad de hijos que tienen los padres de familia para así llegar 

a el grado de conclusión de restar atención a los hijos y ausentarse por mantener 

el cuidado de los más pequeños, o por el más grande, el ausentismo de los hijos 

muchas veces se genera del celo por hermanos y esa ausencia se la estamos 

ofreciendo a las Tecnologías al dejarlos pasar mucho tiempo en ellas. 

Numero de Hijos # % 

1 10 18% 

2 31 54% 

3 11 19% 

4 5 9% 

Otros 0 0% 

Total 57 100% 
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3.- ¿Cuántos años tiene? 

Tabla 18: Resultados de los Padres de Familias  Pregunta 3 

Elaboración: Sara Reyes Gómez 

Fuente: Encuestas a padres de familias. 

 

 

 

Elaboración: Sara Reyes Gómez 

Fuente: Encuestas a padres de familias 

   

 Alrededor del 65% de Padres de Familias tienen entre 31- 40 años de 

edad, con el 26% se ubican los padres entre 25-30 años, por ultimo tenemos con 

9% entre 41-45años de edad. 

25-30
26%

31-40
65%

41-45
9%

25-30 31-40 41-45

Edad # % 

25-30 15 26% 

31-40 37 65% 

41-45 5 9% 

Total 57 100% 

Ilustración 15: Resultados de los Padres de Familias  Pregunta 3 
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si
75%

no
18%

A veces
7%

si
no

4.- ¿Ud. trabaja? 

Tabla 19: Resultados de los Padres de Familias  Pregunta 4 

Elaboración: Sara Reyes Gómez 

Fuente: Encuestas a padres de familias. 

 

Ilustración 16: Resultados de los Padres de Familias  Pregunta 4 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

Elaboración: Sara Reyes Gómez 

Fuente: Encuestas a padres de familias 

 

 Alrededor del 75% de padres trabajan para educar a sus hijos y mantener 

a su familia el 18% no trabajan y un 7% a veces, como resultado daríamos que 

la mayor parte de los padres no carecen del tiempo necesario para pasar con su 

familia. 

 

 

Alternativas # % 

Si 43 75% 

No 10 18% 

A veces  4 7% 

Total 57 100% 
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5.- ¿Compartes tiempo necesario con tu hijo? 

Tabla 20: Resultados de los Padres de Familias  Pregunta 5 

Elaboración: Sara Reyes Gómez 

Fuente: Encuestas a padres de familias. 

 

 Ilustración 17: Resultados de los Padres de Familias  Pregunta 5 

Elaboración: Sara Reyes Gómez 

Fuente: Encuestas a padres de familias. 

 

 Un 42% dedica su tiempo frecuentemente a su hijo, seguido del 40% si  lo 

hace, 19% rara vez y él no, es notorio ya que sería denigrante saber que los 

padres no compartan con sus hijos comunicación afectiva, estos nos deja como 

resultado que aunque se escapen otras formas de educación con los niños no 

quiere decir que los padres no estén pendientes de lo que los rodea a su entorno 

solo que hay cierto libertinaje con ciertas actividades tecnológicas que necesitan 

de su control para que este funcione como tal. 

 

Alternativas # % 

Si 23 40 

No  0 0% 

Frecuentemente 24 42% 

Rara vez 10 18% 

Total  57 100% 

40%

0%42%

18%

si

no

frecuentemente

rara vez
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88%

0%
12%

si

no

A veces

Ilustración 18: Resultados de los Padres de Familias  Pregunta 6 

 

6.- ¿Tiene Aparatos Electrónicos en su casa con acceso a internet? 

Tabla 21: Resultados de los Padres de Familias  Pregunta 6 

Elaboración: Sara Reyes Gómez 

Fuente: Encuestas realizadas a padres de familias. 

 

 

   

    

  

 

  

 

 

 

 

Elaboración: Sara Reyes Gómez 

Fuente: Encuestas realizadas a los padres de familias. 

  

 Es indispensable para toda familia los aparatos electrónicos en el grafico 

observamos que el 88% de la Población cuentan con aparatos o dispositivos con 

acceso a internet, el 12% no cuenta siempre con internet. 

 

  

Alternativas # % 

Si 50 88% 

No 0 0 

A veces 7 12% 

Total 57 100% 
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a.-
computador

28%

b.-celular 
44%

c.- tablet 
9%

d.-laptp
19%

Ilustración 19: Resultados de los Padres de Familias  Pregunta 7 

 

7.- Señale. ¿Cuál de los Aparatos Electrónicos Tecnológicos utiliza con 

frecuencia?  (seleccione uno). 

Tabla 22: Resultados de los Padres de Familias  Pregunta 7 

Elaboración: Sara Reyes Gómez 

Fuente: Encuestas realizadas a los padres de familias. 
 

 

 

   

 

 

  

 

 

Elaboración: Sara Reyes Gómez 

Fuente: Encuestas realizadas a los padres de familias. 

 

 Como podemos observar estadísticamente y como era de esperarse el 

celular es el más frecuente en los aparatos o dispositivos electrónicos, con el 

44% de manejo por los padres de familia, seguido del computador con un 28% 

por motivo de trabajo o estudio, como tercer lugar tenemos la laptop dispositiva 

fácil para movilizarlo de manera factible utilizado también para trabajos 

educativos, por ultimo tenemos la Tablet con un 9% de uso.  

Alternativas # % 

a.- computador 16 28% 

b.-celular 25 44% 

c.-Tablet 5 9% 

d.- Laptop 11 19% 

e.- Ninguno 0 0% 

Total 57 100% 
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75%

18%

7%

si no Pocas veces

Ilustración 20: Resultados de los Padres de Familias  Pregunta 8 

 

8.- ¿Su hijo tiene horarios establecidos para realizar sus tareas diarias? 

Tabla 23: Resultados de los Padres de Familias  Pregunta 8 

Elaboración: Sara Reyes Gómez 

Fuente: Encuestas a padres de familias. 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

Elaboración: Sara Reyes Gómez 

Fuente: Encuestas a padres de familias. 

 

 Alrededor del 75% mantienen horarios establecidos para las tareas 

escolares, en cuanto el 18% dice que no, la mayoría mantienen reglas vigentes 

con el carácter que se debe anteponer ante este tipo de estudio con los niños, 

mientras por otro lado nos lleva a la conclusión de que no existe la educación 

correcta para manejar las reglas en casa y un 7% determinan horarios de 

estudios. 

Alternativas # % 

Si 43 75% 

No 10 18% 

Pocas veces 4 7% 

Total 57 100% 
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10%

19%

18%

53%

a.- Estudio

b.-Trabajo

c.- Entretenimiento

d.-Todas las
Anteriores

9.- ¿Por qué motivo utiliza ud celular? 

Tabla 24: Resultados de los Padres de Familias  Pregunta 9 

Elaboración: Sara Reyes Gómez 

Fuente: Encuestas a los padres de familias. 

 

Ilustración 21: Resultados de los Padres de Familias  Pregunta 9 

 

  

 

  

 

 

 

 

Elaboración: Sara Reyes Gómez 

Fuente: Encuestas a los padres de familias. 

 

 El 53% utiliza el celular para estudio, trabajo, entretenimiento, y es que la 

capacidad que contienen estos aparatos avanzados permite realizar varias 

cosas a la vez, es un avance que ayuda mucho en la vida cotidiana, seguido del 

19% lo utilizan solo por trabajo, mínima diferencia con el 18% por entretenimiento 

por último el 10% solo por estudio. 

 

 

Alternativas 

 

# 

 

% 

a.- Estudio 5 12% 

b.- Trabajo 10 19% 

c.-Entretenimiento 9 23% 

d.-Todas las anteriores 27 46% 

Total 57 100% 
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10.- ¿Cuántas horas pasa con su celular al día? 

Tabla 25: Resultados de los Padres de Familias  Pregunta 10 

Elaboración: Sara Reyes Gómez 

Fuente: Encuestas a padres de familias. 

 

Ilustración 22: Resultados de los Padres de Familias  Pregunta 10 

Elaboración: Sara Reyes Gómez 

Fuente: Encuestas a padres de familias 

 

 El 35% de los padres de familias utilizan su celular, 1 a 4 horas en el día, 

sabemos que el internet o la tecnología es de suma importancia para el estudio 

y trabajo, sin embargo, el tiempo que le dedican al celular y en el corto tiempo 

que nos sobra se la dedicamos a los niños no estamos preparados para el 

entorno tecnológico más bien estamos en proceso adictivo. 

 

Alternativas # % 

a.- 1 hora 11 19% 

b.- 2horas 19 34% 

c.-4 horas 7 12% 

d.-Todas las anteriores 20 35% 

Total 57 100% 

19%

34%
12%

35%

a.- 1 hora

b.-2 horas

c.-4 horas

d.-T odas las
Anteriores
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35%

65%

si no

11.- ¿Su hijo cuenta con algún Aparato o Dispositivo Electrónico personal? 

Tabla 26: Resultados de los Padres de Familias  Pregunta 11 

Elaboración: Sara Reyes Gómez 

Fuente: Encuestas a padres de familias. 

  

Ilustración 23: Resultados de los Padres de Familias  Pregunta 11 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Sara Reyes Gómez 

Fuente: Encuestas a padres de familias. 

 

 Una de las preguntas tan necesarias para la resolución del problema nos 

conduce a resultados que se esperaba, frente a este fenómeno sin control y es 

que el 65% de los estudiantes cuentan con algún aparato o dispositivo móvil 

personal ya sea para uso educativo o de comunicación.  

 

Alternativas # % 

Si 20 35% 

No 37 65% 

Total 57 100% 
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Si
75%

No
18%

En 
desacuerdo

7%

12.- ¿Considera que la Tecnología puede llegar hacer, adicción para sus 

hijos? 

Tabla 27: Resultados de los Padres de Familias  Pregunta 12 

Elaboración: Sara Reyes Gómez 

Fuente: Encuesta a padres de familias. 

 

Ilustración 24: Resultados de los Padres de Familias  Pregunta 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Sara Reyes Gómez 

Fuente: Encuestas a padres de familias. 

 

   Considerando los padres de familias, que las tecnologías son un peligro para 

sus hijos al no saberlas manejar con la debida precaución, aun así, lo resultados 

son otros, es aquí donde entraremos con la charla de conocimiento y 

concientización de la campaña “No más Huérfanos Digitales”. 

 

Alternativas # % 

Si 43 75% 

No 10 18% 

En desacuerdo 4 7% 

Total 57 100% 
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3.6.3 Entrevistas 

 

3.6.3.1 Entrevista ejecutada a la Autoridad de la Escuela 

 

Nombre:  Lcda. Nelly Zurita Araujo. 

Lugar de Trabajo: Unidad Educativa Particular Mayor Horacio Zurita Bayas  

Cargo: Vicerrectora Académica. 

 

1.- ¿Cree usted, que las personas dependemos de la tecnología en la 

actualidad?  ¿Por qué? 

 Si, por que en la actualidad la tecnología abarca muchos ámbitos tanto 

estudiantil como laboral, en si la tecnología se ha vuelto necesaria y creo yo que 

más del 70% de la humanidad depende de ella, debido a la necesidad más 

importante de ahora que es la comunicación. 

 

2.- ¿Conoce sobre la campaña “No más Huérfanos Digitales”, ¿o que 

deduce al escuchar “Huérfanos Digitales”? 

 No conozco sobre la campaña, pero al escuchar Huérfanos Digitales se 

me viene a la mente aquellas personas que pasan aisladas o sumergidas en su 

teléfono Tablet o computador. 

 

3.- ¿Considera usted, necesario que un niño de 7-9 años de edad posea un 

teléfono móvil por entretenimiento? ¿Porqué? 

 No, porque como niños deben de entretenerse con los juegos 

tradicionales que lastimosamente se han perdido el día de hoy, y en realidad este 

“fenómeno” lo tiene todo en un solo dispositivo que a los padres de ahora se le 

hace más fácil sustituirlos por juguetes. 
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4.- ¿Por qué es importante, que un estudiante de 7-9 años tenga 

conocimientos tecnológicos? 

 A nivel educativo, el tema es diferente ya que un estudiante en la 

actualidad necesita de la tecnología para su autoeducación, aunque a esta edad 

su educación informática en nuestro establecimiento no es de investigación sino 

más bien de aprendizaje conceptual y practico necesarias para manejar las 

cosas elementales y básicas que todo estudiante debe conocer. 

 

5.- ¿Considera usted que la tecnología está afectando a los estudiantes? 

 En el ámbito educativo no, pero si nos referimos de manera general la 

realidad es que la tecnología nos brinda un sin número de tentaciones adictivas 

para todas las edades, lo cual esto se lo debe de abordar con la debida 

precaución, mucho más en los niños, que siempre están explorando algo nuevo 

y el internet tiene todo para responder a sus curiosidades, es cuestión de 

educación y adaptación saber manejarlas. 

 

6.- ¿Cree que es importante que los padres de familias tengan el 

conocimiento sobre los efectos que están causando las Tecnologías de la 

Información y Comunicación?   

 Si, el acelerado mundo tecnológico no ha dejado espacio para educar el 

uso correcto de este sistema, es interesante que se esté dando información 

sobre esta problemática, junto con los profesores se reforzaría esta epidemia 

que se la puede parar antes de que siga dando efectos. 
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3.6.3.2 Entrevista a una Educadora 

 

Nombre:  Lcda. Patricia Rubio. 

Lugar de Trabajo: Unidad Educativa Particular Mayor Horacio Zurita Bayas  

Cargo: Profesora del 4 A.B. 

 

1.- ¿Considera usted que la Tecnología, se ha convertido en una adicción 

para los estudiantes? 

 La tecnología es un método educativo que llego a cambiar nuestras 

costumbres tradicionales, que nos ha servido como progreso de conocimientos, 

como profesora considero que el problema para llegue a ser adictivo es debido 

al mal uso que frecuentan los estudiantes, debido a que los padres les ofrecen 

este tipo de tecnología avanzada sin supervisión alguna. 

 

2.- ¿Cree que los Padres de Familias controlan a sus hijos con la 

Tecnología?  

 No. En realidad la era digital está controlando a los padres e hijos, como 

experiencia me ha tocado dirigirme a ellos en la reunión que efectuamos para 

entregar calificaciones son pocos los interesados en el nivel educativo, esto nos 

deja como resultado que de menos tienen en controlarlos en ámbito tecnológico, 

muchos de los niños poseen celulares propios entregados por sus padres y 

entonces está de más decir que los supervisen que hacen con ellos. 

 

3.- ¿Conoce sobre la campaña “No más Huérfanos Digitales”, ¿o que 

deduce al escuchar “Huérfanos Digitales”? 

 Si. Tengo conocimiento sobre la campaña me parece que estamos 

desaprovechando esa investigación, que toco a muchas madres al sentirse 

identificadas e ignorar a sus hijos, por elegir el teléfono móvil, a pasar un tiempo 

de calidad con nuestros hijos, soy madre mantengo el margen como educadora, 
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pero es difícil cuando el 50% de nuestra labor es manejar las tecnologías y me 

sentí identificada. 

4.- Cómo educadora, ¿Cree usted que los Padres de Familias necesitan 

conocer sobre esta problemática? 

 Sería interesante ver las reacciones de ellos al presentar un material de 

que a muchos los identificaría, por lo consiguiente más que de acuerdo que 

conozcan del tema. así concientizaríamos el nivel de importancia que necesitan 

sus hijos, y no solo es cuestión de análisis. 

 

5.- ¿Formaría parte de un proceso de seguimiento si se llega a efectuar un 

programa de impacto social con sus estudiantes? 

 Si, el educador siempre va más allá de la enseñanza conceptual los 

maestros nos convertimos en el apoyo de crecimiento y formación de los niños 

y la edad que presentan es el tiempo de corregir y aprender que es lo bueno y 

que es lo malo. 

 

6.- ¿Qué haría como educadora para ayudar ante esta problemática Social 

con sus estudiantes? 

 La confianza que el profesor debe presentar como carta de presentación 

es lo primordial en el aula de clase, para así poder identificar a los niños que 

necesitan más de mi atención, en mi caso es mi método de poder acercarme al 

estudiante para saber qué es lo que está pasando debido a su bajo rendimiento 

escolar y en este caso se me haría fácil establecer esta problemática.   
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3.6.3.3 Entrevista a una Psicóloga 

 

Nombre: Psicóloga Martha Ceballos  

Lugar de Trabajo: Unidad Educativa Particular Mayor Horacio Zurita Bayas  

Cargo: Psicóloga de la Escuela Particular “Mayor Horacio Zurita Bayas” 

 

1.- ¿Explíquenos, para usted que significa Huérfanos Digitales? 

 Huérfanos se deriva de los niños que no cuentan con padre y madre y se 

prevalen por si solos, ahora si hablamos de Huérfanos digitales estamos 

hablando de niños ausentes de sus padres por pasar más tiempo con la 

tecnología. 

 

2.- ¿Tiene conocimiento sobre la Campaña “Nomas Huérfanos Digitales”?

  

 Si, la campaña fue un éxito, la estrategia fue realmente impactante y esa 

era el objetivo que llegue a las madres de familias a concientizar la ausencia que 

les estaban causando a sus hijos debido al aparato móvil, la propagación 

televisiva y del mismo medio tecnológico sirvió para darse a conocer en los 

países vecinos, lo malo, es que no se supo mantener el nivel de aceptación, que 

tuvo en su momento, en donde se debería de haber efectuado muchas 

propuestas para que se fomenten en las escuelas. 

 

3.- ¿Explíquenos, cual sería para usted el nivel de importancia que se 

debería efectuar en la educación de los hijos? 

 No existe nivel de importancia para la educación de los hijos, ese es el 

error que cometen muchos padres al determinar el grado de atención según los 

hijos que tengan y su edad, todo niño necesita de comunicación, dedicación, 

pero sobre todo confianza mutua que para muchos es difícil obtenerla, los hijos 

de hoy en día carecen de gran inteligencia, pero no la saben manejar, es ahí 

donde el padre debe de estar presente para saberlo guiar 
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4.- ¿Cree usted que resultaría tomar medidas extremas ante este problema 

Tecnológico? 

 Las formas estrictas de educación no han sido las mejores estrategias de 

resultados, todo lo contrario, genera reacciones impulsivas, y agresivas del 

individuo, muchas veces trastornos mentales, pero es que ante semejante 

necesidad en la que se ha convertido la Tecnología, no podemos eliminarlas, es 

cuestión de adaptación y cultura para poder manejarlas. 

 

5,- ¿Cómo sustituiría usted el entretenimiento tecnológico en los niños y 

adultos que se presentan en la actualidad? 

 El entretenimiento tecnológico, es responsabilidad de quien lo ofrece y en 

este caso, los padres forman parte de este problema, porque son los primeros 

en prestar aparatos electrónicos a sus hijos, entonces ellos nacen con la 

tecnología, el tiempo que se necesita es de convivencia familiar recuperar los 

tradicionales juegos infantiles, establecer reglamentos, un ejemplo en una 

reunión familiar apartar los teléfono móviles por tiempo es una de las estrategias 

comunes que ya están efectuando muchos, llegar a casa y apagar el teléfono 

por una hora , son pequeñas formas de cambiar lo que estamos viviendo y a la 

vez formando. 
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CAPITULO IV 

 

4. Propuesta  

4.1 Tema  

 

 Charlas Comunicacionales, Psicológicas como estrategia didáctica de la 

campaña “No más Huérfanos Digitales, para fortalecer la responsabilidad de los 

padres de familias en los niños de 7-9 años de la escuela Particular “Mayor 

Horacio Zurita Bayas” en la supervisión de las TICS. 

 

4.1.1 Antecedentes de la Propuesta  

 

 Huérfanos digitales, nace de los avances tecnológicos, que en la 

actualidad sirven como un servicio básico, para nuestro diario convivir, sin 

embargo, es también el resultado negativo por lo que están atravesando muchas 

familias a nivel mundial, debido al sin número de programaciones digitales que 

han causado adicción y cambios de comportamientos en la sociedad. 

 

 Un huérfano digital es un niño cuyos padres están ausentes, para realizar 

este llamado de atención a los Padres de Familias en Ecuador, crearon la 

campaña no más Huérfanos Digitales producido por estudiantes de la 

Universidad Casa grande, con el fin de concientizar el grado de aceptación, que 

los padres le están dando actualmente a este avance Tecnológico. 

 

  El proyecto causó furor en las redes sociales, por el video realizado como 

parte de la campaña, en donde conmueve a muchas madres de familias, hacer 

frente a la realidad de educación que están ejerciendo sus hijos, ante el 

fenómeno llamad o Tecnología.  El video que se hizo viral y alcanzo ser 

tendencia durante una semana a nivel nacional, ha pasado ya año y medio desde 

que la campaña causo impacto a la sociedad ecuatoriana, hoy todos 

almacenaran el conocimiento, pero no muchos lo practicaron, es por eso que 

ante esta necesidad promovemos la campaña manejando estrategias que 

vinculen al padre y al estudiante a manejar las TICS como herramienta de trabajo 

y conocimiento. 
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4.2 Justificación 

  

  Huérfanos digitales, se convierte en la esperanza de una mejor atención 

y educación para muchas familias, el resultado de su acogida como campaña 

fue un éxito, logrando su objetivo, llegando a ser parte del inicio de varias 

propuestas que se destacaron en su momento, pero la visión es llegar 

mantenerla, y nuestra estrategia analítica nos llevó a concientizarla en la 

escuela, eligiendo el complemento indicado para fortalecer las ideas de nuevos 

cambios junto a los padre de familias educadores y estudiantes de 7-9 años. 

  

 Es así como se inicia. desde otra perspectiva una nueva propuesta con el 

mismo objetivo prevaleciendo los valores morales y éticos inculcados desde 

casa, enlazándolos con los nuevos métodos educativos de la escuela para 

mejoras imprescindibles, el reconocer, adaptarse proponerse y ejercerlo será el 

cambio de una nueva forma de convivencia que con el pasar de los días tendrá 

efectos de evolución, siempre y cuando no se falte las reglas establecidas. 

 

 Todo cambio tiene inconformidad, ser firmes ante la situación y siendo el 

ejemplo al cambio unirá fuerzas para continuar este proceso educativo que con 

la ayuda de las bases fundamentales de la educación tendremos resultados, 

para poder propagar e implementar nuevas estrategias de la misma 

problemática. 

 

4.3 Ubicación Sectorial Física 

 

 La Unidad Educativa Particular “Mayor Horacio Zurita Bayas aceptó a ser 

parte del proyecto planteado, abriendo sus puertas de la institución concediendo 

las investigaciones respectivas, para ejecutar nuestro plan piloto. 

 Hace ofrecimiento de las instalaciones requeridas el tiempo que se solicite 

para proyectar dicha propuesta, maestros, padres de familias y estudiantes del 

tercer y cuarto curso estarán en la disponibilidad de unirse a este nuevo 

planteamiento de educación Tecnología equilibrada. 
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Figura 4 Aula de clases 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Fundamentación  

  

 El periodo de esta investigación se basa en la necesidad de cambiar la 

metodología educativa que es vidente en los estudios realizados a los 

estudiantes y padres de familias, que son parte de esa pérdida de espacio 

comunicacional, que se rompe al incluir la tecnología, el hecho de que los 

avances cada día sean de facilidad para los diferentes campos laborales y 

científicos no significa que tengamos que perder la comunicación social que se 

está perdiendo en la sociedad. 

  

 Los remplazos comunicacionales actualmente son una necesidad básica 

de suma importancia y se la tiene que manejar con la debida precaución, para 

no caer en adicción, sobre todo en los niños que no solo afecta su estado 

emocional o disciplinario, si no también puede ser parte del trastorno mental, en 

los adultos, su consumo, por más laboral que se maneje, genera ansiedad , 

dificultad de impulsos ante la reacción de un mensaje, video o fotografía que 

estemos observando al sumergirnos en este, es muy difícil dosificar su uso, pero 

estamos a tiempo de repararlo. 

    

Figura 5 de clases 2 
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4.5 Objetivos  

  

Objetivos Generales   

 

➢ La expectativa es que la charla comunicacional genere resultados de 

cambio, en los padres de familias y estudiantes del tercer y cuarto curso 

escolar de la Escuela Particular Mayor Horacio Zurita Bayas ante los 

efectos que está causando la tecnología en sus hijos y sirvan de guía para 

fomentar la réplica de estudio a los demás estudiantes de la Institución. 

 

 Objetivos Específicos 

 

➢ Mantener el seguimiento necesario ante las nuevas normas establecidas 

por los padres de familias. 

➢ Evaluar e incentivar los resultados positivos ante los nuevos reglamentos. 

➢ Cambiar las estrategias comunicacionales de vez en cuando, en nivel de 

confianza y seguridad que este resulte según su cambio. 

➢ Si esto genera resultados positivos, incentivar a la réplica necesaria con 

el resto de vínculo familiar. 

 

4.6 Importancia  

 

 La aceptación de la campaña “No más huérfanos Digitales   es un 

resultado que nos lleva a la realidad que están causando las TICS para poder 

implementar nuevos límites de convivencia familiar, y nuestra estrategia va 

dirigida a los puntos clave, los padres profesores y estudiantes, el equipo 

perfecto para poder ganar a la tecnología a que se apodere de nuestras vidas 

cotidianas generando crecimiento de adicción en las familias. 
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4.7 Descripción de la Propuesta  

Diseño de Investigación Cualitativo – Cuantitativo 

  

 El diseño de nuestra propuesta fue efectuado por estos dos tipos de 

estudios, que sirvieron como enfoque mediante el cálculo cuantitativo y análisis 

cualitativo que se efectuó durante la investigación, gracias a las aportaciones 

evidenciables que nos ayuda a desarrollar las estrategias comunicacionales de 

este proyecto. 

 

Tipo de estudio Descriptiva – De Campo 

 

 La ventaja que se pudo abordar con los dos tipos de estudios 

seleccionados fue parte fundamental de la investigación, se pudo describir 

mediante nuestro criterio, análisis de expertos, sucesos y hechos explorados en 

el campo de estudio el impacto que ha generado este fenómeno tecnológico  

 

Método de Inducción –Deducción  

 

 Esta metodología facilitó a expresarnos descriptivamente el nivel de 

conocimiento deductivo ante los resultados preliminares de observación que se 

estableció durante todo el proceso de este proyecto, la experimentación 

enriquece los conocimientos para ordenar las ideas de la propuesta. 

Técnicas e instrumentos Encuesta –Entrevista. 

 

 En toda investigación necesitamos las opiniones con experiencia dado a 

que los resultados provienen de la investigación de campo en donde se delimita 

el problema.  
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4.8 Aspectos Legales  

Constitución Política del Ecuador  

Código de la Niñez y Adolescencia 

Título II 

Principios Fundamentales  

 

 Art. 9.- Función Básica de la Familia. - La ley reconoce y protege a la 

familia como el espacio natural y fundamental para el desarrollo integral del 

niño, niña y adolescente. 

 

 Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, responsabilidad 

compartida del respeto, protección y cuidado de los hijos y la promoción, respeto 

y exigibilidad de sus derechos. (Código de la Niñez y Adolescencia, 2014). 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

Título II 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

Capítulo II 

DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO RESPECTO DEL DERECHO A LA 

EDUCACIÓN 

 

 Art. 5.- La educación como obligación de Estado. - El Estado tiene la 

obligación ineludible e inexcusable de garantizar el derecho a la educación, a los 

habitantes del territorio ecuatoriano y su acceso universal a lo largo de la vida, 

para lo cual generará las condiciones que garanticen la igualdad de 

oportunidades para acceder, permanecer, movilizarse y egresar de los servicios 

educativos. El Estado ejerce la rectoría sobre el Sistema Educativo a través de 

la Autoridad Nacional de Educación de conformidad con la Constitución de la 

República y la Ley. (Reglamento General LOEI, 2016). 
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4.9 Exposición de la Propuesta  

 

 En desarrollo al planteamiento de la charla tiene como tema: “Impacto 

social de la Redes Sociales en los niños de 7-9 años de edad”, mediante el 

cual se ejecutará de la siguiente manera:  

TABLA 28 ITINERARIO  

 

 

 

Objetivos 

 

Aprender nuevas formas de 

educación tecnológica para poner 

límites a los estudiantes. 

 

 

Duración 

 

1 hora 

 

Dirigido a 

 

Padres de Familias entre 25 a 45 años 

de edad 

 

Lugar 

 

Salón de Clases 

 

Número de personas 

 

 

57 

 

Tema 

“Impacto social de la Redes Sociales 

y estrategias de educación 

tecnológicas  en los niños de 7-9 

años de edad” 

 

Invitación 

El día 10 de agosto del 2017 se 

ejecuta  la charla “Impacto Social de 

las Redes Sociales a niños de 7-9 

años de edad” para padres con el 

motivo de impartir nuevas estrategias 

de disciplina tecnológica. 

 

Elaborado por: Sara Reyes Gómez. 



82 
 

4.10 Recurso Financiero 

 

 El desarrollo de este plan comunicacional como estrategia para el cambio 

educacional en los estudiantes, frente a los nuevos avances tecnológicos que ha 

causado varios efectos. Autoridades de este Plantel se suman a que se disponga 

de los equipos tecnológicos requeridos, para efectuar nuestra charla para padres 

de familias y materiales de uso necesario para iniciar este proyecto, donados por 

el comité central de padres de familia de la Institución.  

A continuación, se presenta la valoración que se contabilizó por cada material y 

equipos técnicos donados por la institución para presupuestar el valor de nuestro 

proyecto. 

TABLA 29   RECURSOS (PRESUPUESTO) 

                                                                      Elaborado por: Sara Reyes Gómez  

Proyección y contenido otorgados por el autor para la guía del proyecto a 

efectuarse por ser el inicio del proyecto.  

 

 Cantidad 

 

Detalle 

 

Valor Total 

 

1  

 

Alquiler de Proyector 

por hora y media  

 

$7.50 

 

1  

 

Pendrive 

 

$8.00 

 

160 

 

Copias 

 

$6.00 

 

1 

 

Computador Portátil 

Toshiba 

        

                $400.00 

 

1 

 

Proyección de 

contenido del tema a 

tratar 

20.00 

 

TOTAL 

                 

                 $ 441.50 
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4.11 Recursos Humanos  

 

 El equipo de trabajo para este proyecto lo conforman autoridades y 

profesionales de la Institución con el objetivo de ser parte del inicio de un nuevo 

método de educación tecnológica para los padres de familias y estudiantes. 

 De acuerdo al desarrollo del Proyecto antes propuesto, se realiza la 

valoración futura para proseguir el trabajo ejecutado. 

 

Tabla 30 RECURSOS HUMANOS 

 

Personal 

 

Función 

 

Costo Inicial 

 

Costo 

Probabilístico 

 

Psicóloga 

Profesional para 

complementar la 

charla 

comunicacional 

  

 

Voluntario 

 

               

$150.00 

 

Directora del 

Proyecto 

Autora de contenido 

del proyecto en 

función para el 

desarrollo del Plan 

Comunicacional 

 

 

Voluntario 

 

               

             

$ 600.00 

Presidente de 

comité central 

de padres de 

familia 

Colaborador de 

materiales para el 

inicio de este 

proyecto. 

 

      Voluntario 

 

------------------- 

 

Profesores de 

cursos 

Participantes 

facilitadores y 

receptores de los 

resultados del 

proyecto 

 

      Voluntario 

 

  ------------------ 

Total   $ 750.00 

Elaborado por: Sara Reyes Gómez 
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              TABLA 31 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

 

Elaborado por: Sara Reyes Gómez  

Temas Tiempo Argumento 

Proyección del video “No 

más Huérfanos Digitales”  

5 minutos Conocimiento de la campaña 

 

La tecnología en la 

actualidad 

 

10 minutos 

➢ Importancia  

➢ Causas  

➢ Efectos  

 

Educación tecnológica 

 

10 minutos 

➢ Pedagógica  

➢ Familiar (orientación) 

 

¿Cómo evitar a los 

Huérfanos Digitales? 

 

 

20 minutos 

 

➢ Control con las TICS 

➢ Determinar límites de uso a 

las Tics 

➢ Recuperar el tiempo real , y 

alejarlos del entretenimiento 

Virtual 

 

 

 

 

 

 

 

  

Implementar Normas 

tecnológicas 

 

15 minutos 

➢ Reunión Familiar para 

establecer nuevos 

reglamentos. 

➢ Determinar por cada 

miembro de la Familiar y 

aprobarlo, 

➢ Cada regla deberá tener 

límites y sanción para los que 

la incumplen. 

➢ Incentivar al miembro de 

familia que cumpla con los 

reglamentos. 

➢ Recomendaciones (juegos 

tradicionales, piyamadas, 

paseos en familia, siempre y 

cuando manteniendo al 

margen las TICS) 
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4.10 Beneficiarios  

 

Directos. – Estudiantes, Padres de Familias, Profesores, del tercer y cuarto 

curso de la Escuela Particular Mayor Horacio Zurita Bayas fueron seleccionados 

para ser parte del proyecto expuesto anteriormente. 

 

Indirectos. – Se estima que una vez evaluado el proyecto se replique en los 

siguientes cursos con fines de lucro educativo, y así la experiencia conlleve a 

compartir con las demás instituciones las técnicas de estrategias que se 

realizaron para obtener resultados. 

 

4.11 Definición de términos  

 

• Educación tecnológica familiar. – Control tecnológicos, familiarizar a los 

estudiantes actualizarlos con prudencia. 

 

• Fenómeno tecnológico.- Riesgos tecnológicos avanzados por la 

humanidad. 

 

• Aparatos móviles. - Dispositivos electrónicos portátiles fáciles de trasladar 

por ejemplo Tablet, celulares. laptop. 

 

• Cyberbulling. - Denominado acoso virtual debido al constante uso de 

redes que provocan burlas o divulgación de una persona. 

 

• Smartphone. - Teléfono inteligente de pantalla táctil con múltiples 

aplicaciones para realizar trabajos o investigaciones que amerite el 

usuario. 

  

• Redes Sociales. -  Medios de comunicación escritas, de manera rápida y 

eficaz dirigidas por cientos de personas relacionadas ya sea en ámbito 

laboral, familiar o de amistad. 
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Conclusiones  

 

•  Los padres de familias necesitan información profunda de los 

Riesgos Tecnológicos en la actualidad, y a través del medio se los puede 

hacer, sin embargo, llegar a la propagación de ciertos videos o artículos 

no es suficiente para concientizarlos. 

 

•  No se desmerece ni se influye que los riesgos tecnológicos sean 

aislados en su totalidad de los estudiantes, es necesario la educación 

preventiva, debido a la facilidad de manejo que frecuentan a su temprana 

edad, teniendo siempre en cuenta que la tecnología es una herramienta 

de trabajo y parte de la educación investigativa de nuestros hijos. 

 

 

•  Analizando los resultados encuestados a los niños y padres de 

Familias, conocen de la problemática y los efectos de la misma, pero aun 

así falta fortalecer disciplina tecnológica. 

 

• Educar a los niños de 7-9 años sobre la Tecnología con la visión de que 

esta es una herramienta necesaria para complementar su estudio y 

recalcar que el uso debe ser de manera inteligente y apropiada según su 

momento. 
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Recomendaciones  

 

➢ El trabajo en equipo siempre tendrá mejores resultados y las autoridades 

deberían mantener el seguimiento necesario ante los conocimientos 

impartidos para evaluar el proceso del proyecto. 

 

➢ Este tipo de proyectos en las escuelas aprovechando las reuniones   

facilita al padre de familia conocer más sobre los cambios y límites de sus 

hijos debido al mayor tiempo que permanecen en su ámbito laboral y este 

les permite instruirse sobre la problemática. 

 

➢ Dejando el conocimiento necesario para el inicio de un cambio, impartir 

consejos a los padres de familias de mantener en pie el control en el uso 

de las tecnologías. 

 

➢ Mantener la comunicación entre el padre de familia el estudiante y los 

padres sobre el tema facilitará el desarrollo de problemática  
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ANEXO 

 

1Entrevista con la Vice-Rectora Académica 

Lcda. Nelly Zurita Araujo 
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2 Firma Certificación de Permiso para realizar el Proyecto 

Lcda. Nelly Zurita Araujo 
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                                 3 Encuesta a los niños 3 Año Básico 
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4 Encuesta a los estudiantes de 4 Año de Básica 
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5 Charla  para adres de Familias 
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6 Entrevista con la Psicóloga 

Lcda. Martha Ceballos 
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7 Entrevista a una Educadora 

Lcda. Patricia Rubio 
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8 Imagen de campaña "No más Huérfanos Digitales" 

 

Elaborado por: Nuno Acosta Director Creativo Digital. 
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9 Video-Viral-Campaña "No más Huérfanos Digitales" 

 

 Fuente: Youtube- Universidad Casa Grande 
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FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

ESCUELA/CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

10 Modelo Encuesta a padres de familia 

Objetivo: Conocer si los padres de familia en la actualidad mantienen el control 

con las tecnologías sin que están los afecten en el diario vivir de sus hogares. 

Instrucciones: Lea detenidamente; marque con una X la respuesta que crea 

necesaria.  

 

1.- ¿QUÉ GÉNERO ES? 

MASCULINO                         FEMENINO               

 

2.- ¿CUÁNTOS AÑOS TIENE? 

_____________________________. 

 

3-. ¿CUÁNTOS HIJOS TIENES?  

1                                  2                           3                        4                    OTROS      

 

4.- ¿USTED TRABAJA? 

SI                   NO                        A VECES  

 

5.- COMPARTES TIEMPO NECESARIO CON TU HIJO? 

SI                            NO                    FRECUENTEMENTE                RARA VEZ               NUNCA  
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6.- ¿TIENE APARATOS ELECTRÒNICOS TECNOLÓGICOS EN SU CASA CO ACCESO A 

INTERNET? 

SI                             NO     A VECES 

 

7.- SEÑALE. ¿CUÁL DE LOS APARATOS ELECTRÓNICOS TECNÓLOGICOS UTILZA 

CON FRECUENCIA? (SELECCIONE UNO) 

 

A.-COMPUTADOR           B.-CELULAR            C.-TABLET            D.- LAPTO              

E.- NINGUNO 

 

8.- ¿SU HIJO TIENE HORARIOS ESTABLECIDOS PARA REALIZAR SUS TAREAS 

DIARIAS? 

SI                       NO  POCAS VECES 

 

 9.- ¿POR QUÉ MOTIVO USTED UTILIZA EL CELULAR? 

A.-ESTUDIO                 B.-TRABAJO                C.-ENTRETENIMIENTO              

D.-TODOS LAS ANTERIORES  

 

10.- ¿CUÀNTAS HORAS PASA CON SU CELULAR AL DÌA? 

1 HORA                    2 HORAS                4 HORAS               TODAS LAS ANTERIORES 

 

11.- ¿SU HIJO CUENTA CON ALGÚN TELÉFONO MÓVIL O COMPUTADOR 

PERSONALIZADO? 

 SI                             NO                         

 

12.- ¿CONSIDERA QUE LA TECNOLOGÍA PUEDE LLEGAR HACER, ADICCIÓN PARA 

SUS HIJOS? 

SI                                  NO                          EN DESACUERDO              
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FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

ESCUELA/CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

11 Modelo de Encuesta para estudiante 

Objetivo: Conocer si los estudiantes tienen el conocimiento necesario de la 

tecnología y que tiempo la manejan. 

Instrucciones: Lea detenidamente; marque con una X la respuesta que crea 

necesaria.  

  

1.- ¿Qué Género es? 

 Masculino           Femenino   

2.- ¿Cuántos años tienes? 

___________________________. 

3.- ¿Sabes manejar dispositivos o aparatos electrónicos? 

Sí                             No                    Muy Poco 

4.- Señala. ¿Cuál de estos Aparatos o Dispositivos Electrónicos sabes 

manejar? (Elija una opción). 

a.- Celular               b.-  Computador, celular               

c.- Computador, celular, Tablet  

d.- Ipod, tablet, celular, computador, video juegos        

e.- computador, celular, laptop, tablet, Ipod video juegos  

5.- ¿Cuál de estos dispositivos o aparatos electrónicos utilizas con más 

frecuencias? 

a.- Celular, computador             b.- celular, computador, Tablet              
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c.- celular computador, Tablet, video, juego   

6.- ¿Tienes Redes Sociales? 

Sí                                   No   

7.- ¿Cuál de estas manejas? 

a.- Facebook                 b.-Twitter               c.- Snapchat      d.-Instagram           

e.- Whatsapp f.- Google Chrome          g.- Youtube        h.- ninguna  

8.- ¿Cuánto tiempo pasa en internet? 

1 hora                 2 horas               4 horas               6 horas  

9.- ¿Tus padres te han enseñado a que debes ver en el internet? 

SI           NO          Muy Poco               

10.- ¿Cuándo estas en casa con tus padres, ellos pasan todo el tiempo 

con el celular? 

SI           NO          Muy Poco               

11.- ¿Conversas con tus padres de cómo te va en la escuela? 

Si              No          Muy Poco             

12.- ¿Estando presentes tus padres, controlan lo que revisas en los 

aparatos o dispositivos electrónicos? 

Si              No          Muy Poco            

 

 

 

 

  

V 

V 

V 

V V V 

V V V V 
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FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

ESCUELA/CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

 12 Preguntas de Entrevista Nº1 

Entrevista a la Vice – Rectora de la Institución 

Nombre:  Lcda. Nelly Zurita Araujo. 

Lugar de Trabajo: Unidad Educativa Particular Mayor Horacio Zurita Bayas  

Cargo: Vicerrectora Académica. 

 

1.- ¿Cree ud, que las personas dependemos de la tecnología en la 

actualidad?  ¿Por qué? 

 

2.- ¿Conoce sobre la campaña “No más Huérfanos Digitales”, ¿o que 

deduce al escuchar “Huérfanos Digitales”? 

  

3.- ¿Considera ud, necesario que un niño de 7-9 años de edad posea un 

teléfono móvil por entretenimiento? ¿Porqué? 

  

4.- ¿Por qué es importante, que un estudiante de 7-9 años tenga 

conocimientos tecnológicos? 

  

5.- ¿Considera usted, que la tecnología está afectando a los estudiantes? 

 

6.- ¿Cree que es importante que los padres de familias tengan el 

conocimiento sobre los efectos que están causando las Tecnologías de la 

Información y Comunicación?   
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FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

ESCUELA/CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

13 Preguntas de Entrevista Nº 2 

Entrevista a una Educadora 

Nombre:  Lcda. Patricia Rubio. 

Lugar de Trabajo: Unidad Educativa Particular Mayor Horacio Zurita Bayas  

Cargo: Profesora del 4 A.B. 

 

1.- ¿Considera usted que la Tecnología, se ha convertido en una adicción 

para los estudiantes? 

 

2.- ¿Cree que los Padres de Familias controlan a sus hijos con la 

Tecnología?  

 

3.- ¿Conoce sobre la campaña “No más Huérfanos Digitales”, ¿o que 

deduce al escuchar “Huérfanos Digitales”? 

  

4.- Cómo educadora, ¿Cree usted que los Padres de Familias necesitan 

conocer sobre esta problemática? 

 

5.- ¿Formaría parte de un proceso de seguimiento si se llega a efectuar un 

programa de impacto social con sus estudiantes? 

  

6.- ¿Qué haría como educadora para ayudar ante esta problemática Social 

con sus estudiantes? 
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FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

ESCUELA/CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

14 Preguntas Entrevista Nº3 

Entrevista a una Psicóloga 

Nombre: Psicóloga Martha Ceballos  

Lugar de Trabajo: Unidad Educativa Particular Mayor Horacio Zurita Bayas  

Cargo: Psicóloga de la Escuela Particular “Mayor Horacio Zurita Bayas” 

 

1.- ¿Explíquenos, para usted que significa Huérfanos Digitales? 

 

2.- ¿Tiene conocimiento sobre la Campaña “Nomas Huérfanos Digitales”? 

  

3.- ¿Explíquenos, cual sería para usted el nivel de importancia que se 

debería efectuar en la educación de los hijos? 

 

4.- ¿Cree usted que resultaría tomar medidas extremas ante este problema 

Tecnológico? 

 

5.- ¿Cómo sustituiría usted el entretenimiento tecnológico en los niños y 

adultos que se presentan en la actualidad? 
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15Solicitud de Permiso 
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16Certificado de Autorización 

 


