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RESUMEN 

El propósito de esta investigación fue analizar el uso de Internet en jóvenes 

con el fin de conocer los diferentes problemas que emergen en torno a la 

ejecución de este medio de comunicación en la vida social y académica de 

los adolescentes, y con base en ellas proponer una posible solución; por lo 

tanto este estudio, tuvo por objetivo general determinar cómo es el uso de 

Internet por parte de los jóvenes adolescentes y su forma de llevarlo en su 

vida diaria. Para alcanzar dicho objetivo se diseñó una escala Likert donde 

dicho cuestionario se centró en el uso positivo y negativo del Internet en los 

jóvenes, como instrumento de medición. Esta escala fue aplicada a 3 

autoridades, 3 docentes y 33 estudiantes del Colegio Luis Bonilla Castillo 

de la ciudad de Guayaquil y sus resultados detectaron principalmente una 

falta de orientación en cuanto al tiempo de uso del internet para con las 

actividades académicas siendo éste menor en comparación al tiempo 

dedicado a las actividades de entretenimiento, así como una falta de 

razonamientos válidos en lo que respecta a la búsqueda de información 

para las tareas investigativas y de aprendizaje observando así una 

oportunidad para ejecutar el proyecto he investigación anteriormente 

mencionada.  

Palabras clave: Internet, comunicación, Estrategias, manual. 
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Abstract 

The purpose of this research was to analyze the use of the Internet in young 

people in order to know the different problems that emerge about the 

execution of this means of communication in the social and academic life of 

adolescents, and based on them propose a Possible solution; Therefore, 

this study had as general objective to determine how the use of the Internet 

by the young adolescents and how to take it in their daily life. To achieve 

this goal, a Likert scale was designed where the questionnaire focused on 

the positive and negative use of the Internet in young people, as a 

measurement instrument. This scale was applied to 3 authorities, 3 teachers 

and 33 students of the Colegio Luis Bonilla Castillo of the city of Guayaquil 

and their results detected mainly a lack of orientation regarding the time of 

use of the Internet for academic activities being this minor in comparison To 

the time dedicated to entertainment activities, as well as a lack of valid 

reasoning regarding the search of information for the research and learning 

tasks, thus observing an opportunity to execute the above-mentioned 

research project. 

Keywords: Internet, communication, strategy, manual. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito conocer y 

analizar la realidad actual referente al uso de uno de los medios de 

comunicación más extendidos y de mayor auge, como es Internet, por parte 

de que son en esta época los que más lo utilizan.  

La tecnología es un instrumento que la modernidad ha traído para 

facilitar y ampliar los conocimientos y la forma de acceder a ellos, que ha 

marcado una preferencia y demanda bastante fuerte por parte de la 

sociedad y en especial de la población joven que se dedica al estudio donde 

se vale del ordenador y del Internet para la realización de muchos de sus 

trabajos y diversas actividades encomendadas por los docentes donde se 

les inculca el desarrollo de investigación.  

De ahí que se considera a Internet como una fuente inagotable de 

información y contenidos de diversa información, donde el adolescente 

maneja, obtiene, comparte y complementa conocimientos que le pueden 

servir de mucho en su proceso de aprendizaje y en su vida diaria, así como 

su capacidad para manipular la tecnología, situación que caracteriza a todo 

profesional de la sociedad actual como parte de su perfil. 

Sin embargo, aparece un fenómeno reciente como consecuencia del 

manejo hasta cierto punto ilimitado de Internet las ventajas y desventajas 

que conlleva a la clara dependencia del mismo por parte del adolescente 

hasta caer en ciertas problemáticas que lejos de construir un auténtico 

conocimiento, lo dificultan en gran medida el cual se ha vuelto  un desafío 

para los padres; ya que se enfrentan a cambios de personalidad, bajo 

rendimiento académico y problemas en su vida social.  

Otro problema que internet ha causado en los jóvenes es que le 

dedican muchas horas del día utilizándolo como instrumento primordial de 

entretenimiento desviando la atención de su rutina diaria. 

Por eso la importancia del presente trabajo, ya que es necesario 

establecer cuál es el papel que Internet tiene entre los jóvenes y el uso que 
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le dan a este y en base a ello contar con un análisis para el diseño de una 

propuesta para dar a conocer una solución al respecto que ayude en evitar 

una dependencia y un mal uso de este y todo lo que ofrece, a fin de 

disminuir el mal uso que los jóvenes hacen con internet. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

El uso del internet en la actualidad es un medio que se ha convertido 

en un problema para los jóvenes y eso es muy preocupante en la sociedad. 

Paginas como juegos en línea, pornográficas, redes sociales entre 

otras se han convertido en un problema casi adictivo para los jóvenes y 

esto a tener problemas familiares, académicos y en todo el entorno que los 

rodea, se comienzan a interesar de manera poco productiva la cual afecta 

a su personalidad. 

Internet contiene información multimedia de cualquier lugar. Es uno 

de los medios de comunicación que se desarrolló a fines del siglo XX y se 

ha convertido en un instrumento importante en la vida del ser humano para 

informarse, comunicarse, entretenerse o educarse. 

En la actualidad, el internet y las redes sociales se han convertido 

en uno de los medios de comunicación más utilizados por la sociedad, pues 

reflejan la necesidad del ser humano de expresión y reconocimiento, donde 

muchos se sienten identificados y comunican intereses comunes. 

El internet se ha convertido en algo indispensable para la sociedad 

especialmente adolescentes de entre los 16 y 26 años de edad esta se ha 

convertido en una herramienta muy usada, tanto así que algunos jóvenes 

se sentirían incompletos y los cuales no sabrían cómo llenar rutinas diarias, 

integrarse a socializar si no tuvieran este medio. 

Los jóvenes de ahora a pesar del valor positivo que tiene el internet 

en las redes sociales y las ventajas que estas ofrecen, estos son 
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conscientes de los riesgos que estas causan con un mal uso, a lo que se 

refiere, es que tienen presente que pierden parte de su intimidad. 

El internet se ve como una herramienta indispensable como medio 

de entretenimiento y de información y a pesar de esto hay contradicciones 

que dicen que con el uso excesivo del internet los jóvenes se aíslan y se 

vuelven perezosos. 

Sin embargo, el crecimiento en el uso del internet en adolescentes 

va en aumento. El uso de este medio en Latinoamérica ha aumentado en 

los últimos años ya que alcanza la mitad de la población latinoamericana y 

principalmente en los jóvenes. El usuario de internet en Latinoamérica es 

joven con la edad promedio menor a 25 años sobre todo en redes sociales.  

Los estudiantes buscando estar en contacto con la tecnología han 

implementado nuevas formas de investigación y comunicación haciendo 

uso del internet y las redes sociales para tener otras fuentes de 

conocimiento o de manera fácil acceder y grabar videos que no solo afectan 

física sino mentalmente a la otra persona. En la actualidad los jóvenes 

tienen la necesidad de conocer y descubrir las actuales formas de 

interacción y exploración que existe en la sociedad que los rodea por lo cual 

se les hace muy fácil acceder al internet, el mismo que teniendo un 

adecuado uso brindará beneficios importantes a cualquier persona, 

incluyendo necesariamente a los que son estudiantes aun estando 

conscientes de que un mal uso de esta puede causar distracción en el 

proceso de aprendizaje lo que influirá negativamente en su preparación 

académica 

Ubicación del problema en un contexto 

La investigación de este problema se llevara a cabo en la unidad 

educativa Luis Bonilla Castillo de la ciudad de Guayaquil a los estudiantes 

de 12 a 14 años de edad. 



6 
 

 

 

 

 

Situación Conflicto 

El internet permite a sus usuarios realizar diferentes funciones como 

lo pueden ser: comunicar, informar, entretener, educar, entre muchas cosas 

más. Los estudiantes de educación superior son la generación que poco a 

poco ha sido enseñada culturalmente a estar en contacto permanente con 

las diversas tecnologías por lo tanto ya es cotidiano para ellos navegar por 

internet en busca de información, comunicarse con sus amigos a través de 

un chat o redes sociales, escribir sus trabajos de clases en una Pc. Dicho 

de manera distinta los estudiantes son usuarios de numerosas y diversas 

tecnologías volviéndose estas muchas veces indispensables en su vida por 

lo cual se vuelven adictos olvidando todo lo que sucede en torno a su vida. 

 

 

 

 

 

 

Causas y Consecuencias del Problema. 

Cuadro 1 Causas y consecuencias 

Causas Consecuencias 
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Utilizar el internet de forma 

descontrolada 

Incita a la depresión y estrés para el 

adolescente 

Acceso a contenidos inadecuados Problemas en la alteración 
Psicológico y emocional del 
estudiante 

Publicar datos personales  de 

manera inadecuada 

Extorsión, Privación y abuso a la 
integridad personal   

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Nelson Enrique Araujo Pinos y Anthony Braulio Crespín Barragan 

 

Delimitación del Problema 

Campo: Colegio Luis Bonilla Castillo de la ciudad de Guayaquil. 

Área: Comunicación visual y Social  

Aspectos: Uso del internet aspectos negativos y positivos 

Tema: Elaboración de un manual  impreso sobre el uso positivo y 

negativo del internet a los estudiantes de 12-14 años del colegio Luis 

Bonilla Castillo de la ciudad de Guayaquil. 

Formulación del Problema 

El uso del internet en jóvenes es muy visto en la actualidad, los 

adolescentes pierden su tiempo frente a un computador sin darse cuenta 

toda la información y actividades positivas que ofrece. 

El uso que hace un adolecente del internet no es muy positiva la 

mayoría se centra en los videos musicales, películas, redes sociales y 

juegos en línea, pero muy pocos lo utilizan de manera correcta. 

El manual que se muestra es con el fin de dar a conocer los aspectos 

positivos y negativos de la utilización del internet en jóvenes, de manera 

creativa con el uso de información impresa. 
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Evaluación del Problema 

Delimitado: Este proyecto de investigación va dirigido a los 

estudiantes del colegio Luis Bonilla Castillo (12-14 años) de la ciudad de 

Guayaquil. 

Claro: El proyecto se enfoca en el desempeño de un manual el cual 

ayude a los estudiantes a tener un conocimiento positivo sobre el tema 

abordado. 

Evidente: Se puede notar el interés que tienen los jóvenes asía el 

internet y el modo inadecuado en que estos lo utilizan. 

Concreto: El proyecto se elabora para lograr un mayor interés de 

forma positiva y que los jóvenes del colegio Luis Bonilla Castillo hagan uso 

del internet de manera correcta y responsable. 

Original: La idea de crear este manual es único y original, por ser 

novedoso y considerado como una herramienta educacional, logrará 

desarrollar las habilidades en la vida diaria de los jovenes en el colegio Luis 

Bonilla Castillo el cual tendrá el privilegio de obtener este manual para sus 

estudiantes. 

Contextual: En el manual se analizan los aspectos negativos y 

positivos del internet entre otros temas de acuerdo a este. En un material  

impreso para el aprendizaje de los jóvenes del colegio Luis Bonilla Castillo, 

usándolo como método importante en la comunicación visual. 

Factible: Este trabajo de investigación es totalmente posible de 

realizarlo ya que los investigadores tienen los recursos y conocimientos 

necesarios para llevar a cabo la propuesta. 
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Identifica los productos esperados: Un manual que eduque he 

instruya a los jóvenes estudiantes del colegio Luis Bonilla Castillo. 

Variables de la Investigación 

Variable Independiente 

La Comunicación visual y su influencia en estrategias del uso del 

internet dirigido a los estudiantes de 12-14 años del colegio Luis” Bonilla 

Castillo” de la ciudad de Guayaquil. 

Variable Dependiente 

Elaboración de un manual informativo sobre el uso positivo y negativo 

del internet. 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

 Determinar los aspectos de influencia que tiene el internet en la 

formación de los jóvenes estudiantes por medio del análisis para 

demostrar en qué medida afecta estos espacios cibernéticos a los 

jóvenes estudiantes del colegio Luis Bonilla Castillo – Guayaquil. 

Objetivos Específicos 

 Diagnosticar como utilizan el internet los jóvenes del colegio Luis 

Bonilla Castillo conociendo el lugar, tipo y calidad de este. 

 Determinar las causas que hacen que el Internet sea tan 

popular en los jóvenes. 

 Diseñar un manual con el objetivo de dar a conocer los aspectos 

positivos y negativos del internet. 
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Hipótesis o premisas de Investigación y su operacionalización. 

El uso del internet puede tener efectos positivos y negativos en la 

sociedad en especial con los jóvenes que son los más vulnerables de este 

medio y pueden llegar a provocar tanto como un buen o mal rendimiento 

académico y cambio de conducta en su vida diaria. 

El impacto que este provoca sobre su uso influye en diferentes hábitos 

de los jóvenes. Con este manual acerca del uso positivo y negativo del 

internet quiero que los jóvenes adolescentes tomen conciencia sobre su 

uso y todo lo que les puede brindar de forma positiva, y sobre todo tomar 

conciencia y utilizarla con mucha responsabilidad. 

 Los jóvenes accederían a internet para realizar trabajos de 

investigación y mejorar su rendimiento académico.  

Justificación e Importancia 

El uso del internet a causado una alarma a los padres de familia los 

jóvenes están al tanto de páginas que pueden ser perjudiciales para ellos 

y los cuales traen consigo una serie de consecuencias negativas por su mal 

uso, por lo que los adolescentes deben tomar conciencia sobre el uso que 

le dan al internet y poder ponerlo en práctica en su vida diaria. 

En algunos casos el mal uso de este hace que los jóvenes se vuelvan 

dependientes de este y descuidan sus cosas y vida laboral. 

El uso de este medio trae consigo cosas buenas y malas, así que 

tenemos que saber utilizarlo y darle un buen uso de manera adecuada y 

responsable. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes Del Estudio 

 AL revisar los siguientes archivos y fuentes de información se 

encontraron trabajos de investigaciones similares pero con enfoques 

diferentes al que se presenta este proyecto con los temas siguientes: 

Un primer trabajo corresponde a Elisa Mayela González Rodríguez 

de la Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Psicología de 

ciudad de Monterrey, octubre 2013 “USO DE INTERNET EN LOS 

ESTUDIANTES DE LA PREPARATORIA”. 

Un segundo trabajo corresponde a la Dra. Karina Marlene Tipantuña 

Caiza de la Universidad Católica del Ecuador Facultad de Medicina, 

Especialización en Medicina Familiar y Comunitaria, “ADICCIÓN A 

INTERNET Y SUS CONSECUENCIAS EN ADOLESCENTES DE LA 

CIUDAD DE QUITO EN EL AÑO 2013”  

Realizando el estudio de algunos sitios web en diferentes 

universidades cabe recalcar que el proyecto de investigación no tiene 

similitud alguna con algunos temas encontrados, porque en este proyecto 

se ha recopilado información en medios pedagógico, sociológico y 

psicológico; Realizados por algunos autores sobre el tema el internet y su 

uso, con la finalidad que esta investigación nos sea útil para su desarrollo 

y así aporte a solucionar esta problemática. 

Fundamentación Teórica 

Teniendo en cuenta el incremento cada vez mayor de nuevas 

tecnologías que se van haciendo parte de la vida diaria, se hace 

imprescindible conocer de qué manera su utilización va 
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transformando la realidad y como esta nueva realidad afecta nuestra 

manera de ser en el mundo. (diariopopular, diariopopular, 2013). 

En los últimos años, los jóvenes han aprendido adecuadamente cómo 

utilizar Internet. Es después de la televisión, el medio de comunicación que 

mayor influencia tiene en los jóvenes. Es una excelente herramienta de 

comunicación, educativa y productiva que permite a jóvenes aprender, 

investigar, buscar información o comunicarse con familiares o amigos. 

En unos pocos años Internet ha conseguido implantarse como 

herramienta básica e imprescindible en los distintos ámbitos en los que ha 

conseguido incluir, convirtiéndose en el método central de todo el mundo. 

Internet también nos sirve como un gran medio de comunicación, 

permitiéndonos comunicarnos con personas situadas en otros lugares tanto 

lejanos como cercanos y así establecer alguno tipo de dialogo ya sea a 

través del correo electrónico o e-mail o a través de chats. El e-mail nos 

permite enviar mensajes a familiares o amigos que se encuentran lejos de 

nosotros, por lo que podemos estar en contacto con ellos, cosa que años 

atrás no podía darse. Aun cuando las estadísticas nos dicen que la mitad 

de la población mundial no conoce el teléfono, por tanto, su nivel de avance 

tecnológico es nulo, la otra mitad puede tener acceso a esta red y 

aprovecharla al máximo. 

Internet se ha ido convirtiendo en algo tan común en nuestras vidas, 

como lo es la televisión, el automóvil o la radio. Esta red nos permite 

acceder a cualquier tipo de información, así como comunicarnos con otras 

personas, sin importar la edad, sexo, raza o cultura. El número de usuarios 

de esta red, ha ido creciendo muy rápidamente, lo que significa que cada 

vez son más y más las personas que tienen acceso a la red, cosa que años 

atrás parecía solo realizable por un número muy reducido de personas. Al 

igual como el número de usuarios ha crecido, también la información 

contenida en Internet ha ido creciendo y sus contenidos son tan diversos 
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que se puede llegar a encontrar sitios web con contenidos de salud, 

noticias, deportes y estudios.  

Toda esta información tiene su lado bueno y útil, pero en Internet no 

solo se puede encontrar información de utilidad y beneficio, también se 

puede ver su lado obscuro al encontrarse con páginas de contenido 

pornográfico o racista. La gente joven, debido a su energía vital, gusta de 

la comunicación e interacción con otras personas, cosa que Internet provee 

de una gran forma, la cual cada mejora con las diferentes tecnologías que 

van apareciendo. La comunicación a través de Internet ya no es en base 

única de texto, sino que ahora se pueden enviar fotos, videos, plantillas etc. 

También uno se puede comunicar en directo con otra persona a través de 

chats o a través de vídeo conferencias, lo cual lo hace tanto o más útil que 

el mismo teléfono. Internet será algo indispensable dentro de los próximos 

años en adelante y significará un gran avance dentro de las 

comunicaciones. 

Internet es un medio de comunicación masivo al que cada vez más, 

se tiene acceso desde los hogares. Este permite a los jóvenes hacer un 

uso regular de las herramientas y servicios disponibles: búsqueda de 

información, descarga de juegos, vídeos, música o imágenes, publicar 

cualquier tipo de contenido, comunicarse con cualquiera, realizar compras, 

etc. 

A lo largo de las últimas décadas el internet ha tenido un gran 

impacto en nuestra sociedad, provocando un cambio importante en la vida 

de las personas y este cambio se ha venido influenciando entre la población 

más joven. 

Cada vez es mayor el tiempo que jóvenes y adolescentes pasan 

conectados a Internet, usando el móvil o jugando con lo que otros 

pasatiempos y ocupaciones más tradicionales empiezan a quedar 

arrinconados. Esta nueva realidad ha despertado una considerable 
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preocupación social acerca de la influencia que el uso del internet puede 

tener sobre el desarrollo y ajuste personal, especialmente de jóvenes. 

Cabe pensar en la influencia positiva que puede esperarse del uso 

de Internet para buscar información, o del mantenimiento de blogs, 

actividad muy frecuente entre quienes tienen menos de 25 años. Blogs o 

páginas personales en las que jóvenes y adolescentes expresan sus 

sentimientos e inquietudes, sus problemas relacionales y sus dudas y 

reflexiones acerca de asuntos sentimentales, lo que puede servirles para 

mejorar su capacidad de expresarse por escrito, y para avanzar en el logro 

de su identidad personal.  

Aunque los resultados son más controvertidos, también se apuntan 

algunas consecuencias positivas sobre la constitución y mantenimiento de 

relaciones sociales derivadas del uso de la telefonía móvil o las redes 

sociales en Internet. 

El excesivo o mal uso de Internet puede tener consecuencias para 

la salud física y psicológica. Los daños físicos van unidos al sedentarismo. 

Los riesgos de tipo psicológico hacen mención al aislamiento, falta de 

habilidades sociales, visión distorsionada de la realidad, cambios en su 

conducta. 

Una consecuencia evidente de una dedicación tan amplia del tiempo 

diario a estas nuevas tecnologías es la disminución del tiempo dedicado a 

la realización de otras actividades antes mucho más habituales (leer, 

estudiar, salir a pasear, conversar...). Además de la preocupación por la 

gran cantidad de tiempo y atención que adolescentes y jóvenes dedican al 

internet, la alarma de madres y padres proviene de las dificultades que 

estos tienen para controlar y supervisar el contenido de las páginas web a 

los que acceden sus hijos e hijas, temiendo que muchos de esos 

contenidos (pornográficos o violentos) sean inapropiados. 
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Probablemente, el mayor riesgo del uso excesivo de las nuevas 

tecnologías es la posibilidad de generar un comportamiento adictivo que 

lleve no solo a una dedicación desmedida, sino a una verdadera 

dependencia y falta de control sobre sus conductas. 

Es importante diferenciar entre el uso frecuente del internet y la 

adicción de esta, se dice que para hablar de adicción se toma en cuenta 

dos factores: la pérdida de control y la dependencia, esta adicción causa 

puede causar en la persona irritabilidad, estados de ánimos molestos o 

desagradables y malestar emocional. En el caso de los jóvenes, las 

conductas adictivas en este ámbito pueden ponerse de manifiesto cuando 

el internet pasa de ser un medio a convertirse en un fin en sí misma; por 

ejemplo, cuando se siente una obsesión enfermiza por disponer siempre 

de páginas web, o cuando un adolescente queda atrapado en las redes 

sociales de Internet porque en el mundo virtual puede disfrutar de una 

identidad falsa e irreal. 

Cada vez más, los chicos pasan mayor cantidad de horas frente a 

las computadoras, las manejan con una gran habilidad y las incorporaron 

como un estilo de vida. Los menores de 14 años cada vez se conectan más 

y hay que estar atentos para que este uso no se convierta en una adicción, 

con consecuencias graves. La nueva generación de jóvenes está 

"enchufada" a Internet, lo primero que hacen cuando se levantan a la 

mañana es enviar o chequear mensajes de texto en la computadora, 

publican fotos, historias con la naturalidad o necesidad de quien escribe un 

recado importante. 

Leen, estudian, juegan, escuchan música, se vinculan con alguien 

nuevo, se hacen amigos y hasta se encuentran a través de Internet. Ellos 

ven a esta tecnología como una forma de vincularse, está totalmente 

incorporada a su vida cotidiana. Este fenómeno, de acuerdo a las 

posibilidades de acceso, atraviesa toda la sociedad. 
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Cada vez se conectan más los menores de 14 años, Navegan y 

chatean desde el celular ya que tienen una gran adaptabilidad tecnológica 

y se manejan casi intuitivamente con los nuevos dispositivos, tienen gran 

capacidad para trasladarse de una tecnología a otra porque tienen lógica y 

patrones comunes. Nacieron con la nueva tecnología y entonces les resulta 

familiar. 

La adicción a Internet es un problema que ha afectado en general a 

los jóvenes y los no tanto, dado su continuo crecimiento en los últimos años, 

generando en ellos un apego a su uso ya que se ha vuelto parte de su diario 

vivir, además de cambiar su conducta, pues se aleja del mundo real para 

estar en el virtual, por esto se tiene que pensar en qué genera la adicción 

a Internet y de este modo conocer las posibles soluciones a esta adicción. 

Un adolescente puede haber desarrollado una adicción a internet 

cuando de manera habitual es incapaz de controlar el tiempo que 

permanece conectado, relega sus principales obligaciones, evita o 

abandona otras actividades importantes, pierde contactos sociales, reduce 

las horas de sueño, descuida hábitos de alimentación, salud, higiene 

personal y actividad física y tiende a mostrarse irritable. 

 

 

USO DEL INTERNET 

Uno de los usos más extendidos de internet tiene relación con el ocio 

y el tiempo libre. Muchas personas, en especial los jóvenes, utilizan 

internet para descargar material de la red a sus propias 

computadoras: música, películas, libros y otros archivos, en especial 

de entretenimiento o diversión, que luego pueden visualizar desde 

sus computadoras sin la necesidad de estar conectados. Hay 
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fuentes que cobran por su uso y otras que son gratuitas. 

(escritoriofamilias, s.f.) 

 

En lo que a cine respecta, hay páginas que proporcionan una amplia 

variedad de películas que pueden verse íntegramente desde internet, sin 

necesidad de descargarlas a la propia computadora. Claro que para ello 

hace falta contar con una buena conexión. 

 

En tiempos más recientes paginas como YouTube ha logrado 

alcanzar un auge superior a las de mas, donde los usuarios pueden tener 

acceso a una gran variedad de videos sobre prácticamente cualquier tema, 

o Facebook y Twitter, las redes sociales más populares por la cantidad de 

usuarios que lo utilizan. También se puede acceder a través de internet a 

una gran variedad de juegos en red. Se pueden jugar en línea, incluso con 

más de un jugador a la vez, o descargarse en la propia computadora 

personal la versión de algún juego y jugar sin necesidad de estar 

conectado. 

 

Además, casi todas las computadoras traen en sus sistemas 

operativos varios juegos a los que se puede acceder yendo al ícono inferior 

izquierdo: inicio/todos los programas/juegos. Los más grandes suelen elegir 

los juegos de cartas o las damas y el ajedrez, con los que se suelen sentir 

más identificados y que son una buena forma de practicar y desarrollar 

habilidad en el manejo de dispositivos como el mouse o el teclado. 

CHAT 

La mensajería instantánea, también llamada chat, es uno de los 

servicios más extendidos de internet porque permiten poner en 

comunicación a dos o más personas de manera igual y en tiempo real, e 

intercambiar información: fotografías, documentos, etc. 

 

http://www.youtube.com/
https://facebook.com/
https://twitter.com/
http://www.google.com.ar/#hl=es&source=hp&biw=1360&bih=574&q=juegos+en+red&aq=f&aqi=g10&aql=&oq=&gs_rfai=&fp=be7cba284cc24a7f
http://es.wikipedia.org/wiki/Chat
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Para llevar a cabo un chat se necesitan dos o más personas, cada 

una con una computadora. En el chat cada usuario se identifica con un 

nombre generalmente se elige un sobrenombre al que se conoce como 

nick.          

 

Fundamentalmente, los participantes de un chat intercambian 

breves mensajes escritos, exactamente de la misma manera que en una 

conversación o un sms de teléfono celular: escriben su mensaje en un 

recuadro en la pantalla de su computadora y leen en otro recuadro las 

respuestas. Estos mensajes van y vienen en tiempo real. También se 

pueden intercambiar archivos digitales. 

 

 El chat es muy utilizado por los adolescentes, dada su gran 

necesidad de estar en contacto permanente con sus amigos, pero también 

funciona como espacio para transmitir eventos o reuniones de grupos 

con inquietudes comunes, brindar servicios de asistencia y es una 

herramienta fundamental en educación a distancia comúnmente llamada e-

learning- para la interacción entre los alumnos y el docente de una 

asignatura. 

MAL USO DEL INTERNET 

Actualmente, el uso del Internet trae consigo una serie de 

consecuencias negativas, como lo es provocar una adicción a su uso, por 

lo que es justificable que la persona deba estar consciente de que usar el 

Internet para fines de consolación por depresión, o escape de la realidad y 

el contacto físico, es de importancia básica que el uso de nuevas 

tecnologías no cree adicciones de consecuencias dañinas, dado que las 

nuevas tecnologías deben ser para el beneficio en la calidad de vida de 

quienes las usan, y no para el aumento de problemas de tipo psicológico y 

de adaptación a la sociedad.  

http://portal.educ.ar/noticias/actualidad-educar/elearning-aprendizaje-colabora.php
http://portal.educ.ar/noticias/actualidad-educar/elearning-aprendizaje-colabora.php
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Internet es como todos sabemos un mundo abierto, donde las 

restricciones y las limitantes a la libertad de expresión son simplemente 

inaceptables. Por ello, las regulaciones no deben ser al medio, sino que a 

aquellos que mal utilizan la web. Creo irresponsable culpar a un medio de 

los delitos que cometen los antisociales. La pedofilia, las extorsiones e 

incluso la pornografía infantil no son responsabilidad de internet, por lo que 

indicarlo como una amenaza es realmente absurdo. Los padres son los 

encargados de regular y estar pendiente de lo que hacen sus hijos cada 

vez que se conectan. Ellos son los principales responsables del uso que le 

dan los menores a esta gran herramienta que es la red. 

Son indiscutibles las numerosas posibilidades y ventajas que ofrece 

el uso de internet en todos los ámbitos. Sin embargo, no se deben ignorar 

los peligros y riesgos que puede conllevar el hacer un mal uso del mismo. 

El uso de internet por parte de los adolescentes suele centrarse 

principalmente en establecer contactos y vinculaciones con grupos de 

iguales, este medio les permite poder expresarse y hablar de distintos 

temas que podrían resultarles difíciles de tratar en relaciones directas, a la 

vez que puede convertirse en una forma de intentar superar estados de 

aburrimiento al permitirles encontrar información sobre temas que les 

resultan estimulantes. 

El uso que hace un adolescente de internet puede ser problemático 

cuando el número de horas de conexión afecta al correcto desarrollo de su 

vida cotidiana, causándole, por ejemplo, estados de sueño, alteraciones en 

su estado de ánimo o una reducción significativa de las horas que dedica 

al estudio o a otras obligaciones. 

Además de una falta de atención por parte de los padres puede 

dejarles vía libre para acceder, sin ningún control ni vigilancia, a 

determinadas páginas inadecuadas para su nivel de madurez. Si disponen 

de un computador en casa y éste no tiene activados los filtros que limiten 
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el acceso a determinadas páginas de información, los adolescentes pueden 

encontrarse, accidental o intencionadamente, contenidos, servicios y 

personas no siempre positivos no aptos para su edad. Los jóvenes de entre 

12 y 17 años de edad, el 78% usan teléfonos celulares y casi la mitad de 

esos aparatos tienen acceso a internet, una cifra que tiende a crecer y que 

está cambiando la manera en que los jóvenes se conectan a la red mundial. 

Los principales riesgos relacionados a un mal uso del internet son: 

- El acceso a contenidos falsos. 

- La facilidad de acceso a páginas con información peligrosa 

- La pérdida de intimidad 

- Los menores pueden verse influenciados por una publicidad 

engañosa o abusiva, 

 

BUEN USO DEL INTERNET 

El uso de Internet ha alcanzado en la actualidad un gran 

esparcimiento, que muy probablemente está destinada a aumentar. 

Permite acceder, a muy bajo costo, a innumerables noticias e 

informaciones útiles. Para muchos tipos de trabajo se ha convertido en un 

instrumento indispensable. A la red de Internet está asociado el correo 

electrónico, que permite una comunicación rápida con cualquier parte del 

mundo. Internet está pensado como una red abierta y libre, en la que no se 

opera una selección de contenidos. La posibilidad de navegar libremente 

por todas partes del mundo puede excitar la curiosidad y hacer que se 

pierda mucho tiempo. 

  

El problema ético de Internet es el problema de su uso positivo o en 

otras palabras, el de la formación y la virtud necesarias para usarlo 

correctamente, tanto por parte de quien introduce contenidos en la red 

como del usuario. Se podría señalar que hacer un buen uso de Internet 

sería acceder a él siempre para algo determinado. Es poco razonable 
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conectarse a Internet sin saber qué se quiere hacer, sólo porque se tiene 

tiempo libre o porque se está cansado y se piensa descansar navegando. 

La actitud de conectarse sin una finalidad precisa y justa, sólo para 

curiosear, tiene ya algo éticamente negativo y fácilmente puede dar lugar a 

males más graves. 

 

El Internet es el camino de contenidos tanto positivos como 

negativos, han surgido dispositivos técnicos que impiden el paso de los 

contenidos negativos. Con el aumento de la potencia de los ordenadores 

personales, se hizo posible introducir en ellos un programa capaz de 

analizar en el acto el contenido de la página a la que se va a acceder, y de 

impedir el acceso si esos contenidos son negativos. Su eficacia es alta, 

pero no llega al 100%. 

Actualmente, los adolescentes usan bastante el ordenador en su 

propia casa y usan también Internet. Los jóvenes, están más familiarizados 

con el uso de Internet que sus padres, pero estos tienen la grave obligación 

de guiar y supervisar a sus hijos en su uso. 

Los padres y los hijos deberían comentar juntos lo que se ve y se 

experimenta en el ciberespacio. El deber fundamental de los padres 

consiste en ayudar a sus hijos a llegar a ser usuarios juiciosos y 

responsables de Internet, y a no llegar a una dependencia tal que se 

convierta en una adicción. 

Los padres tienen que educar a los hijos en este aspecto, 

dedicándoles tiempo y haciendo un esfuerzo, si fuera necesario, para 

conocer la red de Internet. Es muy importante que el ordenador conectado 

a la red esté en un lugar de paso o bastante frecuentado en la casa. 

También se ha de explicar a los jovenes que no faciliten datos personales 

ni entren en contacto con desconocidos, que han de hablar con sus padres 

de lo que les parezca extraño, y que han de ser ante todo juiciosos. 



23 
 

 

Cuando los adolescentes son más mayores, sigue siendo muy 

conveniente usar un filtro en el ordenador con el que trabajan en casa. A 

pesar de todas estas indicaciones, es muy difícil dar reglas generales 

acerca de lo que conviene hacer, pero lo único que no es aconsejable es 

desentenderse del tema. 

ADICCION AL INTERNET 

Cuando el uso de Internet interrumpe significativamente y sin 

motivos las actividades usuales, se trata de una adicción en la que cada 

persona tiene la necesidad de aumentar la cantidad de tiempo conectado a 

Internet para sentirse satisfecha. La adicción a Internet está estrechamente 

relacionada con la adolescencia. El perfil más frecuente suele ser el de 

varón joven con baja autoestima y fobia social. El abuso de internet por 

parte de un adolescente genera muchos problemas en la familia y los 

padres se sienten incapaces de reducir esta cantidad de horas en las que 

su hijo está enganchado a la red. 

La adicción a Internet forma parte de las llamadas 'nuevas adicciones sin 

droga' o adicciones comportamentales. Si bien no es un estudio aceptado 

oficialmente por los organismos sanitarios, es una realidad incuestionable. 

Es una adicción real, frecuente, preocupante y globalizada. Sobre todo, en 

jóvenes varones con los problemas típicos de la adolescencia, 

personalidades introvertidas, u otros trastornos como el trastorno 

atencional, depresión, etc. Según diversos estudios, afectaría a un 8 a 10% 

de los usuarios habituales de internet.  

El abuso afecta la salud física (posturas, visión) y psíquica 

(obsesividad, ansiedad, abstinencia). Se da la curiosa circunstancia de que 

existen muchas páginas web para su detección, prevención y tratamiento. 

Sin embargo, en la asistencia sanitaria común es difícil detectarlo, ya 

que las personas afectadas no suelen aceptar su problema, y menos aún 

sentirse enfermas y los familiares que se percatan no saben qué hacer. 

http://www.centro-psicologia.com/es/terapia-ado.html
http://www.centro-psicologia.com/es/miedosyfobias-ninos.html
http://www.centro-psicologia.com/es/terapia-familias.html
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Estar permanentemente expuesto a un exceso de conexión provoca 

fatiga (que disminuye la capacidad de resolver problemas), ansiedad y 

pérdida de memoria y de atención. 

Estas conductas no sólo afectan las relaciones personales sino que, 

además, perjudican el rendimiento general, con severa dificultad en la 

concentración en las tareas concretas y reales. Las actividades cotidianas 

se ven afectadas o interrumpidas por las alertas de mensajes de textos, 

mails o avisos de redes sociales. Hay compulsión por leer correos y 

angustia o ansiedad frente a la posibilidad de perder un mensaje 

“importante”. Se crea el hábito de hacer varias cosas al mismo tiempo y 

disminuye la capacidad de disfrute, la productividad y la eficiencia. 

Para poder manejar estas situaciones que generan ansiedad, 

angustia, estrés, compulsiones, se ofrece a los pacientes un tratamiento 

basado en la Terapia Cognitivo Conductual, que identifica las ideas 

erróneas y conductas no deseadas para así poder modificarlas. Es un 

enfoque focalizado en el problema actual, de duración breve. Brinda a los 

pacientes herramientas y estrategias para lograr control sobre sus síntomas 

y en corto plazo erradicarlos. A veces es necesario utilizar medicamentos 

como tratamiento complementario a la terapia, controlados rigurosamente 

por un médico psiquiatra.  

Se aconseja pensar en la utilidad de organizar prioridades 

personales y laborales para realizar una tarea por vez, discriminando las 

mismas de acuerdo a su importancia y prioridad para poder disminuir el 

estrés, controlar la ansiedad y mejorar la calidad de vida. 

¿CÓMO DEBEN ACTUAR LOS PADRES ANTE EL MAL USO DE LOS 

JÓVENES CON EL INTERNET? 

Una preocupación frecuente entre los padres de los adolescentes es 

el tiempo que estos pasan navegando en la web. Algunos incluso temen 
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que sus hijos sufran una adicción. Padres y madres se quejan de que sus 

hijos dedican la mayor parte de su tiempo a estar frente a la computadora 

o con el celular, chateando con sus amigos, enviando textos y fotos... Estos 

padres y madres no saben si eso que hacen sus hijos puede ser malo para 

ellos, si el tiempo que pasan ante la ´compu´ es excesivo o es normal. 

Para empezar, hay que saber que la llamada “adicción a internet” no 

es una enfermedad como tal. “Adicción a internet” o como se conoce en 

inglés “Intenet addiction disorder” no es el nombre de una enfermedad que 

se estudie en las escuelas de Medicina, así es como se llama popularmente 

a un uso excesivo de la computadora que puede causar problemas. Pero 

no todos los expertos están de acuerdo en llamarlo enfermedad. En lo que 

sí están de acuerdo la mayoría de los expertos es que pasar demasiadas 

horas con la computadora o el celular no es sano para los adolescentes. 

 

Los padres deben estar atentos al uso que sus hijos hacen de 

internet, controlando el tiempo que éstos pasan conectados, los motivos 

por los que dicen que se conectan e interrumpe y la actitud que muestran 

mientras están navegando por la red. 

 

Es importante enseñarles progresivamente a seleccionar contenidos 

y fuentes de información fiables, desarrollando la capacidad de ser críticos 

con las mismas. Este proceso educativo debe pasar por alertarles del 

peligro que conlleva facilitar datos personales en la red, entablar relación 

con personas desconocidas o el intercambio de archivos y mensajes en un 

entorno no seguro. Un buen recurso es también la instalación de programas 

de protección en los ordenadores que limiten el acceso a determinadas 

páginas web. 

 

Los jóvenes de entre 12 y 17 años de edad, el 78% usan teléfonos 

celulares y casi la mitad de esos aparatos tienen acceso a internet, una 

http://adolescentes.about.com/od/Hobbies/a/Buen-uso-del-celular.htm
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cifra que tiende a crecer y que está cambiando la manera en que los 

jóvenes se conectan a la red mundial. 

En los últimos años, los adolescentes han aprendido hábilmente 

cómo utilizar Internet. Es, después de la televisión, el medio de 

comunicación que mayor influencia tiene en los jóvenes. Una excelente 

herramienta de comunicación, educativa y productiva que permite a 

jóvenes aprender, investigar, buscar información o comunicarse con 

familiares o amigos. En unos pocos años Internet ha conseguido 

implantarse como herramienta básica e imprescindible en los distintos 

ámbitos en los que ha conseguido penetrar, convirtiéndose en el sistema 

nervioso central de todo el mundo. 

Actualmente internet es la fuente de información más consultada en 

el mundo, superando a los medios llamados tradicionales como la 

televisión, la radio y los diarios. En internet se puede encontrar información 

sobre casi todos los temas, desde los más banales hasta los más 

complejos: el estado del clima, los signos del Zodíaco, recetas de cocina 

información, recomendaciones para bajar de peso y miles de temas de lo 

más variados. 

 

A través de internet se puede acceder a las noticias de los diarios de 

casi todos los países del mundo. Los diarios argentinos de tirada nacional 

y casi todos los provinciales cuentan con una página Web donde publican 

sus noticias. 

 

Como fuente de información, internet también puede ser utilizada 

para consultar archivos de los diarios y ver el seguimiento de algún tema 

de interés, ver toda la información publicada en relación a algún tema a 

través de un buscador y observar las opiniones que los navegantes dejan 

sobre algún tema específico, en especial en los foros de opinión. 

http://www.monografias.com/trabajos11/sisne/sisne.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sisne/sisne.shtml
http://www.smn.gov.ar/
http://astrologia.interbusca.com/horoscopo/
http://www.celiaco.org.ar/
http://www.midieta.com/
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Es importante que la gente use Internet de modo creativo para 

asumir sus responsabilidades. No es aceptable quedarse atrás 

tímidamente por miedo a la tecnología o por cualquier otra razón, 

considerando las numerosas posibilidades positivas que ofrece Internet. 

Internet es una puerta abierta a un mundo atractivo y fascinante, con 

una fuerte influencia formativa; pero no todo lo que está al otro lado de la 

puerta es saludable, sano y verdadero. Internet puede enriquecer nuestras 

vidas más allá de los sueños de generaciones anteriores y capacitarnos 

para que, a su vez, enriquezcamos la vida de los demás. 

Los jóvenes necesitan aprender cómo funcionar bien en el mundo 

del ciberespacio, cómo hacer juicios maduros sobre lo que encuentran en 

él y cómo usar la nueva tecnología para su desarrollo integral y en beneficio 

de los demás. También puede arrastrarlos al consumismo, a la pornografía, 

a fantasías violentas y a un aislamiento patológico, por lo que en el 

ciberespacio pueden estar llamados a ir contracorriente, practicar una 

influencia cultural positiva. 

Fundamentación Psicológica  

El abuso de internet por parte de un adolescente genera muchos 

problemas en la familia y los padres se sienten incapaces de reducir 

esta cantidad de horas en las que su hijo está enganchado a la red. 

Con la terapia el joven cambia, y su mundo se amplía de manera que 

empieza a ver vida también fuera de internet. (centro-psicologia, s.f.) 

 

La psicología estudia la psiquis del ser humano, y el comportamiento 

que este desenvuelve con respecto a los estímulos que recibe de su 

entorno, en este caso, al tratar de satisfacer sus necesidades implícitas. 

Para lograr este cometido, el hombre tuvo que aprender a transmitir sus 

http://www.centro-psicologia.com/es/terapia-familias.html
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ideas a los demás entes que habitaban su mismo entorno, es ahí que surge 

una de las bases de la vida del ser humano, la comunicación. 

Fundamentación Sociológica 

Los niños nacidos a partir de un momento determinado han crecido 

en una era en la que todas estas cosas ya existían, por lo cual no 

pensaron “esto es nuevo”, sino “esto es el mundo”. Sus actitudes son 

muy diferentes en aspectos muy fundamentales, un buen ejemplo de 

ello es la privacidad. Los jóvenes suelen estar dispuestos a renunciar 

a cambio de un mayor alcance, o por libertad, o por algo que sea útil 

para ellos. (sociologiayredessociales, 2017) 

Al hablar de sociología se habla acerca del comportamiento del 

hombre, no solo como un ser individual sino como parte de la sociedad y la 

manera en que se desenvuelve con la misma, se refiere a la manera en la 

que este se comunica con sus semejantes y en las relaciones que crea a 

lo largo de su vida en sociedad con la finalidad de satisfacer sus 

necesidades.  

Fundamentación Tecnológica 

El Internet de las Cosas para Intel se puede describir con una 

palabra: innovación. Se calcula que para el año 2020 habrá más 

de 30,000 millones de dispositivos conectados a la red. Para dar 

soporte a esta explosión de datos  -muchos de los cuales serán 

generados por ‘cosas’ y no por humanos-, será necesario crear 

infraestructuras capaces para gestionarlos de manera eficiente. Para 

los Data Centers, esta situación representará un gran reto, pues 

deberán contar con servidores capaces y eficientes. 

(sociologiayredessociales, 2017) 
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En el mundo actual, el uso de las herramientas tecnológicas es 

imprescindible y el internet es una de esas, desarrollarlo y en su gran 

grandeza adaptarse a este y hacer que esta se mantenga en el entorno 

social, el internet es una herramienta muy necesaria  para todo tipo de 

propósito hoy en día.  

Fundamentación Legal  

La constitución de la república del Ecuador rige las acciones de los 

entes activos de la sociedad ecuatoriana. El acatamiento de estas leyes 

crea el vínculo entre el gobierno y el pueblo, brindando enormes beneficios 

a los ciudadanos, y al mismo tiempo controlando y manteniendo el orden 

de los mismos. A continuación se citaran varias leyes sobre las cuales se 

rige el presente proyecto. 

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanística, la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas, la construcción de soluciones para 

los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. 

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

Ley No. 83. Fue publicada el 19 de Mayo de 1998, en el Registro Oficial 

No. 320, la misma que nos indica entre otros aspectos, los siguientes: 

Art. 1.- El Estado reconoce, regula y garantiza la propiedad intelectual 

adquirida de conformidad con la ley, las Decisiones de la Comisión de la 

Comunidad 

Andina y los convenios internacionales vigentes en el Ecuador. 
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La propiedad intelectual comprende: 

1. Los derechos de autor y derechos conexos. 

2. La propiedad industrial, que abarca, entre otros elementos, los 

siguientes: 

 Las invenciones; 

 Los dibujos y modelos industriales; 

 Los esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados; 

 La información no divulgada y los secretos comerciales e 

industriales; 

 Las marcas de fábrica, de comercio, de servicios y los lemas 

comerciales; 

 Las apariencias distintivas de los negocios y establecimientos de 

comercio; 

 Los nombres comerciales; 

 Las indicaciones geográficas. 

 Cualquier otra creación intelectual que se destine a un uso agrícola, 

industrial o comercial. 

3. Las obtenciones vegetales. 

Art. 2.- Los derechos conferidos por esta Ley se aplican por igual a 

nacionales y extranjeros, domiciliados o no en el Ecuador. 

Art. 4.- Se reconocen y garantizan los derechos de los autores y los 

derechos de los demás titulares sobre sus obras. 

Art. 5.- El derecho de autor nace y se protege por el solo hecho de la 

creación de la obra, independientemente de su mérito, destino o modo de 

expresión. 
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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.  

Art. 2.-Titularidad  y  exigibilidad  de  los  derechos.-Son  titulares de los 

derechos establecidos en esta Ley, individual o   colectivamente,   todas   

las   personas   ecuatorianas   y   extranjeras que  residen  de  manera  

regular  en  el  territorio  nacional,  sin  importar  su  cargo  o  función  en  la  

gestión  pública  o  la  actividad  privada,  así  como  los  nacionales  que  

residen en el exterior en los términos y alcances en que sea aplicable la 

jurisdicción ecuatoriana. 

Art. 9.-Códigos     deontológicos.- Los     medios     de     comunicación  

públicos,  privados  y  comunitarios  deberán  expedir  por  sí  mismos  

códigos deontológicos  orientados  a  mejorar   sus   prácticas   de   gestión   

interna   y   su   trabajo   comunicacional.   Estos   códigos   deberán   

considerar   las   normas  establecidas  en  el  artículo  10  de  esta  Ley.  

Los  códigos deontológicos no pueden suplir a la ley.  

 

TÍTULO II 

Principios y derechos 

CAPÍTULO I 

Principios 

Art. 10.-Normas    deontológicas.-Todas    las    personas    naturales    o    

jurídicas    que    participen    en    el    proceso    comunicacional  deberán  

considerar  las  siguientes  normas  mínimas,  de  acuerdo  a  las  
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características  propias  de  los  medios que utilizan para difundir 

información y opiniones:  

1. Referidos a la dignidad humana:  

     a. Respetar la honra y la reputación de las personas;  

     b. Abstenerse  de  realizar  y  difundir  contenidos  y  comentarios 

discriminatorios; y,  

     c. Respetar la intimidad personal y familia 

2. Relacionados con los grupos de atención prioritaria:  

    a. No  incitar  a  que  los  niños,  niñas  y  adolescentes  imiten 

comportamientos perjudiciales o peligrosos para su salud;  

    b. Abstenerse    de    usar    y    difundir    imágenes    o    menciones  

identificativas  que  atenten  contra  la  dignidad   o   los   derechos de   las   

personas   con   graves patologías o discapacidades;  

    c. Evitar  la  representación  positiva  o  avalorativa  de  escenas  donde  

se haga  burla  de  discapacidades  físicas o psíquicas de las personas;  

    d. Abstenerse   de   emitir   imágenes   o   menciones  identificativas   de   

niños,   niñas   y   adolescentes   como autores, testigos o víctimas de actos 

ilícitos; salvo   el   caso   que,   en   aplicación   del   interés   superior  del  

niño,  sea  dispuesto  por  autoridad  competente;  

    e. Proteger  el  derecho  a  la  imagen  y  privacidad  de  adolescentes    

en  conflicto  con  la  ley  penal,  en  concordancia  con  las  disposiciones 

del  Código de la Niñez y Adolescencia; y,  

   f. Abstenerse   de   emitir   contenidos   que   atenten   contra   la   dignidad       

de   los   adultos   mayores,   o   proyecten una visión negativa del 

envejecimiento. 
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3. Concernientes al ejercicio profesional:  

    a. Respetar   los   presupuestos   constitucionales   de   verificación,    

oportunidad,    contextualización    y    contrastación  en  la  difusión  de  

información  de  relevancia pública o interés general;  

    b. Abstenerse        de        omitir        y        tergiversar        intencionalmente  

elementos  de  la  información  u  opiniones difundidas;  

    c. Abstenerse  de  obtener  información  o  imágenes  con métodos 

ilícitos;  

    d. Evitar  un  tratamiento  morboso  a  la  información  sobre  crímenes,  

accidentes,  catástrofes  u  otros  eventos similares;  

    e. Defender y  ejercer  el  derecho  a  la  cláusula  de  conciencia;  

    f. Impedir  la  censura  en  cualquiera  de  sus  formas,  

independientemente de quien pretenda realizarla;  

    g. No  aceptar  presiones  externas  en  el  cumplimiento  de la labor 

periodística;  

    h. Ejercer  y  respetar  los  derechos  a  la  reserva  de  fuente y el secreto 

profesional;  

    i. Abstenerse  de  usar  la  condición  de  periodista  o  comunicador    

social    para    obtener    beneficios    personales;  

    j. No   utilizar   en   provecho   propio   información   privilegiada, obtenida 

en forma confidencial en el ejercicio de su función informativa; y,  

    k. Respetar  los  derechos  de  autor  y  las  normas  de  citas. 

 

Art. 13.-Principio  de  participación.- Las  autoridades  y  funcionarios   

públicos   así   como   los   medios   públicos,   privados  y  comunitarios,  
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facilitarán  la  participación  de  los  ciudadanos    y    ciudadanas    en    los    

procesos    de    la    comunicación.  

Art. 14.-Principio          de          interculturalidad          y          

plurinacionalidad.- El Estado a través de las instituciones, autoridades y 

funcionarios públicos competentes en materia de  derechos a  la  

comunicación  promoverán  medidas  de  política  pública  para  garantizar  

la  relación  intercultural  entre las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades; a  fin  de  que  éstas  produzcan  y  difundan  contenidos  

que  reflejen su cosmovisión, cultura, tradiciones, conocimientos y saberes 

en su propia lengua, con la finalidad de establecer y     profundizar     

progresivamente     una     comunicación     intercultural   que   valore   y   

respete   la   diversidad   que   caracteriza al Estado ecuatoriano. 

CAPÍTULO II 

Derechos a la comunicación 

SECCIÓN I 

Derechos de libertad 

Art. 17.-Derecho  a  la  libertad  de expresión  y  opinión.-Todas  las  

personas  tienen  derecho  a  expresarse  y  opinar  libremente  de  cualquier  

forma  y  por  cualquier  medio,  y  serán responsables por sus expresiones 

de acuerdo a la ley. 

Art. 33.-Derecho     a     la     creación     de     medios     de     comunicación  

social.-  Todas  las  personas,  en  igualdad  de  oportunidades   y   

condiciones,   tienen   derecho   a   formar   medios      de      comunicación,      

con      las      limitaciones      constitucionales  y  legales  establecidas  para  

las  entidades  o  grupos   financieros   y   empresariales,   sus  

representantes   legales, miembros de su directorio y accionistas.  

La  violación  de  este  derecho  se sancionará  de  acuerdo  a  la  ley. 
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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. 

 

 

SECCIÓN VI 

Producción nacional 

Art. 98.-Producción     de     publicidad     nacional.  La     publicidad  que  

se  difunda  en  territorio  ecuatoriano  a  través  de  los medios  de  

comunicación  deberá  ser  producida  por  personas naturales o jurídicas 

ecuatorianas, cuya titularidad de   la   mayoría   del   paquete   accionario   

corresponda   a   personas ecuatorianas o extranjeros radicados legalmente 

en el Ecuador, y cuya nómina para su realización y producción la    

constituyan    al    menos    un    80%    de    personas    de    nacionalidad 

ecuatoriana o extranjeros legalmente radicados en  el  país.  En  este  

porcentaje  de  nómina  se  incluirán  las  contrataciones de servicios 

profesionales. Se prohíbe la importación de piezas publicitarias producidas 

fuera del país por empresas extranjeras.  Para  efectos  de  esta  ley,  se  

entiende  por  producción  de  publicidad a los comerciales de televisión y 

cine, cuñas para radio,  fotografías  para  publicidad  estática,  o  cualquier  

otra  pieza audiovisual utilizada para fines publicitarios. No  podrá  

difundirse  la  publicidad  que  no  cumpla  con  estas  disposiciones, y se 

sancionará a la persona natural o jurídica que ordena el pautaje con una 

multa equivalente al 50 % de lo que hubiese recaudado por el pautaje de 

dicha publicidad. En  caso  de  la  publicidad  estática  se  multará  a  la  

empresa  que difunde la publicidad. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Diseño de la Investigación 

Al ser ésta una investigación social de tipo gráfica, he optado por el 

uso de la encuesta para reunir una serie de datos útiles he información 

necesaria y adecuada que apoyarán mi estudio. 

Esta encuesta se realizó en el Colegio Luis Bonilla Castillo de la ciudad 

Guayaquil a estudiantes de 12 – 14 años de edad. 

Modalidad de la investigación 

La modalidad que se utilizó para la obtención y recolección de 

información sobre el uso positivo y negativo del internet en jóvenes fue la 

encuesta la cual es una técnica de adquisición de información de interés 

sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del 

cual se puede conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado en 

una muestra sobre un asunto dado. 
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Método Cuantitativo-Cualitativo: Utiliza los puntos característicos 

de ambos métodos, tanto del deductivo para poder obtener una base de 

datos cuantificada, datos numéricos obtenidos a través de herramientas 

propias del método, como del cualitativo para analizar y darle sentido a los 

resultados cuantitativos: 

Cuantitativo: Se parte de teorías establecidas para obtener una deducción 

general del fenómeno que está siendo objeto de estudio, para 

posteriormente establecer un análisis del problema que se quiere resolver. 

Para poder obtener los datos necesarios, se realizó una encuesta con 

preguntas relevantes, la cual fue hecha tanto a los estudiantes del colegio. 

Cualitativo: Se parte desde el interior del fenómeno, se basa en la 

observación directa, adentrándose en el campo de estudio, para obtener 

los datos necesarios y establecer una base de datos que luego se 

cuantificará y analizara, para, posteriormente, plantear conclusiones y 

comprobar la hipótesis previamente establecida. Una vez obtenida la base 

de datos, se procede a analizar los resultados e interpretar su significado y 

así comprobar la hipótesis planteada. 

Tipos de Investigación 

Es una investigación de tipo descriptivo. El enfoque metodológico 

utilizado para esta investigación es de carácter cuantitativo, que arrojará 

datos estadísticos sobre las variables del estudio sobre el uso que tiene los 

jóvenes de 12 – 14 años del colegio Luis Bonilla Castillo con el internet. 

Población y Muestra 

Población 

Una población está determinada por sus características definitorias. 

Por lo tanto, el conjunto de elementos que posea esta característica 
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se denomina población o universo. Población es la totalidad del 

fenómeno a estudiar, donde las unidades de población poseen una 

característica común, la que se estudia y da origen a los datos de la 

investigación. (tesisdeinvestig, 2011) 

En este caso la población está conformada por Autoridades, 

Docentes y Estudiantes del colegio Luis Bonilla Castillo. 

 

Cuadro Nº 2 
Población de estudio 

 

Nº Estratos Población % 

 1 Autoridades 3 8 

2 Docentes 3 8 

3 Estudiantes  33 84 

 Total 39 100 

 

 Fuente: Datos de la investigación 
 Elaborado: Nelson Enrique Araujo Pinos y Anthony Braulio Crespín Barragán 

Gráfico Nº 1 
Población de estudio. 



39 
 

 

 

 Fuente: Datos de la investigación 
 Elaborado: Nelson Enrique Araujo Pinos y Anthony Braulio Crespín Barragan 

 

 

 

 

 

Muestra de la población de estudio 
 

Nº Estratos Población Muestra Tipo de Muestra 

1 Autoridades 3 3 Muestreo no probabilístico  

2 Docentes 3 3  

3 Estudiantes 33 33  

 TOTAL 39 39  

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado: Nelson Enrique Araujo Pinos y Anthony Braulio Crespín Barragan 
 

8%
8%

84%

Población

1 Autoridades

2 Docentes

3 Estudiantes
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Instrumentos de la investigación 

Observación Científica 

La Observación Científica consiste en examinar directamente algún 

hecho o fenómeno según se presenta espontáneamente y 

naturalmente, teniendo un propósito expreso conforme a un plan 

determinado y recopilando los datos en una forma sistemática. 

Consiste en apreciar, ver, analizar un objeto, un sujeto o una 

situación determinada, con la orientación de un guía o cuestionario, 

para orientar la observación. (ecured, s.f.) 

A través del uso de esta técnica se pudo obtener una relación con el 

objeto de estudio, al adentrarse en el ambiente en que se desenvuelve el 

fenómeno se puede captar cómo interactúan las diversas partes que lo 

componen, de esta manera obteniendo datos importantes para las 

posteriores acciones. 

Entrevista 

Una herramienta muy importante de uso masivo al momento que el 

investigador necesita obtener o recabar información de hechos sociales o 

de hechos ya acontecidos, con estos adquirimos la información, a través 

de la encuesta se obtiene una gran cantidad de datos que nos interesan 

para realizar un análisis, en un corto tiempo y a bajo costo. 

Encuesta 

En la encuesta a diferencia de la entrevista, el encuestado lee 

previamente el cuestionario y lo responde por escrito, sin la intervención 

directa de persona alguna de los que colaboran en la investigación. 

La encuesta, una vez confeccionado el cuestionario, no requiere de 

personal calificado a la hora de hacerla llegar al encuestado. A diferencia 

https://www.ecured.cu/Objeto
https://www.ecured.cu/index.php?title=Sujeto&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Observaci%C3%B3n
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de la entrevista la encuesta cuenta con una estructura lógica, rígida, que 

permanece inalterada a lo largo de todo el proceso investigativo. Las 

respuestas se escogen de modo especial y se determinan del mismo modo 

las posibles variantes de respuestas estándares, lo que facilita la 

evaluación de los resultados por métodos estadísticos. 

Dicho instrumento se apoyó en la técnica de la encuesta y se diseñó 

un cuestionario con preguntas cerradas y con aplicación de la escala de 

tipo Likert, para que el investigado marque con una (x) las respuestas de la 

información específica, con la siguiente escala: 

5  =  Muy de acuerdo 

4  =  De acuerdo 

3  =  Indiferente 

2  =  En desacuerdo 

1 =  Muy en desacuerdo 

Para obtener datos confiables el instrumento será sometido primero a 

una observación y posterior evaluación de expertos. Esta técnica permite 

obtener la opinión de sujetos expertos en el tema de estudio, lo cual 

refuerza la validación del instrumento, ya que es sometido a juicio de cada 

uno de los especialistas en las áreas de estadística e investigación. Ellos 

harán su aporte para mejorar el instrumento de recolección de datos.  

Se procede más tarde a la aplicación del instrumento a los elementos 

seleccionados. 
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Técnicas para el procesamiento y análisis de resultados 

Recolección de la Información: 

Se utilizará la encuesta como herramienta principal para la obtención 

de datos, los cuales posteriormente serán cuantificados para su respectivo 

análisis y su utilización a la hora de elaborar las recomendaciones y 

conclusiones, estos datos serán registrados en papel para posteriormente 

ser procesados en una herramienta pertinente, en este caso se ha escogido 

Microsoft Excel, cabe resaltar que la observación es parte importante de la 

investigación, al ser de una fuente directa del medio ambiente en que se 

desenvuelve el fenómeno que está siendo objetivo del estudio. 

Procesamiento de Datos: 

Se registraran los datos en el programa Microsoft Excel, para su 

correcto procesamiento, los cuales se mostraran en un cuadro que constara 

del número de personas que votaron por una respuesta en concreto, así 

como su respectivo porcentaje, estos datos numéricos serán representados 

en un gráfico de pastel o barras para su mejor comprensión y posterior 

análisis. 

Análisis e interpretación de resultados 

Procesamiento y análisis 

Para proceder a la interpretación de los resultados de la encuesta realizada, 

ha sido necesario analizar en forma individual cada pregunta con sus 

respectivos resultados, lo que permite observar el comportamiento en cada 

una de las alternativas planteadas en los diferentes niveles encuestados. 
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CUADRO Nº 5. 
AUTORIDADES. 

PREGUNTA Nº 2.- ¿Considera que los jóvenes hacen un buen uso del 
internet? 

Escala de valores Alternativas Frecuencia % 

5 Muy de acuerdo 0 0% 

4 De  acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 3 100% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 3 100% 

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el colegio Luis Bonilla Castillo 
Elaborado: NelsonEnrique Araujo Pinos y Anthony Crespin Barragan 

 
GRÁFICO Nº 3 

AUTORIDADES. 
PREGUNTA Nº 2.- ¿Considera que los jóvenes hacen un buen uso 
del internet? 

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el colegio Luis Bonilla Castillo 
Elaborado: NelsonEnrique Araujo Pinos y Anthony Crespin Barragan 
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PREGUNTA Nº 2.- ¿Considera que los jóvenes hacen un buen uso del 
internet? 
 

ANÁLISIS DE LA PREGUNTA Nº 2 
Las 3 autoridades encuestadas, seleccionaron la opción 2 de 

la escala likert, que significa que están en desacuerdo con la pregunta 
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CUADRO Nº 4. 
AUTORIDADES. 

PREGUNTA Nº 1.- ¿Cree usted que los estudiantes le dan un buen uso 
al internet? 

Escala de valores Alternativas Frecuencia % 

5 Muy de acuerdo 0 0% 

4 De  acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 3 100% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el colegio Luis Bonilla Castillo 
Elaborado: NelsonEnrique Araujo Pinos y Anthony Crespin Barragan 

 
GRÁFICO Nº 2 

AUTORIDADES. 
PREGUNTA Nº 1.-  ¿Cree usted que los estudiantes le dan un buen uso 
al internet? 

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el colegio Luis Bonilla Castillo 
Elaborado: NelsonEnrique Araujo Pinos y Anthony Crespin Barragan 

 

PREGUNTA Nº 1.-  ¿Cree usted que los estudiantes le dan un buen 
uso al internet? 
 

ANÁLISIS DE LA PREGUNTA Nº 1 
Las 3 autoridades encuestadas, seleccionaron la opción 2 de 

la escala likert, que significa que están en desacuerdo con la pregunta 
que se ha planteado, demostrando así que están en desacuerdo con 
el buen uso que le dan al internet. 
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CUADRO Nº 6. 
AUTORIDADES. 

PREGUNTA Nº 3.- ¿Está de acuerdo con que los jóvenes utilicen el internet 
durante las 24 horas del día? 

Escala de valores Alternativas Frecuencia % 

5 Muy de acuerdo 0 0% 

4 De  acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 1 33.3% 

2 En desacuerdo 1 33.3% 

1 Muy en desacuerdo 1 33.3% 

Total 3 100% 

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el colegio Luis Bonilla Castillo 
Elaborado: NelsonEnrique Araujo Pinos y Anthony Crespin Barragan 

 
GRÁFICO Nº 4 

AUTORIDADES. 
 

PREGUNTA Nº 3.- ¿Está de acuerdo con que los jóvenes utilicen el internet 
durante las 24 horas del día? 

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el colegio Luis Bonilla Castillo 
Elaborado: NelsonEnrique Araujo Pinos y Anthony Crespin Barragan 

 

PREGUNTA Nº 3.- ¿Está de acuerdo con que los jóvenes utilicen el internet 
durante las 24 horas del día? 
 

ANÁLISIS DE LA PREGUNTA Nº 3 
De las 3 autoridades encuestadas, 1 selecciono la opción 3, 1 la 

opción 2 y 1 la opción 1 de la escala likert, que significa que 1 esta 
indiferente, 1 está en desacuerdo y 1 está en muy desacuerdo con la 
pregunta que se ha planteado, demostrando así que están en desacuerdo 
con que los jóvenes utilicen el internet las 24 horas del día.  
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CUADRO Nº 7. 
AUTORIDADES. 

PREGUNTA Nº 4.- ¿Está de acuerdo con que el uso que le dan los jóvenes al 
internet pase de las 90 horas semanales? 

Escala de valores Alternativas Frecuencia % 

5 Muy de acuerdo 0 0% 

4 De  acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 3 100% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 3 100% 

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el colegio Luis Bonilla Castillo 
Elaborado: NelsonEnrique Araujo Pinos y Anthony Crespin Barragan 

 
GRÁFICO Nº 5 

AUTORIDADES. 
PREGUNTA Nº 4.- ¿Está de acuerdo con que el uso que le dan los jóvenes 
al internet pase de las 90 horas semanales? 

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el colegio Luis Bonilla Castillo 
Elaborado: NelsonEnrique Araujo Pinos y Anthony Crespin Barragan 
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PREGUNTA Nº 4.- ¿Está de acuerdo con que el uso que le dan los jóvenes 
al internet pase de las 90 horas semanales? 
 

ANÁLISIS DE LA PREGUNTA Nº 4 
Las 3 autoridades encuestadas, seleccionaron la opción 2 de la 

escala likert, que significa que están en desacuerdo con la pregunta que se 
ha planteado, demostrando así que están en desacuerdo con que los 
jóvenes pasen de las 90 horas semanales con el uso del internet. 
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CUADRO Nº 8. 
AUTORIDADES. 

PREGUNTA Nº 5.- ¿Cree que la actividad más realizada en internet sea la 
de investigación académica? 

Escala de valores Alternativas Frecuencia % 

5 Muy de acuerdo 0 0% 

4 De  acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 2 66.6% 

1 Muy en desacuerdo 1 33.3% 

Total 3 100% 

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el colegio Luis Bonilla Castillo 
Elaborado: NelsonEnrique Araujo Pinos y Anthony Crespin Barragan 

 
GRÁFICO Nº 6 

AUTORIDADES. 
PREGUNTA Nº 5.- ¿Cree que la actividad más realizada en internet sea 
la de investigación académica? 

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el colegio Luis Bonilla Castillo 
Elaborado: NelsonEnrique Araujo Pinos y Anthony Crespin Barragan 

 

PREGUNTA Nº 5.- ¿Cree que la actividad más realizada en internet sea 
la de investigación académica? 
 

ANÁLISIS DE LA PREGUNTA Nº 5 
Las 3 autoridades encuestadas, 2 seleccionaron la opción 2 y 1 

la opción 1 de la escala likert, que significa que están en desacuerdo 
con la pregunta que se ha planteado, demostrando así que están en 
desacuerdo con que la actividad más realizada en internet sea la de 
investigación académica. 
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CUADRO Nº 9. 
 AUTORIDADES. 
PREGUNTA Nº 6.- ¿Está de acuerdo que el uso del internet se dé fuera 
del hogar y centros educativos? 

Escala de valores Alternativas Frecuencia % 

5 Muy de acuerdo 1 33.3% 

4 De  acuerdo 2 66.6% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 3 100% 

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el colegio Luis Bonilla Castillo 
Elaborado: NelsonEnrique Araujo Pinos y Anthony Crespin Barragan 

 
GRÁFICO Nº 7 

AUTORIDADES. 
PREGUNTA Nº 6.- ¿Está de acuerdo que el uso del internet se dé 
fuera del hogar y centros educativos? 

 
 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el colegio Luis Bonilla Castillo 
Elaborado: NelsonEnrique Araujo Pinos y Anthony Crespin Barragan 

 

PREGUNTA Nº 6.- ¿Está de acuerdo que el uso del internet se dé fuera 
del hogar y centros educativos? 
 

ANÁLISIS DE LA PREGUNTA Nº 6 
Las 3 autoridades encuestadas, 2 seleccionaron la opción 4 y 

1 la opción 5 de la escala likert, que significa que están  de acuerdo 
con la pregunta que se ha planteado, demostrando así que están  de 
acuerdo con que  el uso del internet se dé fuera del hogar y centros 
educativos 
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CUADRO Nº 10. 
AUTORIDADES. 

PREGUNTA Nº 7.- ¿Está de acuerdo con que se señalen reglas para 
usar internet? 

Escala de valores Alternativas Frecuencia % 

5 Muy de acuerdo 3 100% 

4 De  acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 3 100% 

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el colegio Luis Bonilla Castillo 
Elaborado: NelsonEnrique Araujo Pinos y Anthony Crespin Barragan 

 
GRÁFICO Nº 8. 
AUTORIDADES. 

PREGUNTA Nº 7.- ¿Está de acuerdo con que se señalen reglas 
para usar internet? 

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el colegio Luis Bonilla Castillo 
Elaborado: NelsonEnrique Araujo Pinos y Anthony Crespin Barragan 

 

PREGUNTA Nº 7.- ¿Está de acuerdo con que se señalen reglas para 
usar internet? 
 

ANÁLISIS DE LA PREGUNTA Nº 7 
Las 3 autoridades encuestadas, seleccionaron la opción 5 de 

la escala likert, que significa que están en de acuerdo con la 
pregunta que se ha planteado, demostrando así que están en de 
acuerdo con que se señalen reglas para usar internet. 
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CUADRO Nº 11. 
AUTORIDADES. 

PREGUNTA Nº 8.- ¿Cree que en la actualidad se descarga más 
información de entretenimiento que de estudio? 

Escala de valores Alternativas Frecuencia % 

5 Muy de acuerdo 1 33.3% 

4 De  acuerdo 2 66.6% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 3 100% 

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el colegio Luis Bonilla Castillo 
Elaborado: NelsonEnrique Araujo Pinos y Anthony Crespin Barragan 

 
GRÁFICO Nº 9 

AUTORIDADES. 
PREGUNTA Nº 8.- ¿Cree que en la actualidad se descarga más 
información de entretenimiento que de estudio? 

 
 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el colegio Luis Bonilla Castillo 
Elaborado: NelsonEnrique Araujo Pinos y Anthony Crespin Barragan 

 

PREGUNTA Nº 8.- ¿Cree que en la actualidad se descarga más 
información de entretenimiento que de estudio? 
 

ANÁLISIS DE LA PREGUNTA Nº 8 
Las 3 autoridades encuestadas, 2 seleccionaron la opción 4 y 

1 la opción 5 de la escala likert, que significa que están  de acuerdo 
con la pregunta que se ha planteado, demostrando así que están  de 
acuerdo con que en la actualidad se descarga más información de 
entretenimiento que de estudio. 
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CUADRO Nº 12. 
AUTORIDADES. 

PREGUNTA Nº 9.- ¿Está de acuerdo con  la información que se 
encuentra en internet? 

Escala de valores Alternativas Frecuencia % 

5 Muy de acuerdo 0 0% 

4 De  acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 1 33.3% 

1 Muy en desacuerdo 2 66.6% 

Total 3 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a 3 autoridades de DG. 
Autor.  

 
GRÁFICO Nº 10 
AUTORIDADES. 

PREGUNTA Nº 9.- ¿Confía en la información que se encuentra en 
internet? 

 
 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el colegio Luis Bonilla Castillo 
Elaborado: NelsonEnrique Araujo Pinos y Anthony Crespin Barragan 

 

PREGUNTA Nº 9.- ¿Confía en la información que se encuentra en 
internet? 
 

ANÁLISIS DE LA PREGUNTA Nº 9 
Las 3 autoridades encuestadas, 2 seleccionaron la opción 1 y 

1 la opción 2 de la escala likert, que significa que están  de 
desacuerdo con la pregunta que se ha planteado, demostrando así 
que están  en desacuerdo con la información que se encuentra en 
internet la cual no brinda confianza. 
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CUADRO Nº 13. 
AUTORIDADES. 

PREGUNTA Nº 10.- ¿Cree que es seguro compartir información 
personal en internet? 

Escala de valores Alternativas Frecuencia % 

5 Muy de acuerdo 0 0% 

4 De  acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 3 100% 

Total 3 100% 

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el colegio Luis Bonilla Castillo 
Elaborado: NelsonEnrique Araujo Pinos y Anthony Crespin Barragan 

 
GRÁFICO Nº 11 
AUTORIDADES. 

PREGUNTA Nº 10.-  ¿Cree que es seguro compartir información 
personal en internet? 
 

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el colegio Luis Bonilla Castillo 
Elaborado: NelsonEnrique Araujo Pinos y Anthony Crespin Barragan 

 

PREGUNTA Nº 10.-  ¿Cree que es seguro compartir información 
personal en internet? 
 

ANÁLISIS DE LA PREGUNTA Nº 10 
Las 3 autoridades encuestadas, seleccionaron la opción 1 de 

la escala likert, que significa que están en desacuerdo con la 
pregunta que se ha planteado, demostrando así que están en 
desacuerdo con que es seguro compartir información personal en 
internet. 
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CUADRO Nº 14. 
DOCENTES. 

PREGUNTA Nº 1.- ¿Cree usted que le da un buen uso al internet? 

Escala de valores Alternativas Frecuencia % 

5 Muy de acuerdo 0 0% 

4 De  acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 3 100% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 3 100% 

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el colegio Luis Bonilla Castillo 
Elaborado: NelsonEnrique Araujo Pinos y Anthony Crespin Barragan 

 
GRÁFICO Nº 12 

DOCENTES. 
PREGUNTA Nº 1.- ¿Cree usted que le da un buen uso al internet? 

 
 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el colegio Luis Bonilla Castillo 
Elaborado: NelsonEnrique Araujo Pinos y Anthony Crespin Barragan 

 

PREGUNTA Nº 1.- ¿Cree usted que le da un buen uso al internet? 
 

ANÁLISIS DE LA PREGUNTA Nº 1 
Los 3 docentes encuestados, seleccionaron la opción 2 de la 

escala likert, que significa que están en desacuerdo con la pregunta 
que se ha planteado, demostrando así que están en desacuerdo con 
el buen uso que le dan al internet. 
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CUADRO Nº 15. 
DOCENTES. 

PREGUNTA Nº 2.- ¿Considera que los jóvenes hacen un buen uso del 
internet? 

Escala de valores Alternativas Frecuencia % 

5 Muy de acuerdo 0 0% 

4 De  acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 3 100% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 3 100% 

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el colegio Luis Bonilla Castillo 
Elaborado: NelsonEnrique Araujo Pinos y Anthony Crespin Barragan 

 
GRÁFICO Nº 13 

DOCENTES. 
PREGUNTA Nº 2.- ¿Considera que los jóvenes hacen un buen uso 
del internet? 

 
 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el colegio Luis Bonilla Castillo 
Elaborado: NelsonEnrique Araujo Pinos y Anthony Crespin Barragan 

 

PREGUNTA Nº 2.- ¿Considera que los jóvenes hacen un buen uso del 
internet? 
 

ANÁLISIS DE LA PREGUNTA Nº 2 
Los 3 docentes encuestados, seleccionaron la opción 2 de la 

escala likert, que significa que están en desacuerdo con la pregunta 
que se ha planteado, demostrando así que están en desacuerdo con 
el uso que hacen los jóvenes con el internet. 
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CUADRO Nº 16. 
DOCENTES. 

PREGUNTA Nº 3.- ¿Está de acuerdo con que los jóvenes utilicen el 
internet durante las 24 horas del día? 

Escala de valores Alternativas Frecuencia % 

5 Muy de acuerdo 0 0% 

4 De  acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 2 66.6% 

2 En desacuerdo 1 33.3% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 3 100% 

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el colegio Luis Bonilla Castillo 
Elaborado: NelsonEnrique Araujo Pinos y Anthony Crespin Barragan 

 
GRÁFICO Nº 14 

DOCENTES. 
PREGUNTA Nº 3.- ¿Está de acuerdo con que los jóvenes utilicen el 
internet durante las 24 horas del día? 

 
 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el colegio Luis Bonilla Castillo 
Elaborado: NelsonEnrique Araujo Pinos y Anthony Crespin Barragan 

 

PREGUNTA Nº 3.- ¿Está de acuerdo con que los jóvenes utilicen el 
internet durante las 24 horas del día? 
 

ANÁLISIS DE LA PREGUNTA Nº 3 
Los 3 docentes encuestados, seleccionaron la opción 2 de la 

escala likert, que significa que están en desacuerdo con la pregunta 
que se ha planteado, demostrando así que están en desacuerdo con 
el uso que hacen los jóvenes con el internet 

CUADRO Nº 17. 
DOCENTES. 

PREGUNTA Nº 4.- ¿Está de acuerdo con que el uso que le dan los 
jóvenes al internet pase de las 90 horas semanales? 

Escala de valores Alternativas Frecuencia % 

5 Muy de acuerdo 0 0% 

4 De  acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 1 33.3% 

2 En desacuerdo 2 66.6% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 3 100% 

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el colegio Luis Bonilla Castillo 
Elaborado: NelsonEnrique Araujo Pinos y Anthony Crespin Barragan 

 
GRÁFICO Nº 15 

DOCENTES. 
PREGUNTA Nº 4.- ¿Está de acuerdo con que el uso que le dan los 
jóvenes al internet pase de las 90 horas semanales? 

 
 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el colegio Luis Bonilla Castillo 
Elaborado: NelsonEnrique Araujo Pinos y Anthony Crespin Barragan 

 

PREGUNTA Nº 4.- ¿Está de acuerdo con que el uso que le dan los 
jóvenes al internet pase de las 90 horas semanales? 
 

ANÁLISIS DE LA PREGUNTA Nº 4 
De los 3 docentes encuestados, 2 seleccionaron la opción 2 y 1 

la opción 3 de la escala likert, que significa que están en desacuerdo 
con la pregunta que se ha planteado, demostrando así que están en 
desacuerdo con que el uso que le dan los jóvenes al internet pasen de 
las 90 horas semanales. 
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CUADRO Nº 18. 
DOCENTES. 

PREGUNTA Nº 5.- ¿Cree que la actividad más realizada en internet sea la 
de investigación académica? 

Escala de valores Alternativas Frecuencia % 

5 Muy de acuerdo 0 0% 

4 De  acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 1 33.3% 

2 En desacuerdo 1 33.3% 

1 Muy en desacuerdo 1 33.3% 

Total 3 100% 

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el colegio Luis Bonilla Castillo 
Elaborado: NelsonEnrique Araujo Pinos y Anthony Crespin Barragan 

 
GRÁFICO Nº 16 

DOCENTES. 
PREGUNTA Nº 5.- ¿Cree que la actividad más realizada en internet 
sea la de investigación académica? 
 

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el colegio Luis Bonilla Castillo 
Elaborado: NelsonEnrique Araujo Pinos y Anthony Crespin Barragan 

 

PREGUNTA Nº 5.- ¿Cree que la actividad más realizada en internet sea 
la de investigación académica? 
 

ANÁLISIS DE LA PREGUNTA Nº 5 
De los 3 docentes encuestados, 1 selecciono la opción 3, 1 la 

opción 2 y 1 la opción 1 de la escala likert, que significa que 1 esta 
indiferente, 1 está en desacuerdo y 1 está en muy desacuerdo con la 
pregunta que se ha planteado, demostrando así que están en 
desacuerdo con que la actividad más realizada en internet sea la de 
investigación academica. 
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CUADRO Nº 19. 
DOCENTES. 

PREGUNTA Nº 6.- ¿Está de acuerdo que el uso del internet se dé fuera 
del hogar y centros educativos? 

Escala de valores Alternativas Frecuencia % 

5 Muy de acuerdo 2 66.6% 

4 De  acuerdo 1 33.3% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 3 100% 

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el colegio Luis Bonilla Castillo 
Elaborado: NelsonEnrique Araujo Pinos y Anthony Crespin Barragan 

 
GRÁFICO Nº 17 

DOCENTES. 
PREGUNTA Nº 6.- ¿Está de acuerdo que el uso del internet se dé 
fuera del hogar y centros educativos? 
 

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el colegio Luis Bonilla Castillo 
Elaborado: NelsonEnrique Araujo Pinos y Anthony Crespin Barragan 

 

PREGUNTA Nº 6.- ¿Está de acuerdo que el uso del internet se dé fuera 
del hogar y centros educativos? 
 

ANÁLISIS DE LA PREGUNTA Nº 6 
De los 3 docentes encuestados, 2 seleccionaron la opción 5 y 1 

la opción 4 de la escala likert, que significa que están en de acuerdo 
con la pregunta que se ha planteado, demostrando así que están de 
acuerdo con que el uso del internet se dé fuera del hogar y centros 
educativos 
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CUADRO Nº 20. 
DOCENTES. 

PREGUNTA Nº 7.- ¿Está de acuerdo con que se señalen reglas para usar 
internet? 

Escala de valores Alternativas Frecuencia % 

5 Muy de acuerdo 1 33.3% 

4 De  acuerdo 2 66.6% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 3 100% 

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el colegio Luis Bonilla Castillo 
Elaborado: NelsonEnrique Araujo Pinos y Anthony Crespin Barragan 

 
GRÁFICO Nº 18 

DOCENTES. 
PREGUNTA Nº 7.- ¿Está de acuerdo con que se señalen reglas para 
usar internet? 

 
 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el colegio Luis Bonilla Castillo 
Elaborado: NelsonEnrique Araujo Pinos y Anthony Crespin Barragan 

 

PREGUNTA Nº 7.- ¿Está de acuerdo con que se señalen reglas para 
usar internet? 
 

ANÁLISIS DE LA PREGUNTA Nº 7 
De los 3 docentes encuestados, 2 seleccionaron la opción 4 y 1 

la opción 5 de la escala likert, que significa que están en de acuerdo 
con la pregunta que se ha planteado, demostrando así que están de 
acuerdo con que  se señalen reglas para usar internet. 
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CUADRO Nº 21. 
DOCENTES. 

PREGUNTA Nº 8.- ¿Cree que en la actualidad se descarga más 
información de entretenimiento que de estudio? 

Escala de valores Alternativas Frecuencia % 

5 Muy de acuerdo 1 33.3% 

4 De  acuerdo 2 66.6% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 3 100% 

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el colegio Luis Bonilla Castillo 
Elaborado: NelsonEnrique Araujo Pinos y Anthony Crespin Barragan 

 
GRÁFICO Nº 19 

DOCENTES. 
PREGUNTA Nº 8.- ¿Cree que en la actualidad se descarga más 
información de entretenimiento que de estudio? 

 

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el colegio Luis Bonilla Castillo 
Elaborado: NelsonEnrique Araujo Pinos y Anthony Crespin Barragan 

 

PREGUNTA Nº 8.- ¿Cree que en la actualidad se descarga más 
información de entretenimiento que de estudio? 
 

ANÁLISIS DE LA PREGUNTA Nº 8 
De los 3 docentes encuestados, 2 seleccionaron la opción 4 y 1 

la opción 5 de la escala likert, que significa que están en de acuerdo 
con la pregunta que se ha planteado, demostrando así que están de 
acuerdo con que  en la actualidad se descarga más información de 
entretenimiento que de estudio. 
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CUADRO Nº 22. 
DOCENTES. 

PREGUNTA Nº 9.- ¿Confía en la información que se encuentra en 
internet? 

Escala de valores Alternativas Frecuencia % 

5 Muy de acuerdo 0 0% 

4 De  acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 1 33.3% 

1 Muy en desacuerdo 2 66.6% 

Total 3 100% 

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el colegio Luis Bonilla Castillo 
Elaborado: NelsonEnrique Araujo Pinos y Anthony Crespin Barragan 

 
GRÁFICO Nº 20 

DOCENTES. 
PREGUNTA Nº 9.- ¿Confía en la información que se encuentra en 
internet? 

 
Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el colegio Luis Bonilla Castillo 
Elaborado: NelsonEnrique Araujo Pinos y Anthony Crespin Barragan 

. 
 

PREGUNTA Nº 9.- ¿Confía en la información que se encuentra en 
internet? 
 

ANÁLISIS DE LA PREGUNTA Nº 9 
De los 3 docentes encuestados, 2 seleccionaron la opción 1 y 1 

la opción 2 de la escala likert, que significa que están en desacuerdo 
con la pregunta que se ha planteado, demostrando así que están en 
desacuerdo en la información que se encuentra en internet la cual no 
brinda confianza. 
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CUADRO Nº 23. 
DOCENTES. 

PREGUNTA Nº 10.- ¿Cree que es seguro compartir información personal 
en internet? 

Escala de valores Alternativas Frecuencia % 

5 Muy de acuerdo 0 0% 

4 De  acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 1 33.3% 

1 Muy en desacuerdo 2 66.6% 

Total 3 100% 

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el colegio Luis Bonilla Castillo 
Elaborado: NelsonEnrique Araujo Pinos y Anthony Crespin Barragan 

 
GRÁFICO Nº 21 

DOCENTES. 
PREGUNTA Nº 10.-  ¿Cree que es seguro compartir información 
personal en internet? 

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el colegio Luis Bonilla Castillo 
Elaborado: NelsonEnrique Araujo Pinos y Anthony Crespin Barragan 

 

PREGUNTA Nº 10.-  ¿Cree que es seguro compartir información 
personal en internet? 
 

ANÁLISIS DE LA PREGUNTA Nº 10 
De los 3 docentes encuestados, 2 seleccionaron la opción 1 y 1 

la opción 2 de la escala likert, que significa que están en desacuerdo 
con la pregunta que se ha planteado, demostrando así que están en 
desacuerdo con que es seguro compartir información personal en 
internet. 
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CUADRO Nº 24. 
ESTUDIANTES. 

PREGUNTA Nº 1.- ¿Cree usted que le da un buen uso al internet? 

Escala de valores Alternativas Frecuencia % 

5 Muy de acuerdo 3 9% 

4 De  acuerdo 6 18% 

3 Indiferente 12 37% 

2 En desacuerdo 8 24% 

1 Muy en desacuerdo 4 12% 

Total 33 100% 

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el colegio Luis Bonilla Castillo 
Elaborado: NelsonEnrique Araujo Pinos y Anthony Crespin Barragan 

 
GRÁFICO Nº 22. 
ESTUDIANTES. 

PREGUNTA Nº 1.- ¿Cree usted que le da un buen uso al internet? 

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el colegio Luis Bonilla Castillo 
Elaborado: NelsonEnrique Araujo Pinos y Anthony Crespin Barragan 

 

PREGUNTA Nº 1.- ¿Cree usted que le da un buen uso al internet? 
 

ANÁLISIS DE LA PREGUNTA Nº 1 
De los 33 estudiantes encuestados, 3 seleccionaron la opción 

5, 6 la opción 4, 12 la opción 3, 8 la opción 2 y 4 la opción 1 de la 
escala likert, que significa que la mayoría de estudiantes esta 
indiferente con la pregunta que se ha planteado, demostrando así 
que están indiferentes con el buen uso que le dan al internet. 
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CUADRO Nº 25. 
ESTUDIANTES. 

PREGUNTA Nº 2.- ¿Considera que los jóvenes hacen un buen uso del 
internet? 

Escala de valores Alternativas Frecuencia % 

5 Muy de acuerdo 0 0% 

4 De  acuerdo 3 9% 

3 Indiferente 9 27% 

2 En desacuerdo 17 52% 

1 Muy en desacuerdo 4 12% 

Total 33 100% 

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el colegio Luis Bonilla Castillo 
Elaborado: NelsonEnrique Araujo Pinos y Anthony Crespin Barragan 

 
GRÁFICO Nº 23 
ESTUDIANTES. 

PREGUNTA Nº 2.- ¿Considera que los jóvenes hacen un buen uso 
del internet? 

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el colegio Luis Bonilla Castillo 
Elaborado: NelsonEnrique Araujo Pinos y Anthony Crespin Barragan 

 

PREGUNTA Nº 2.- ¿Considera que los jóvenes hacen un buen uso 
del internet? 
 

ANÁLISIS DE LA PREGUNTA Nº 2 
De los 33 estudiantes encuestados, 3 seleccionaron la opción 

4, 9 la opción 3, 17 la opción 2  y 4 la opción 1 de la escala likert, 
que significa que la mayoría de estudiantes esta en desacuerdo con 
la pregunta que se ha planteado, demostrando así que están en 
desacuerdo con que los jóvenes hacen un buen uso del internet. 
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CUADRO Nº 26. 
ESTUDIANTES. 

PREGUNTA Nº 3.- ¿Está de acuerdo con que los jóvenes utilicen el 
internet durante las 24 horas del día? 

Escala de valores Alternativas Frecuencia % 

5 Muy de acuerdo 0 0% 

4 De  acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 18 54% 

2 En desacuerdo 13 40% 

1 Muy en desacuerdo 2 6% 

Total 33 100% 

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el colegio Luis Bonilla Castillo 
Elaborado: NelsonEnrique Araujo Pinos y Anthony Crespin Barragan 

 
GRÁFICO Nº 24 
ESTUDIANTES. 

PREGUNTA Nº 3.- ¿Está de acuerdo con que los jóvenes utilicen el 
internet durante las 24 horas del día? 

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el colegio Luis Bonilla Castillo 
Elaborado: NelsonEnrique Araujo Pinos y Anthony Crespin Barragan 

. 
 

PREGUNTA Nº 3.- ¿Está de acuerdo con que los jóvenes utilicen el 
internet durante las 24 horas del día? 
 

ANÁLISIS DE LA PREGUNTA Nº 3 
De los 33 estudiantes encuestados 18 seleccionaron la opción 

3, 13 la opción 2 y 2 la opción 1 de la escala likert, que significa que la 
mayoría de estudiantes esta indiferente con la pregunta que se ha 
planteado, demostrando así que están indiferentes con que los 
jóvenes utilicen el internet durante las 24 horas del día. 
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CUADRO Nº 27. 
ESTUDIANTES. 

PREGUNTA Nº 4.- ¿Está de acuerdo con que el uso que le dan los jóvenes 
al internet pase de las 90 horas semanales? 

Escala de valores Alternativas Frecuencia % 

5 Muy de acuerdo 0 0% 

4 De  acuerdo 2 6% 

3 Indiferente 8 24% 

2 En desacuerdo 22 67% 

1 Muy en desacuerdo 1 3% 

Total 33 100% 

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el colegio Luis Bonilla Castillo 
Elaborado: NelsonEnrique Araujo Pinos y Anthony Crespin Barragan 

 
GRÁFICO Nº 25. 
ESTUDIANTES. 

PREGUNTA Nº 4.- ¿Está de acuerdo con que el uso que le dan los 
jóvenes al internet pase de las 90 horas semanales? 

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el colegio Luis Bonilla Castillo 
Elaborado: NelsonEnrique Araujo Pinos y Anthony Crespin Barragan 

  

PREGUNTA Nº 4.- ¿Está de acuerdo con que el uso que le dan los 
jóvenes al internet pase de las 90 horas semanales? 
 

ANÁLISIS DE LA PREGUNTA Nº 4 
De los 33 estudiantes encuestados 2 seleccionaron la opción 4, 8 la 
opción 3, 22 la opción 2 y 1 la opción 1 de la escala likert, que significa 
que la mayoría de estudiantes está en desacuerdo con la pregunta que se 
ha planteado, demostrando así que están en desacuerdo con que  el uso 
que le dan los jóvenes al internet pase de las 90 horas semanales. 
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CUADRO Nº 28. 
ESTUDIANTES. 

PREGUNTA Nº 5.- ¿Cree que la actividad más realizada en internet sea la 
de investigación académica? 

Escala de valores Alternativas Frecuencia % 

5 Muy de acuerdo 0 0% 

4 De  acuerdo 5 15% 

3 Indiferente 7 21% 

2 En desacuerdo 15 46% 

1 Muy en desacuerdo 6 18% 

Total 33 100% 

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el colegio Luis Bonilla Castillo 
Elaborado: NelsonEnrique Araujo Pinos y Anthony Crespin Barragan 

 
GRÁFICO Nº 26 
ESTUDIANTES. 

PREGUNTA Nº 5.- ¿Cree que la actividad más realizada en internet 
sea la de investigación académica? 

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el colegio Luis Bonilla Castillo 
Elaborado: NelsonEnrique Araujo Pinos y Anthony Crespin Barragan 

. 
 

PREGUNTA Nº 5.- ¿Cree que la actividad más realizada en internet sea 
la de investigación académica? 
 

ANÁLISIS DE LA PREGUNTA Nº 5 
De los 33 estudiantes encuestados 5 seleccionaron la opción 4, 

7 la opción 3, 15 la opción 2 y 6 la opción 1 de la escala likert, que 
significa que la mayoría de estudiantes está en desacuerdo con la 
pregunta que se ha planteado, demostrando así que están en 
desacuerdo con que la actividad más realizada en internet sea la de 
investigación académica. 
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CUADRO Nº 29. 
ESTUDIANTES. 

PREGUNTA Nº 6.- ¿Está de acuerdo que el uso del internet se dé fuera del 
hogar y centros educativos? 

Escala de valores Alternativas Frecuencia % 

5 Muy de acuerdo 8 24% 

4 De  acuerdo 20 61% 

3 Indiferente 2 6% 

2 En desacuerdo 1 3% 

1 Muy en desacuerdo 2 6% 

Total 33 100% 

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el colegio Luis Bonilla Castillo 
Elaborado: NelsonEnrique Araujo Pinos y Anthony Crespin Barragan 

 
GRÁFICO Nº 27 
ESTUDIANTES. 

PREGUNTA Nº 6.- ¿Está de acuerdo que el uso del internet se dé fuera 
del hogar y centros educativos? 

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el colegio Luis Bonilla Castillo 
Elaborado: NelsonEnrique Araujo Pinos y Anthony Crespin Barragan 

 

PREGUNTA Nº 6.- ¿Está de acuerdo que el uso del internet se dé fuera 
del hogar y centros educativos? 
 

ANÁLISIS DE LA PREGUNTA Nº 6 
De los 33 estudiantes encuestados 8 seleccionaron la opción 5, 20 la 
opción 4, 2 la opción 3, 1 la opción 2 y 2 la opción 1 de la escala likert, 
que significa que la mayoría de estudiantes está  de acuerdo con la 
pregunta que se ha planteado, demostrando así que están  de acuerdo 
con  que el uso del internet se dé fuera del hogar y centros educativos. 
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CUADRO Nº 30. 
ESTUDIANTES. 

PREGUNTA Nº 7.- ¿Está de acuerdo con que se señalen reglas para 
usar internet? 

Escala de valores Alternativas Frecuencia % 

5 Muy de acuerdo 21 63% 

4 De  acuerdo 12 37% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 33 100% 

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el colegio Luis Bonilla Castillo 
Elaborado: NelsonEnrique Araujo Pinos y Anthony Crespin Barragan 

 
GRÁFICO Nº 28 
ESTUDIANTES. 

PREGUNTA Nº 7.- ¿Está de acuerdo con que se señalen reglas 
para usar internet? 

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el colegio Luis Bonilla Castillo 
Elaborado: NelsonEnrique Araujo Pinos y Anthony Crespin Barragan 

 

PREGUNTA Nº 7.- ¿Está de acuerdo con que se señalen reglas para 
usar internet? 
 

ANÁLISIS DE LA PREGUNTA Nº 7 
De los 33 estudiantes encuestados 21 seleccionaron la opción 5 y 12 
la opción 4  de la escala likert, que significa que la mayoría de 
estudiantes está muy de acuerdo con la pregunta que se ha 
planteado, demostrando así que están muy de acuerdo con  que se 
señalen reglas para usar internet. 
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CUADRO Nº 31. 
ESTUDIANTES. 

PREGUNTA Nº 8.- ¿Cree que en la actualidad se descarga más 
información de entretenimiento que de estudio? 

Escala de valores Alternativas Frecuencia % 

5 Muy de acuerdo 20 60% 

4 De  acuerdo 12 36% 

3 Indiferente 1 3% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 33 100% 

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el colegio Luis Bonilla Castillo 
Elaborado: NelsonEnrique Araujo Pinos y Anthony Crespin Barragan 

 
GRÁFICO Nº 29 
ESTUDIANTES. 

PREGUNTA Nº 8.- ¿Cree que en la actualidad se descarga más 
información de entretenimiento que de estudio? 

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el colegio Luis Bonilla Castillo 
Elaborado: NelsonEnrique Araujo Pinos y Anthony Crespin Barragan 

 

PREGUNTA Nº 8.- ¿Cree que en la actualidad se descarga más 
información de entretenimiento que de estudio? 
 

ANÁLISIS DE LA PREGUNTA Nº 8 
De los 33 estudiantes encuestados 20 seleccionaron la opción 5, 12 
la opción 4  y 1 la opción 3 de la escala likert, que significa que la 
mayoría de estudiantes está muy de acuerdo con la pregunta que se 
ha planteado, demostrando así que están muy de acuerdo con  que 
en la actualidad se descarga más información de entretenimiento 
que de estudio. 
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CUADRO Nº 32. 
ESTUDIANTES. 

PREGUNTA Nº 9.- ¿Confía en la información que se encuentra en 
internet? 

Escala de valores Alternativas Frecuencia % 

5 Muy de acuerdo 0 0% 

4 De  acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 22 66% 

1 Muy en desacuerdo 11 34% 

Total 33 100% 

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el colegio Luis Bonilla Castillo 
Elaborado: NelsonEnrique Araujo Pinos y Anthony Crespin Barragan 

 
GRÁFICO Nº 30 
ESTUDIANTES. 

PREGUNTA Nº 9.- ¿Confía en la información que se encuentra en 
internet? 

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el colegio Luis Bonilla Castillo 
Elaborado: NelsonEnrique Araujo Pinos y Anthony Crespin Barragan 

 

PREGUNTA Nº 9.- ¿Confía en la información que se encuentra en 
internet? 
 

ANÁLISIS DE LA PREGUNTA Nº 9 
De los 33 estudiantes encuestados 22 seleccionaron la opción 2 y 11 
la opción 1  de la escala likert, que significa que la mayoría de 
estudiantes está en desacuerdo con la pregunta que se ha planteado, 
demostrando así que no confían  en la información que se encuentra 
en internet.  
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CUADRO Nº 33. 
ESTUDIANTES. 

PREGUNTA Nº 10.- ¿Cree que es seguro compartir información 
personal en internet? 

Escala de valores Alternativas Frecuencia % 

5 Muy de acuerdo 0 0% 

4 De  acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 13 40% 

1 Muy en desacuerdo 20 60% 

Total 33 100% 

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el colegio Luis Bonilla Castillo 
Elaborado: NelsonEnrique Araujo Pinos y Anthony Crespin Barragan 

 
GRÁFICO Nº 31 
ESTUDIANTES. 

PREGUNTA Nº 10.-  ¿Cree que es seguro compartir información 
personal en internet? 

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el colegio Luis Bonilla Castillo 
Elaborado: NelsonEnrique Araujo Pinos y Anthony Crespin Barragan 

. 
 

PREGUNTA Nº 10.-  ¿Cree que es seguro compartir información 
personal en internet? 
 

ANÁLISIS DE LA PREGUNTA Nº 10 
De los 33 estudiantes encuestados 13 seleccionaron la opción 2 y 
20 la opción 1  de la escala likert, que significa que la mayoría de 
estudiantes está en muy desacuerdo con la pregunta que se ha 
planteado, demostrando así que no creen que sea  seguro compartir 
información personal en internet. 
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Discusión de resultados 

Esta investigación se realizó en el colegio Luis Bonilla Castillo a los jóvenes 

alumnos de 12-14 años de la ciudad de Guayaquil, manifiesta que existe 

un gran porcentaje de estudiantes utilizan el internet de una forma poco 

responsable he inadecuada a pesar de servir como un medio de 

comunicación entre familia, amigos y desconocidos, lo que indica que los 

jóvenes adolescentes tienen como afinidad al internet como forma de ocio 

y muy poco con fines académicos. 

 

Una de las preguntas más relevantes que se destacó en dicha encuesta 

hacia autoridades y docentes fue la pregunta número 1, nos da a 

entender que un porcentaje mayor selecciono la opción 2 de la escala 

likert, que significa que están en desacuerdo con que los estudiantes le 

dan un buen uso al internet, y lo utilizan de manera inadecuada y poco 

responsable. 

Es importante colaborar con los docentes y representante para brindar 

información a los estudiantes sobre alternativas para usar correctamente el 

internet de manera social y académico. 
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CAPÍTULO IV 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

Título de la propuesta 

Elaboración de un manual impreso sobre el uso positivo y negativo 

del internet a los jóvenes estudiantes de 12 – 14 años del colegio Luis 

Bonilla Castillo. 

 

Justificación  

La adolescencia ha sufrido cambios drásticos desde que el internet 

dejo de ser un misterio y de difícil acceso, debido a que en la actualidad se 

puede encontrar un sin número de recursos tecnológicos a disposición con 

solo dar un click, la mayoría de estos espacios sociales están destinados 

al ocio, el mal uso que destinan los adolescentes al internet es un punto 

decisivo en el desempeño social y académico; con el avance tecnológico la 

conectividad a internet es más fácil y por este motivo muchos adolescentes 

caen en el círculo vicioso de no despegarse de celulares tablet o 

computadoras, reemplazando lo natural por artificial, el internet forma parte 

de ese medio de comunicación que muchos adolescentes usan 

incorrectamente, dentro de todo ese concepto negativo del internet tiene su 

lado bueno, es por este motivo que nace una esperanza a través de la 

creación del material impreso. 

 Con la creación del material impreso se busca informar, concientizar 

y orientar a los estudiantes, a través de este recurso que acoplado al 

internet forman una herramienta de alcance para los adolescentes.  
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Este trabajo está enfocado en que los estudiantes tengan como 

alternativa un recurso académico a través del internet, la tarea no es fácil 

pero con una buena información con pasos bien detallados e ilustrados 

ayudarían en el proceso de la creación del material impreso. 

 Este recurso visual cuenta con la posibilidad de convertirse en un 

recurso de apoyo en el cual participen estudiantes y docentes compartiendo 

información sobre los diferentes mensajes que hay en el material 

audiovisual, por eso es necesario su implementación. 

Fundamentación   

En unos pocos años Internet ha conseguido implantarse como 

herramienta básica e imprescindible en los distintos ámbitos en los que ha 

conseguido incluir, convirtiéndose en el método central de todo el mundo. 

Internet también nos sirve como un gran medio de comunicación, 

permitiéndonos comunicarnos con personas situadas en otros lugares tanto 

lejanos como cercanos y así establecer alguno tipo de dialogo ya sea a 

través del correo electrónico o e-mail o a través de chats. El e-mail nos 

permite enviar mensajes a familiares o amigos que se encuentran lejos de 

nosotros, por lo que podemos estar en contacto con ellos, cosa que años 

atrás no podía darse. Aun cuando las estadísticas nos dicen que la mitad 

de la población mundial no conoce el teléfono, por tanto, su nivel de avance 

tecnológico es nulo, la otra mitad puede tener acceso a esta red y 

aprovecharla al máximo. 

Objetivos de la propuesta 

Objetivo General 

Orientar a los estudiantes del colegio Luis Bonilla Castillo de la 

Ciudad de Guayaquil mediante un manual sobre el uso positivo y negativo 

del internet. 
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Objetivos Específicos 

 Realizar folletos con información específica sobre internet 

motivando al estudiante a que tome conciencia de su uso. 

 Identificar los motivos y causas por los cuales los jóvenes 

estudiantes utilizan de una manera errónea dicho espacio 

cibernético, 

 Mostrar claramente el nivel de responsabilidades que tienen los 

jóvenes al utilizar el internet. 

 Dar a conocer las diferentes formas de aprovechar el tiempo usando 

el internet  como algo productivo que sirva de aprendizaje para un 

futuro. 

  Cambiar la percepción rutinaria de los jóvenes hacia el internet y a 

través de un manual educativo y que lo vean como algo informativo. 

 

Importancia  

Es importante informar, orientar y concientizar a la adolescencia 

sobre el uso del internet, por este motivo surge la propuesta del diseño y 

elaboración de este manual para concientizar a los jóvenes estudiantes de 

12-14 años del Colegio Luis Bonilla Castillo de la ciudad de Guayaquil, esta 

herramienta tiene como base los siguientes temas que son el uso del 

internet, aspectos negativos, aspectos positivos, la relación en la familia, 

que en la actualidad afecta a los adolescentes en el área social y 

académico, cabe recalcar que este manual propone una temática diferente 

donde los estudiantes se sentirá identificado con los personajes. El 

desarrollo de este manual se basa en un ambiente escolar, donde los 

personajes principales son jóvenes, es importante que los estudiantes 

concienticen sobre lo que ocurre cuando usan mal el internet. El resultado 

de la investigación realizado a través de las encuestas muestra que los 

estudiantes tienen como principal entretenimiento al internet, en esta 

plataforma virtual comparten información, fotos, mensajes, videos, hacen 
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mal uso de su información y es ahí donde nace la propuesta de generar un 

material impreso direccionado para el internet y su uso en los jóvenes. 

Ubicación sectorial y física 

 

Ciudad: Guayaquil 

Colegio: Luis Bonilla Castillo 

Ubicación: Coop San Eduardo CALLE B  AV 43 

Factibilidad de la propuesta 

Factibilidad Técnica 

Para la implementación de esta propuesta de trabajo, como 

programa principal para la creación del manual, se utilizó Adobe Illustrator, 

que pertenece a la familia de Abobe, software utilizado por los diseñadores 

gráficos, arquitectos, dibujantes, y demás profesionales relacionados al 

arte, es un programa editor de gráficos vectoriales, que mantiene su 

originalidad de diseño al momento de aplicar una escala relativamente 

pequeña, sin deformarse ni variar sus pixeles, se trabaja en una mesa 

digital, destinado para la creación del arte obtenido de este proyecto. 

Gráfico 32    Lugar donde se destina la propuesta 
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Factibilidad Financiera 

Debido a que el medio de la propuesta es impreso, ya que se trata 

de un manual impreso, el cual se entregara al colegio de manera sólida se 

vio la necesidad de pagar alguna cantidad para su impresión, lo cual le da 

la factibilidad económica a esta propuesta. 

Factibilidad de Recursos Humanos 

El presente proyecto es factible a nivel de recursos humanos debido 

a que los conocimientos empleados para su realización han sido los 

enseñados durante la carrera, debido a que ambos miembros cuentan con 

la habilidad pertinente para la realización de la propuesta y haciendo uso 

de las herramientas necesarias no se ha visto la necesidad de contar con 

ayuda extra o de terceros, más que con la colaboración de los participantes 

en la encuesta que son las autoridades, docentes y estudiantes de 12-14 

años del colegio Luis Bonilla Castillo de la ciudad de Guayaquil. 

Alcances 

El diseño de un manual impreso sobre el uso positivo y negativo del 

internet a los jóvenes estudiantes de 12 – 14 años del colegio Luis Bonilla 

Castillo se centra en dar a conocer los múltiples beneficios que brinda el 

internet, fortaleciendo sus debilidades más comunes como son la falta de 

atención, la pérdida de control sobre su uso, la conducta adictiva entre 

otros, a través de este modelo se pretende mostrar como funcionaria el 

internet si lo utilizamos de manera más responsable facilitándole al 

estudiante una manera más eficaz y divertida al momento de utilizar el 

internet para fines académicos o personales. 

De esta forma lo que se pretende es llegar a la concientización de los 

jóvenes estudiantes de poder utilizar el internet de manera más 

responsable y orientarlo hacia un buen uso. 
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Descripción de la propuesta 

EL diseño de un manual  sobre el uso positivo y negativo del internet 

a los jóvenes estudiantes de 12 – 14 años del colegio Luis Bonilla Castillo. 

Tiene un tamaño de un A5 de 100 gm color blanco de 21x14.8 que 

se encuentra elaborado totalmente por los autores del proyecto de tesis. 

Para la creación del manual se dispuso de un diseño llamativo y 

entretenido para los estudiantes los colores que se utilizaron como los son 

el amarillo, azul, rojo y verde los cuales en la psicología del color el amarillo: 

representa calidez, positividad y alegría; el azul: seriedad, profesionalismo 

y sinceridad; el rojo: dinamismo, calidez y alegría; el verde: ética, 

crecimiento y frescura los cuales juegan un papel importante en el diseño 

del manual. 

Para llevar a cabo el proceso de la digitalización se usó el software 

de Adobe Illustrator del cual se pudo obtener el resultado deseado de la 

elaboración del manual. Se implementa la comunicación visual como una 

técnica esencial en el manual dando información y orientación  esencial que 

se pueda otorgar a los estuantes. 

Descripción del usuario o beneficiario 

La propuesta va dirigida hacia los jóvenes estudiantes de 12-14  

años los cuales se encuentran en un nivel de secundaria en el colegio Luis 

Bonilla Castillo y poseen un conocimiento erróneo del internet y la manera 

al utilizarlo y con este manual tomaran concientización y responsabilidad. 

Misión 

Lograr que el ofrezca un mensaje claro y preciso sobre el uso del 

internet en el desempeño social y académico de los jóvenes estudiantes no 

solo en el colegio tratado de este estudio sino que se proyecte a otros y a 

la comunidad. 
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  Visión 

Crear conciencia e informar a la población del colegio Luis Bonilla 

Castillo  a través de la implementación de un manual impreso con 

responsabilidad y seriedad. 

Etapas de desarrollo 

Para la elaboración de un manual impreso con la finalidad de educar 

y tomar conciencia es necesario seguir las siguientes etapas de desarrollo: 

Información.- Debe ser claro, preciso y entendible para el correcto manejo 

de los estudiantes.  

Investigación.- De acuerdo con las encuestas y entrevistas realizadas en el 

centro educativo conseguiremos un aproximado del proceso que 

utilizaremos para la realización del manual. 

Desarrollar.- Un manual que eduque he informe y que los estudiantes 

tomen conciencia del modo en que utilizan el internet. 

Gestión de producción.- Seleccionamos, investigamos y analizamos la 

información necesaria la cual formara parte de la portada y contenido del 

manual. 

Distribución del proyecto.- El manual se distribuirá dentro de las 

instalaciones del establecimiento el cual será impartido de manera gratuita 

para los estudiantes y docentes con la finalidad de comunicar he 

informarlos.  

 

Cuadro 34  Etapas de desarrollo (semanal) 

 

ACTIVIDADES 
julio Julio JULIO AGOSTO 
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1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
4 

2
5 

2
8 

1 4 

Boceto de portada                 

Diagramación de 
logo                 

Ilustración de la 
portada                 

Elaboración de 
logo                 

Fases  
Creativas                 

Elaboración de 
contenidos 

              
 

  

Toma de imágenes 
                

Elaborado: Nelson Araujo Pinos y Anthony Crespín Barragán. 

Cuadro    Etapas de desarrollo (semanal 

Especificaciones Técnicas  

La presente propuesta consta de la elaboración de un manual 

impreso el cual va dirigido a los estudiantes de 12-14 años del colegio Luis 

Bonilla Castillo, para esto se hizo uso de los diversos programas de diseño 

gráfico que fueron impartidos durante la carrera, haciendo uso de estas 

herramientas se ha logrado obtener un resultado muy bueno, desde la 

creación de la marca  hasta la portada, contraportada y contenido del 

manual. 

Se realiza esta propuesta en la cual detalla en el manual el uso 

positivo y negativo del internet conocer un poco más a fondo su importancia 

tanto en el hogar, en lo educativo y en lo social esto estará plasmado en un 

manual el cual se lo realizara en ilustrador con las técnicas y herramientas 

necesarias del software para realizar dicho proyecto. Adobe Illustrator es 

un programa de ilustración que se puede utilizar para la impresión, y 

multimedia. Ofrece todas las herramientas necesarias para producir 

resultados profesionales y de calidad. Se trata esencialmente de una 

aplicación de creación y manipulación vectorial en forma de taller de arte 
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que trabaja sobre un tablero de dibujo, conocido como "mesa de trabajo" y 

está destinado a la creación artística de dibujo y pintura para Ilustración. 

Crear y manipular documentos y archivos en Illustrador utilizando 

distintos elementos como paneles barras y ventanas, Cualquier disposición 

de estos elementos se denomina espacio de trabajo, Aunque el diseño del 

espacio de trabajo predeterminado varía en función del producto, los 

elementos se manipulan de manera muy parecida en todos los casos.  

Marca 

La marca representativa la cual permite identificar o distinguir algo o 

para dar alguna información sobre el manual será la misma que estará en 

la portada y contraportada, esta consta de un isotipo formado por barras de 

conexión inalámbrica wifi de tono celeste el cual dicha gama expresa 

libertad, armonía, seriedad en la psicología del color. Dentro de las barras 

contiene símbolos dentro de esta con relación al internet y su entorno, es 

un diseño sencillo que comunica de manera clara de que se tratara el 

manual, haciendo referencia al internet y sus características.  

 

Gráfico 33 Marca Isotipo del Manual  

Elaborado: Nelson Araujo Pinos y Anthony Crespín Barragán 
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Gráfico 34 Marca Isotipo del Manual  

Elaborado: Nelson Araujo Pinos y Anthony Crespín Barragán 

 

  

 

 



83 
 

 

 
Gráfico 35 Marca Isotipo del Manual  
Elaborado: Nelson Araujo Pinos y Anthony Crespín Barragán 

 

Manual 

Todo manual debe contener la información básica de cualquier 

documento, como es una portada y contraportada con identificación, 

nombre del procedimiento a representar y la marca correspondiente. 

Adicional un índice enseñando todos los temas a conocer en el manual. 

La propuesta se desarrolló para brindar  conocimiento sobre el tema 

estudiado realizando un manual impreso con un contenido claro y preciso 

sobre el uso del internet. El contexto será el que describa los diferentes 

temas a tratar sobre el internet. 

En el bosquejo que se realizó se demuestra  las  líneas graficas en 

la portada  y en el interior de contenidos de las páginas enfocándose en los 

colores azul, amarillo, rojo y verde los cuales son tonos llamativos y alientan 

el interés del estudiante. 

La terminación de este manual es de tamaño A5 con el grosor de la 

portada y hojas de marfil de cada página, conteniendo dos tipos de 

tipografías y diferentes tamaños de imágenes. 
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Gráfico 36 PORTADA Y CONTRAPORTADA DEL MANUAL   

Elaborado: Nelson Araujo Pinos y Anthony Crespín Barragán 

 

 
Gráfico 37 PORTADA Y CONTRAPORTADA DEL MANUAL  
Elaborado: Nelson Araujo Pinos y Anthony Crespín Barragán 
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Gráfico 38 NIÑOS PARA LA PORTADA   

Elaborado: Nelson Araujo Pinos y Anthony Crespín Barragán 

 

 
Gráfico 39 NIÑOS PARA LA PORTADA   
Elaborado: Nelson Araujo Pinos y Anthony Crespín Barragán 
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Gráfico 40 Portada del manual 
Elaborado: Nelson Araujo Pinos y Anthony Crespín Barragán 
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Gráfico 41 Contraportada del manual 
Elaborado: Nelson Araujo Pinos y Anthony Crespín Barragán 
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Colores utilizados 

Los colores utilizados en el manual y su contenido, son en formato 

CMYK los cuales se utilizan en la impresión en colores. En este caso se 

decidió utilizar colores llamativos y fuertes, con una ligera opacidad, 

llegando a tonos pasteles, esta combinación de colores le brindara al 

usuario un aspecto visual llamativo y fresco, sin perder la seriedad del 

manual y su contenido. 

Los valores que se mostraran son los RGB y CMYK, sin embargo, al ser 

una campaña impresa los colores a usarse serán los valores 

correspondientes a los CMYK. 

Gráfico 42 Colores usados en el manual  
Elaborado: Nelson Araujo Pinos y Anthony Crespín Barragán 
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Tipografía  

La importancia de la tipografía es desarrollar tipos de letras 

diseñadas que sean legible y fácil de entender. Se trata de una actividad 

referente a los símbolos, números y letras de un contenido que puede ser 

impreso físico o digital, sus dimensiones y apariencia van a depender del 

modelo de la tipografía. 

La tipografía utilizada para el diseño de la portada es “IMPACT” es 

una tipografía sans-serif la cual se caracteriza por poseer unas formas muy 

comprimidas y gruesas, debido a su nombre impact (impactar) mantiene la 

atención del lector y es muy utilizada en encabezados. 

 

 
Gráfico 43 Familia tipográfica utilizada 
Elaborado: Nelson Araujo Pinos y Anthony Crespín Barragán 

 

La tipografía utilizada para el contenido del manual es “FRANKLIN 

GOTHIC BOOK” es una tipografía  sans-serif se la utiliza en anuncios 

publicitarios, periódicos, libros la cual es muy popular para este tipo de 

medios impresos. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tipograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Sans-serif
https://es.wikipedia.org/wiki/Palo_seco
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Gráfico 44 familia tipográfica utilizada 
Elaborado: Nelson Araujo Pinos y Anthony Crespín Barragán 
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Especificaciones de implementación 

La presentación de este trabajo denominado manual con la técnica 

utilizada del programa de diseño adobe Illustrador  puede ser expuesto de 

manera creativa y llamativa llamando la atención de los estudiantes o del  

público en general ya que en el proceso creativo se demostró las 

cualidades y herramientas que contiene el programa illustardor al momento 

de utilizarlo o plasmar ideas comunicativas percibidas por los receptores de 

una manera creativa y llamativa creando que este arte sea una demanda 

personalizada para los jóvenes ya que hoy en día las personalidades de los 

jóvenes son totalmente distintas dependiendo de los géneros, esto ayuda 

a que los diseñadores, emprendedores, artistas, artesanos obtengamos 

mejores y más alternativas al momento de querer plasmar arte en algún 

tipo de estrategia comunicacional impresa.  

Los artistas pensamos en las personas como si fuéramos nosotros 

mismo, pensamos lo que necesita el ambiente o que objeto es necesario 

que lleve una combinación con esta técnica publicitaria ya que no 

necesariamente tiene que ser un objeto publicitario sino también formar 

parte de un objeto representativo que sirva de uso administrativo he 

informativo, esto depende más del tipo de uso que se le dé al objeto. Sin 

embargo cuando nos referimos al producto final, acabado y entrega del 

producto a entregar deben tener en cuenta que las características del arte 

este en las condiciones perfectas de uso dependiendo en qué lugar se vaya 

a exponer ya que las características de este trabajo podría ser erróneo si 

es manipulado de la forma indebida por el usuario, el consultar o 

recomendar las características de uso son importantes para la resistencia 

y durabilidad del arte. 

Podemos combinar este manual con otros tipos de objetos 

publicitarios sin dejar atrás la principal técnica, podríamos realizar otra 

combinación cuidadosamente ya que el arte en sí que se quiere destacar 

es la de una estrategia publicitaria expuesta en un manual impreso.  
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La presentación se va a desarrollar en un manual impreso para 

jóvenes estudiantes de 12-14 años el cual se llevara a cabo a través de la 

utilización de un programa de diseño Adobe Illustrador con el cual 

desarrollaremos dicho proyecto. 

Esta propuesta se da para motivar específicamente a los jóvenes 

estudiantes a que tomen conciencia y utilicen el internet de manera segura 

y responsable a través de un manual impreso donde se mostrara y se 

enseñara el uso del internet y las consecuencias que puede traer este de 

acuerdo a su uso.  

En el colegio Luis Bonilla Castillo de la ciudad de Guayaquil es en 

donde se dejara plasmado el proyecto (manual impreso) sin ningún ánimo 

de lucro, solamente se invertirá tiempo y paciencia, como un trabajo de 

éxito y de grandes resultados, no sólo dirigido a los jóvenes estudiantes, 

sino también para todas las persona que quieran conocer e informarse 

sobre el tema estudiado. 
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Definición de Términos Relevantes 

CMYK: (Siglas de Cyan, Magenta, Yellow y Key) es un modelo de color 

sustractivo que se utiliza en la impresión en colores. Es la versión moderna 

y más precisa del antiguo modelo tradicional de coloración (RYB), que se 

utiliza aún en pintura y artes plásticas. 

OPERACIONALIZACIÓN: Es un proceso que consiste en definir 

estrictamente variables en factores medibles. 

IMPLEMENTACIÓN: Acción o efecto de implementar. 

PREMISAS: Son cada una de las proposiciones anteriores a la conclusión 

de argumento. 

E-LEARNING: Procesos de enseñanza-aprendizaje que se llevan a cabo a 

través de Internet, caracterizados por una separación física entre 

profesorado y estudiantes, pero con el predominio de una comunicación 

tanto síncrona como asíncrona, a través de la cual se lleva a cabo una 

interacción didáctica continuada. 

COGNITIVO: es la facultad de un ser vivo para procesar información a partir 

de la percepción, el conocimiento adquirido. 

COLOR: Es la percepción que es producida por un tono de luz desde el 

punto de vista físico generado por el cerebro  del ser humano y también en 

algunos animales. 

 

VECTORIZAR: se encarga de convertir imágenes conformada por pixeles 

en contornos mediante las curvas de Bézier utilizando programas de 

vectores obteniendo imágenes limpias de alta calidad visual. 

 

 DIAGRAMAR: también conocido como maquetación, es el oficio del 

diseño de una página editorial que se encarga de contenidos de medios 

impresos escritos visuales o  en otros casos audio visual. 

http://portal.educ.ar/noticias/actualidad-educar/elearning-aprendizaje-colabora.php
https://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n
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ILUSTRACIÓN: es la acción de dibujar gráficamente colocar en textos o 

impresos para demostrar de manera visual. 

 

DIGITALIZACIÓN: es la función de convertir información analógica a 

formato digital como lo son textos, imágenes o sonidos 

 

 ADOBE ILLUSTRATOR: es un programa de editor de gráficos vectoriales 

donde se realiza en un tablero de dibujo también llamada mesa de trabajo. 

Con la idea de creaciones artísticas de forma digital. 
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Conclusiones 

 Los jóvenes desconocen de lo influyente que puede llegar hacer el 

internet, motivo por el cual se vuelven adictivos a las mismas y 

olvidan su entorno y desenvolviendo en la vida social. 

 

 Se establece que el internet es un espacio que nos permite estar 

informado y comunicado con otras personas de manera inmediata y 

precisa el cual influye en la vida de los jóvenes de manera positiva o 

negativa si a no es usada de forma correcta. 

 

 Pasar demasiado tiempo utilizando internet trae consecuencias por 

las cuales los jóvenes no tendrían un rendimiento académico muy 

bueno y existiría también un desorden comunicacional dentro y fuera 

del hogar. 

 

 Se pudo observar gracias a los estudios realizados que los jóvenes 

no utilizan el internet una manera adecuada y que comparten 

información personal en redes sociales sin tener responsabilidad e 

integridad propia. 

  

 Los jóvenes utilizan el internet como finalidad de entretenimiento 

olvidando que también tiene su utilización de manera educativa he 

informativa los cuales les traerían beneficios positivos en su vida 

educativa y social. 
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Recomendaciones 

 Es necesario que los jóvenes cambien su estilo de usar el internet, 

conocer que su mundo no se encuentra sumergido dentro de este, 

que tienen amigos, que deben salir, pasar más tiempo con sus 

familias y así ir dejando a un lado su vida virtual. 

 

 Que en los hogares y centros educativos orienten a los jóvenes 

sobre el buen uso que deben de darle al internet darle a conocer las 

ventajas y desventajas sobre su uso. 

 

 Es muy importante que se sugieran páginas web educativa he 

informativas donde puedan intercambiar información, realizar 

trabajos, investigaciones científicas con un poco de entretenimiento 

de manera didáctica y creativa. 

 

 Saber invertir su tiempo al usar internet, planificar sus actividades, 

los horarios de utilizar internet, de pasar en familia, de diversión, si 

se tiene una cuenta en alguna red social tenerla activa si pero no 

volverse adictivo a la misma. 
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Preguntas de Investigación 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL.  
FACSO. FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO 
 

 

INSTRUCCIONES. 
Marque con una X en la alternativa 
de su preferencia.  
Debe expresar su respuesta  
considerando los siguientes 
parámetros. 
5 = MUY DE ACUERDO,  
4= DE ACUERDO 
3= INDIFERENTE,  
2= EN DESACUERDO 
1= TOTALMENTE EN DESACUERDO. 

CONSIDERE LO 
SIGUIENTE. 

- Leer la pregunta antes de 
contestar. 
- Contestar cada una de las 
preguntas 
- Por favor no usar 
correctores ni borradores, no 
manchar la hoja 
- No se permite contestar más 
de una vez en cada pregunta 
- La encuesta es anónima 
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N° PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

 

1 
¿Cree que le da un buen uso al internet?      

 

2 
¿Considera que todos hacen un buen uso del internet?      

 

3 

¿Cree que es preferible el uso del internet durante la mañana, 

tarde y noche? 
     

 

4 

¿Está de acuerdo con que el uso del internet pase de las 30 

horas semanales? 
     

 

5 

¿Cree que la actividad más realizada en internet sea la de 

investigación académica? 
     

 

6 

¿Está de acuerdo que el uso del internet se dé fuera del hogar 

y centros educativos? 
     

 

7 

¿Te han señalado reglas que debes obedecer para usar 

internet? 
     

 

8 

¿Cree que en la actualidad se descarga más información de 

entretenimiento que de estudio? 
     

 

9 
¿Confía en la información que se encuentra en internet?      

 

10 

¿Cree que es seguro compartir información personal en 

internet? 
     


