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RESUMEN 

El internet en primera instancia es un medio de necesidad básica de la 

comunicación a distancia, es además un instrumento de información y 

entretenimiento, todo ello dentro del marco del avance tecnológico y la mayor 

parte de la población tiene acceso a este recurso por medio de 

computadoras, celular o Tablet, siendo usados  por  los miembros de la  

familia y en especial por los jóvenes  pero la pregunta a esto es ¿Está siendo 

bien utilizado? Es por esta razón que se formuló  el problema de 

investigación ¿Qué incidencia tiene  el uso  del internet en  la comunicación 

familiar  de  los estudiantes del tercero de bachillerato del colegio Francisco 

Huerta Rendón?  En  el marco teórico se analiza las diferentes 

conceptualizaciones referentes al tema planteado.  En la  metodología  se 

expuso el plan de análisis de los datos que llevaron  a alcanzar los objetivos 

planteados, se presentaron los resultados con soluciones al caso. 

Elaboración de una campaña de concientización utilizando como recurso, 

material impreso brindando una amplia información para conocimiento y 

buena utilización del internet. 
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ABSTRACT 

 

The internet in the first instance is a means of basic necessity of remote 

communication, it is also a tool for information and entertainment, all within 

the framework of technological progress and most of the population has 

access to this resource by computer , phone or tablet being used by family 

members and especially for young people but the question is how this is 

being well spent? It is for this reason that the research question is formulated 

What impact has the use of the internet in family communication third of high 

school students college Francisco Huerta Rendon? In the theoretical 

framework different conceptualizations concerning the proposed topic is 

discussed. The methodology plan to analyze the data that led to achieve the 

objectives stated, the results were presented with solutions to the case. 

Development of an awareness campaign using as a resource, printed 

material providing a wide knowledge and good information to use the internet. 
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INTRODUCCIÓN 

 La utilización del internet nos ha permitido mantener un contacto más 

cercano y permanente con todos aquellas personas que por uno u otra razón 

necesitan intercambiar información con nosotros. Sin embargo el uso  

inadecuado  por los jóvenes ha generado que la comunicación familiar se 

esté afectando.    

Debemos de pensar, analizar y meditar que hay miles de maneras para 

hacer buen uso de él, dejemos que pase de un centro de distracción a un 

apoyo, una herramienta, donde los beneficiados seremos nosotros mismos y 

donde sea un medio explotado como un gran apoyo para el proceso de la 

comunicación. 

  

El año 1962 produce una línea de tiempo tecnológica para la historia como 

es una red intergaláctica de computadoras teniendo así el primer proyecto de 

ARPANET en el año 1967, interconectada el 21 de noviembre del 1969 

cuando se crea el primer enlace entre las universidades de UNCLA Y 

STANFORD por medio de ARPANET un primer mensaje entre computadoras 

LOGWIN. 

 EN 1971, Ray Tomlinson envió el primer email y aparece el primer 

virus Creeper, el Sr. Bob Kahn un año más tarde en 1972 realizo la primera 

demostración pública de ARPANET con 40 máquinas conectadas esta nueva 

red de comunicaciones fue financiada por la DARPA que funcionaba sobre la 

red telefónica conmutada, el éxito de esta arquitectura sirvió para que en 

1973 la DARPA iniciara un programa de investigación sobre posibles 

técnicas para interconectar redes (orientadas al tráfico de paquetes) de 

distintas clases. 
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 En 1974 Vint Cerf y Kahn publican su propuesta para un protocolo 

de comunicación el TCP/IP, y en el 1982 fue la fecha que marcó un antes y 

un después por el gran auge que supusieron los emoticones y que hoy en 

día se siguen utilizando. 

 El 1 de enero de 1983, ARPANET cambio el  protocolo NCP por 

TCP/IP en todas las maquinas vinculadas y así el internet comienza a tomar 

forma, en  1984 el novelista Wilson Gibson publica “Neuromante” y define la 

palabra ciberespacio. 

 En 1986 la fundación nacional de la ciencia EE.UU. crea la columna 

vertebral, de internet mediante la conexión de cinco supercomputadoras, en 

la, que la NSF comenzó el desarrollo de NSFNET que se convirtió en la 

principal Red en Árbol de internet, complementada después con las redes 

NSINET y ESNET que estaban en este país. Paralelamente, otras redes 

troncales en Europa, tanto públicas como comerciales, junto con las 

américas formaban el esqueleto básico (backbone) de internet, teniendo esto 

como resultado que en 1989 NSFNET trasmitía 1.5. Millones de bits por 

segundo, también en este año con la integración de protocolos OSI en la 

arquitectura de internet, se inició la tendencia actual de permitir no solo la 

interconexión de redes de estructuras disparejas, sino también la de facilitar 

el uso de distintos protocolos de comunicaciones. 

 

 La historia de Internet en Ecuador y el mundo Aparece como una 

red militar llamada ARPANET años 70 Se propone ser una red académica y 

de investigación esencialmente en sus principios años 80 Las grandes 

corporaciones la empiezan usarla para negocios años 90. En el Ecuador 

empieza a ser usada en las Politécnicas y Bancos principalmente. Se crea 

Ecuanet como un servicio del Banco del Pacífico que empieza a manejar 

dominios y las primeras redes de Internet años 90. 
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Más tarde en el Ecuador y el mundo Empieza la masificación de 

Internet con los exploradores gráficos Netscape, IE, Opera, etc. Aparece el 

email en Ecuador y compite fuertemente con el fax. Aparecen numerosos 

proveedores de Internet y son más de 50 en varias especialidades 

empresariales, usuarios finales, académico, etc. Aún en los 90 el Internet ya 

es una prioridad empresarial y académica principalmente. Fines de los 90 

inicio del 2000 Internet se masifica, crece número de cyber cafés, las 

Universidades todas tienen servicio, las escuelas y colegios lo incluyen en 

sus herramientas. 

 

 Para el año 2000 el Internet en Ecuador y el mundo es una 

herramienta imprescindible. Internet y las TICs (Tecnologías de la 

información y la comunicación) son herramientas comunes para los negocios 

y en el hogar. Se presiona el Internet de Banda ancha para hogar y 

empresas. Se crean maestrías y cursos especializados en uso de Internet y 

TICs. 

 

 Año 2005. El Chat es herramienta de trabajo. Aparecen las redes 

sociales, blogs y las páginas personales son más comunes. Se usa el email 

para campañas políticas y promoción de tesis. Años 2000- Maestrías y 

cursos especializados en uso de Internet y TICs. 

 

 El contenido de este tema de investigación se realizará sobre el uso 

excesivo que se está dando a esta herramienta tecnológica,  como lo es el 

internet,  que es muy de actualidad en el mundo. 

 

 El  internet  con el pasar de los tiempos ha ido evolucionando y a su 

vez  se han posesionado en todo el mundo, pues en la actualidad es un 

problema transcendental, adolescentes prefieren el internet a gozar de un 

buen ambiente familiar. 
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 En los países más desarrollados existe una adecuada 

implementación del internet  dentro de los establecimientos educativos, lo 

que permite que los alumnos, profesores y padres de familia sepan el buen 

manejo que se le debe dar a la misma.  

Hoy en día el internet se ha convertido una herramienta muy necesaria 

ya que permite buscar, obtener,  compartir y acceder a  información de 

cualquier tipo de manera rápida y relativamente fácil, pero también 

encontramos que si no se tiene una manera adecuada de hacer uso de la 

misma también se puede encontrar que con el avance de esta tecnología 

muchos acceden a visitar redes sociales en las que se encuentran amistades 

con gente de procedencia dudosa, páginas de entretenimiento que a veces 

se hacen adictivas e incluso algunas con contenido sexual, que pueden 

representar un riesgo para el adolescente.  

El gran problema que se  presenta es cuando pasan horas en el 

internet sin la supervisión del contenido por parte de un adulto, ya que se 

exponen a ser víctimas de ciertos abusos como la discriminación, la 

explotación sexual, la pornografía, y en particular el llamado cyber-bullying, 

es decir el acoso violento por parte de compañeros de estudio. 

 

 Por ello es de suma importancia que los padres y cualquier adulto, 

supervise adecuadamente el contenido que los niños estén viendo en 

internet, para evitar de esta forma sean víctimas de algún abuso sin embargo 

una buena propuesta para contrarrestar este problema es que haya más 

paginas lucrativas, juegos educativos,  también la comunicación entre familia 

es muy importante en  el desarrollo de un buen ambiente familiar. 
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

El problema actualmente existe en las familias de los adolescentes del 

tercero de bachillerato del colegio Francisco Huerta Rendón. 

Se caracteriza por ser un problema de la actualidad, los adolescentes 

de dicha institución  prefieren el internet a pasar tiempo con la familia y es 

por esto que se debe racionalizar el uso del mismo  para que los jóvenes 

compartan más tiempos con sus seres queridos. La dependencia del internet 

es muy notable entre ellos, esto se ha podido evidenciar en el análisis 

exploratorio realizado en dicha institución donde tanto maestros como padres 

de familia manifestaron que la mayoría de los estudiantes pasan hora de 

horas en el internet y la mayoría de ellos se excusan en que están realizando 

tareas, inclusive manifestaron algunos padres que sus hijos muchas veces 

prefieren seguir en el internet a sentarse a la mesa a comer con ellos, y en 

algunos de los casos  están más de 10 horas en el internet. 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS: 

CAUSAS: 

 Acceso Ilimitado a la Información 

 Rebeldía por parte de adolescentes 

 La falta de supervisión por parte de los padres 

 Contenidos delicados 

CONSECUENCIAS: 

  Exceso en el uso de internet por parte de los adolescentes. 

  Mal ambiente familiar 

  Malas calificaciones  

  Problemas psicológicos 
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FORMULACIÓN DEL  PROBLEMA: 

 

En consecuencia de lo antes mencionado se plantea la siguiente 

interrogante del problema. 

 

¿Qué incidencia tiene  el uso  del internet en  la comunicación familiar  

de  los estudiantes del tercero de bachillerato del colegio Francisco Huerta 

Rendón? 

         Este tema de investigación se desarrollará en la ciudad de Guayaquil 

ubicado al norte de la ciudad en las en las avenidas las aguas diagonal al 

colegio Espíritu Santo en el colegio Francisco Huerta Rendón. 

FIGURA 1. 

UBICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente:              Google Maps   
Elaborado por: Viviana Sarmiento Montoya 
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DELIMITACIÓN: 

 

 

OBJETO:    

 

El internet, su uso excesivo en adolescentes. 

 

ÁREA:  

 

Diseño gráfico  

 

CAMPO:   

 

 Social Psicológico 

 

TEMA:  

 

“El uso del internet y su incidencia  en la comunicación  familiar de los 

estudiantes del tercero de bachillerato del colegio Francisco Huerta 

Rendón” 

 

PROBLEMA: 

 

¿Qué incidencia tiene  el uso  del internet en  la comunicación familiar  

de  los estudiantes del tercero de bachillerato del colegio Francisco 

Huerta Rendón? 
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OBJETIVOS: 

OBJETIVO GENERAL: 

Explicar a conocer a los estudiantes del tercero de bachillerato del 

colegio Francisco Huerta Rendón sobre el uso correcto del internet  y lo 

perjudicial del uso excesivo del mismo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Identificar los factores que inciden negativamente en el problema y  a 

través del estudio de la situación presentada encontrar estrategias  y  

las relaciones internas que se establecen. 

 Proponer la creación de talleres  de concientización hacia estudiantes 

del tercero de bachillerato del colegio Francisco Huerta Rendón. 

 Distribuir  folletería  entre los estudiantes para la concientización para 

que sea bien utilizado el internet. 

 

HIPÓTESIS Y VARIABLES: 

HIPÓTESIS: 

El uso adecuado del internet  a través de la información por medio de 

una campaña de concientización por medio de material impreso  tiene una 

incidencia favorable  para mejorar la comunicación  familiar de los 

estudiantes del tercero de bachillerato del colegio Francisco Huerta Rendón. 
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VARIABLES: 

 

Variable independiente 

Uso de una campaña de concientización por medio de material impreso. 

 

Variable dependiente 

 La concienciación sobre el uso adecuado del internet. 

 

JUSTIFICACIÓN 

El presente documento se realiza primordialmente porque es una 

realidad que se presenta en los adolescentes hoy en día, la tecnología ha 

invadido la mente de los mismos la cual hace que prefieran compartir tiempo 

con el internet a  un tiempo ameno con su familia que es lo más importante y 

considerable en la vida. 

 

En la actualidad el internet ya está presente en todos los países, 

brindando un aporte necesario e importante a todas las profesiones que 

practica el ser humano e indudablemente aquello ha generado que el 

ofrecimiento de imágenes, ideas, videos u otros realizadas en ocasiones de 

una persona de un país a otra persona de otro país, tiene consecuencias 

positivas y negativas al mismo tiempo, puede hacer que el desarrollo 

psicológico de una persona olviden los valores morales  y éticos que ha 

tenido en su entorno por ese intercambio de cultura con otra la percepción y 
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la transmisión de esos nuevos valores que aprende por medio de la internet 

hará una nueva problemática familiar es por eso que este documento 

ayudará para una buena utilización del internet y que padres estén pendiente 

de lo que hacen sus hijos detrás de un computador.  

 

Este tema de investigación tiene como finalidad concienciar en la 

mente de los padres de familia y en adolescentes que el internet es un 

servicio de ayuda fundamental,  pero que  también en exceso puede 

perjudicar al ser humano de forma psicológica e inclusive puede producir 

adicción, es por eso que este tema de investigación será de ayuda para 

rescatar valores ya perdidos y entender  las bondades positivas y negativas 

del internet. 

 

También se interactuará en el aprendizaje de padres de familia para 

que conozcan el uso adecuado del  computador y puedan utilizarlo con sus 

hijos, para que pasen más tiempo juntos, y  puedan entender que es lo que 

los hijos hacen en las computadoras, así se tendrá  como resultado más 

tiempo familiar y a su vez padres controlando a sus hijos para que estos den 

un buen  uso del internet. 

 

Desde el punto de vista social,  sin duda alguna la iniciativa con 

respecto a la creación de material impreso con una campaña que 

concientice, el buen uso del internet, lo cual se verá retribuido con el enorme 

cambio que tendrán los adolescentes,  padres de familia  y la sociedad y por 

su puesto el responsable de este proyecto de ver el cambio que logro.  
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Indudablemente después de esto padres de familia entenderán mejor 

que el uso excesivo de internet no es bueno por motivo de que también se 

puede encontrar  la propagación de rumores, difamaciones disfrazadas de 

noticias, datos personales o mucho más.  

Novedad científica  

El siguiente trabajo investigativo se enfocó en estudiantes tercero de 

bachillerato del colegio Francisco Huerta Rendón los cuales están perdiendo 

valores importantes por motivo de que hay nuevas tecnologías las cuales no 

son bien utilizadas.  

Aportes  

La función económica de la familia se manifiesta en la creencia de que 

forma parte de las obligaciones paternas suministrar todo aquello que los 

hijos necesitan de acuerdo con las normas marcadas socialmente por el 

grupo referencia. Se trata, en definitiva de facilitar su integración en una 

sociedad de consumo informatizada. En particular, se considera un deber de 

los padres la provisión de recursos que faciliten la familiaridad y competencia 

de manejo de sus hijos de las tecnologías de la información y comunicación, 

como un elemento más de su formación.  

 

Se habla de redes sociales se refiere a un fenómeno del  internet, 

llegando a crear cientos de sitios con los intereses más diversos, desde sitios 

para alumnos, sala de chats privados o prohibidos, como en su momento 

fueron los blogs, hoy en día la red social se convirtió en la número uno en 

interacción con personas invadió a todo el mundo. Se han constituido en un 

fenómeno de masas cada vez más importante tanto así que ya algunas están 

integrando plataformas de blogs en una sola interfaz.  
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X CAPÍTULO I 

1. MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1. Antecedentes 

 

La aparición del internet ha ocasionado profundos cambios en los 

métodos de enseñanza y aprendizaje ya que hoy en día no es necesario 

memorizar cantidades grandes de información, el aprendizaje ya no estará 

dado por quienes tienen más información, si no por los que tengan la 

capacidad de interpretarla mejor. Esto se ve reflejado en la información que 

se obtuvo por medio de las encuestas realizadas, ya que gran parte de los 

estudiantes consideran que la tecnología ha causado un cambio masivo en 

los adolescentes.  

 

La geografía de los usuarios hoy día se caracteriza por tener un alto 

nivel de concentración en el mundo desarrollado. En ese sentido, digamos 

que las tasas de penetración de internet se acercan al 50% de la población 

en estados unidos, en Finlandia y en Suecia, están por encima del 30-35% 

en gran Bretaña y oscilan entre el 20-25% en Francia y Alemania. Luego está 

la situación española en torno a un 14%, Cataluña un 16-17% en todo caso 

quiere decir que los núcleos centrales, también en el mundo subdesarrollado, 

estarán conectados dentro de cinco o siete años a internet. Ahora bien, 

entonces se puede decir que el internet es la herramienta tecnológica más 

utilizada por todo el mundo. 

 

Las redes sociales están para quedarse porque han trascendido al 

software específico de red social que les da su nombre, es decir el que 

permite relacionar a los miembros de una red social, convirtiéndose en 
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auténticas plataformas de comunicación. Y con quien quiero hablar, 

sencillamente con las personas que conozco, con las que ellos conocen y 

con las personas que comparten mis intereses. Estas personas están en las 

redes sociales de hoy y porque el ser humano es social por naturaleza, es 

allí donde satisface su necesidad de comunicación. En estos últimos años, 

los internautas han descubierto la utilidad de internet, al ofrecer la posibilidad 

de comunicarme con otros y formar auténticas comunidades con personas a 

las que solo internet les da la posibilidad de conocer  así de sencillo y 

potente. 

 

Los sitios a los que frecuentemente acceden los estudiantes son de 

entretenimiento como por ejemplo: música, videojuegos, Chat, espectáculos, 

etc. En cuanto a la frecuencia de una buena utilización de la tecnología se 

determinó que el uso  promedio está basado en los siguientes periodos: una 

vez al día por periodos de tiempo de una a tres horas los estudiantes están 

mal utilizando la tecnología en cosas improductivas y que alejan a la familia. 

 

El desarrollo del internet en la última década ha dado un impulso 

notable es verdad que es un instrumento que facilita el aprendizaje, ya que 

cada vez se está adaptando más a la educación, a nuevos medios de 

comunicación, que hasta hace pocos años no pasaban de ser experimentos 

comunicacionales.  

La profesora María del Pilar Vidal (2006), de la Universidad de Santiago de 

Compostela, a través de su tesis: “Investigación de las TIC en la Educación”, 

realiza un recorrido histórico sobre el desarrollo de las nuevas tecnologías en 

la educación. 

 

El estudio contempla una investigación documental, donde se analizan 

más de setenta estudios y proyectos, a lo largo de treinta años de aplicación 

de las tecnologías en el ámbito educativo.  
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La recopilación tiene como objetivo ofrecer un acercamiento a los 

temas que centran la atención de los investigadores del área y detectar la 

existencia de algunas líneas de investigación comunes. 

 

No se han realizado investigaciones rigorosas que muestren 

claramente que los alumnos asimilen un mayor volumen de conocimientos 

que en los procedimientos pedagógicos habituales, aparte de aprender a 

utilizar las nuevas tecnologías con distintos objetivos, aunque quizá este 

último aprendizaje es el que está resultando cada vez más útil en la vida 

cotidiana.  

 

Mediante el estudio y el diagnóstico realizado se determinó la 

situación actual del internet, y es que en su mayoría es mal utilizado por 

adolescentes por eso este tema de investigación presenta un estudio del 

caso del proceso de incorporación pedagógica del uso excesivo de 

tecnología en los adolescentes. 

 

Los primeros indicios de investigación sobre los medios, como 

antecedente a las nuevas tecnologías, se encuentran en torno a 1918, pero 

se considera la década de los 50 como un punto clave… La década de los 

sesenta aporta el despegue de los medios de comunicación de masas como 

un factor de gran influencia social. La revolución electrónica apoyada 

inicialmente en la radio y la televisión… A partir de los años setenta, el 

desarrollo de la informática consolida la utilización de los ordenadores con 

fines educativos…De vuelta al recorrido cronológico de Vidal, la década de 

los ochenta marca el inicio de numerosos estudios sobre la integración de las 

tecnologías en las escuelas: “En esta época empiezan a generalizarse 

numerosos cuestionamientos y críticas a la evolución de la Tecnología 

Educativa y a su validez para la educación” (VIDAL, 2004). 
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Como puede observarse en este trabajo, el ambiente de enseñanza y 

aprendizaje constituye el escenario ideal para el desarrollo de la 

Investigación. 

 

Se percibe, la necesidad de llevar a cabo estudios más 

contextualizados en profundidad del uso excesivo de internet, es por eso que 

en esta investigación se tendrá  el uso de aplicación de material impreso y 

charla educativa para concienciar el mal uso del internet  dentro de las 

familias para poder rescatar los valores ya perdidos y concientizar la mente 

de los adolescentes, maestros y padres de familias que el internet es un 

campo de ayuda y no un desperdicio de recursos. 

 

 

1.2. BASES TEÓRICAS 

 

El concepto de red social se remota a una época muy anterior a 

internet e incluso a la aparición de los ordenadores personales. Hace 

referencia a una comunidad en la cual los individuos están conectados en 

alguna forma, a través de amigos, valores, relaciones de trabajo o ideas. Hoy 

el termino red social también se refiere a la plataforma web en la cual la 

gente se conecta entre sí. Facebook, twiter, linkedelin o MySpace eran 

palabras que hace quince años no significan nada. Hoy son las más 

populares redes sociales. Estas herramientas tecnológicas del siglo XXI 

ponen en comunicación a millones de personas todos los días. Se cuentan 

por miles los mensajes y fotografías que pueden verse a través de estas 

telarañas de la red. 
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El fracaso escolar y el abandono escolar constituyen uno de los 

grandes problemas que afectan a los jóvenes. Las principales razones de 

deserción están vinculadas con las carencias de los sistemas educativos 

nacionales; con factores socioeconómicos necesidades familiares 

abandonan más la escuela en los países pobres y culturales. Otros factores 

pueden ser la falta de expectativas claras que puede ofrecer la formación, la 

aparición de un embazo no deseado. 

 

Esta situación se complica con el desarrollo juvenil que impide la 

inserción en el mundo del trabajo de quienes sufren fracaso escolar, las crisis 

económicas y el desempleo estructural inciden de manera especial en los 

jóvenes.   

 

 

“Internet es una red de redes que permite la interconexión descentralizada de 

computadoras a través de un conjunto de protocolos denominado TCP/IP. 

Tuvo sus orígenes en 1969, cuando una agencia del Departamento de 

Defensa de los Estados Unidos comenzó a buscar alternativas ante una 

eventual guerra atómica que pudiera incomunicar a las personas”. 

 

Fuente: http://definicion.de/internet/#ixzz3anpgNKuW 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://definicion.de/internet/#ixzz3anpgNKuW


17 

 

En el uso del internet tenemos los siguientes ítems de acuerdo a sus 

categorías. 

   

CUADRO 1.- 

 

Información Comunicación Entorno social 

 Amplia  Universal  Comercio 

 Actualidad  Tiempo real  Gestiones 

 Multimedia  Tiempo irreal  Aprendizaje 

 Interactiva 
 Difusión de 

conocimientos  
 Teletrabajo 

 De todo tipo 

buena o mala 

 Personas 

desconocidas 
 Inversiones 

Fuente: http://es.slideshare.net/zucelle/uso-e-importancia-de-las-
aplicaciones-que-ofrece-internet-para-la-educacion-5897410 

Elaborado:  Viviana Sarmiento  
 
 

Uso del Internet en las tareas escolares 

 

Hace una década los estudiantes llegaban a su hogar para realizar las 

tareas que les enviaron sus maestros después de la jornada escolar. 

 

Sin importar si los trabajos se hacían en computador o a mano, los 

educandos dedicaban un gran tiempo a la investigación profunda y se 

remitían a diferentes libros para realizar las consultas.   Esta labor era muy 

reconocida por los maestros, quienes notaban el esfuerzo que cada niño o 

joven realizaba para obtener una buena calificación.  

Fabián Salgado, profesor del Colegio América Latina, comenta que los 

estudiantes de aquella época complementaban su conocimiento con el 

http://es.slideshare.net/zucelle/uso-e-importancia-de-las-aplicaciones-que-ofrece-internet-para-la-educacion-5897410
http://es.slideshare.net/zucelle/uso-e-importancia-de-las-aplicaciones-que-ofrece-internet-para-la-educacion-5897410
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estudio de los temas planteados en cada asignación y esto solo se podía 

lograr mediante el uso de textos.  

 

Esa época, sin embargo, quedó en el olvido. Hoy en día, ya casi no se 

ve a los estudiantes en las bibliotecas y son muy pocos quienes realmente 

hacen sus tareas a conciencia.  Esto se debe a que, en la actualidad, los 

alumnos cuentan con un acceso ilimitado a la gran red de información 

conocida como internet. 

 

Fuente: 

http://www.aeprovi.org.ec/index.php?option=com_content&task=view&id=108

&Itemid=166 

 

 

El internet está transformando la concepción del mundo y 

revolucionando las vidas, de igual forma, no se puede confiar en sus 

bondades ni sumergirnos sin control en sus profundidades. Internet alberga 

espacios magníficos, pero también numerosos peligros que se debe tener 

muy en cuenta antes de revelar a la pantalla determinados datos personales, 

los cuales hacen que sean revelados a otras personas que no le dan un buen 

uso al mismo. 

 

Sin duda alguna la sociedad en general se ha visto influenciada de 

alguna u otra forma por el uso de Internet. Las diferentes instituciones y 

organizaciones de la sociedad como la religión, la educación, el comercio, las 

finanzas, etc. han tenido que cambiar sus esquemas tradicionales para 

adaptarse a la actual era de la información. Se ha vuelto cotidiano el uso de 

los servicios que brinda Internet. La educación no ha escapado a la influencia 

de Internet. No sólo se han creado nuevos métodos de enseñanza (como la 

educación a distancia en tiempo real) sino que han cambiado los métodos de 

http://www.aeprovi.org.ec/index.php?option=com_content&task=view&id=108&Itemid=166
http://www.aeprovi.org.ec/index.php?option=com_content&task=view&id=108&Itemid=166
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investigación y de recolección de datos. Actualmente la mayoría de los 

estudiantes y los profesores de nivel secundario y superior buscan 

información en Internet antes que ir a una biblioteca o a una librería. Entre 

muchas de las ventajas de utilizar la red de redes para estos fines están: la 

rapidez con que se puede encontrar la información; la gran cantidad de datos 

que se pueden conseguir acerca de un mismo tema de interés; el bajo costo 

que significa el no tener que comprar determinado libro, etc. 

 

 

1.3 Fundamentación Filosófica: 

 

El enfoque de esta investigación se ubica en el paradigma crítico por 

cuanto analiza una situación educativa por lo que se está dando una mala 

utilización del internet, es un fenómeno que ha generado importantes 

cambios en nuestra sociedad. y el propósito que busca plantear una 

alternativa de solución a la problemática investigada; ya que al no tener una 

variada gama de instrumentos, herramientas, canales y soportes dedicados 

esencialmente al buen uso del internet.  

 

La importancia de fundamento filosófico, el internet puede apreciarse 

claramente por ejemplo mediante la significación de la demostración, 

entendida como la capacidad de asumir conscientemente una posición, 

explicación o actitud, sobre la base de comprender y argumentar 

consecuentemente la misma. A partir de ello emerge toda la transcendencia 

de reconocer y llevar a la práctica la exigencia de que la enseñanza debe 

entender, docentes que deben hablar sobre la es la buena utilización del 

internet en forma de una demostración teórica y práctica de acuerdo a la 

materia q se esté impartiendo. 

Las formas lógicas de estructuración del saber científico y la 

educación investigativa para algunos “la filosofía de la educación parece 
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estar experimentando una marginalización creciente hoy… el dilema central 

que enfrenta este campo es encontrar la forma de ser tanto académicamente 

buena como importante para los practicantes” (BREDO, 2002), mientras que 

otros aseveran que “Hoy por hoy la filosofía de la educación goza de 

reconocimiento mundial, lo que no excluye que exista un fuerte debate en 

torno a esta disciplina teórica” (CHAVEZ, 2003) 

 

El uso excesivo de internet – redes sociales virtuales genera 

enfermedades como crisis asmáticas, ansiedad, estrés y depresión (Sosa, 

2013) 

La doctora quien encabeza un  equipo de especialistas que abordan el 

tema con los menores y sus familiares, destaco que las consecuencias por el 

mal uso de tecnologías son producto de la falta de reglas en el hogar, por lo 

que insistió a los padres a negociar con los jóvenes los tiempos de utilización 

de los equipos y proporcionar mayor convivencia familiar. 

 

1.4 Fundamentación Sociológica: 

 

“ La educación no es un hecho social cualquiera, la función de la educación 

es la integración de cada persona en la sociedad, así como el desarrollo de 

sus potencialidades individuales la convierte en un hecho social central con 

la suficiente identidad e idiosincrasia como para constituir el objeto de una 

reflexión sociológica específica”. (HINOJAL) 

 

En la fundamentación sociológica, en la  sociedad actual es 

importante, por la interacción social de los docentes, adolescentes y padres. 

Esta interacción social es un proceso recíproco pues con ello permite 

establecer mejor las relaciones donde se desarrollan habilidades 
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PERSONA 1 

individuales, valores, normas, ya que es importante empezar reconociendo 

que cada adolescente  es diferente y por ende su modo de ser y su 

aprendizaje es distinto, también depende del ambiente dónde y cómo se 

desarrolla el proceso enseñanza-aprendizaje.  

 

La manera de interactuar o explicar a un adolescente es diferente a la 

forma de hablar hacia un padre de familia por motivo que un estudiante aún 

no se da cuenta de las cosas en su realidad viven e n mundo de fantasías 

pensando que el entorno social es bueno y no daña a nadie cuando la 

verdad del caso es que no se puede confiar en nadie de afuera aun peor por 

medio del chat, ya que en estas páginas hay mucha falsedad para conseguir 

lo que quieren, pues por medio de esto ha habido muchas secuestros, cyber-

bulling entre otros por confiar en personas detrás de una pantalla de 

computador. 

Esquema de proceso de interacción: 

 

FIGURA 2.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:         In situ 

Elaborado:   Viviana Sarmiento Montoya 

  

PERSONA 2 

Computadora 

Acceso a internet 
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En esta interacción demuestra un claro ejemplo de lo que   se puede 

encontrar cuando no se usa el internet de manera adecuada.   

 

 

1.5 Fundamentación  Psicopedagógica: 

 

La psicología del siglo XX se ha caracterizado, en todo los frentes, por 

una permanente investigación de la actividad. Ahora bien, para explicar la 

actividad en sus cambios y modificaciones existen dos tendencias: 

 Las teorías o enfoques que le dan primacía al desarrollo. 

 Las teorías o enfoques que le dan primacía al aprendizaje. 

 

En la psicología el desarrollo se analiza con estudios a largo plazo, de 

manera longitudinal, o con estudios transversales del tema, pero que vistos 

en su conjunto permiten formarse una idea de periodos, etapas y fases por 

las que pasa el ser humano, desde la infancia hasta la vejez, en sus diversas 

características de su actuar: motriz, intelectual, social y afectivo. 

Para los teóricos e investigadores del desarrollo humano, lo que una persona 

puede aprender depende la etapa de su crecimiento físico, de su evolución 

social, motriz e intelectual  

 

El aprendizaje se considera más un proceso desencadenado desde 

las condiciones externas al organismo, que un proceso espontaneo y dirigido 

por factores internos. 

 

Sin embargo los estudios del aprendizaje reconocen que aun cuando 

dicho proceso constituye su cambio relativamente permanente en la 

conducta en el conocimiento, o en las capacidades resultantes de las 

experiencias con el medio, de cambio depende, en cierto grado de las 

condiciones internas al sujeto que aprende.   
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La pedagógica tiene una relación muy estrecha con la piscología como 

ciencia, ya que a la medida que esta lo permite se obtiene una mejor 

educación. En la pedagógica y en la didáctica de las matemáticas el 

estudiante debe poseer un buen nivel de compresión. Para esto se requiere 

atención primordialmente al uso de medios que puedan ayudar a la 

apropiación del conocimiento del objeto a estudiar en este caso la afectación 

de una familia por el uso excesivo de internet en adolescentes, docentes 

envían tareas a realizar a casa y esta es la mejor escusa que cogen los 

alumnos para entrar en el internet y hacer un trabajo de mala calidad y 

aprovechar el tiempo restante en páginas no lucrativas es por este motivo en 

que el docente debe estar en constante reunión que padres de familia para 

comunicar cómo será el desempeño de estudio de cada mes así padres 

puedan controlar mejor a sus hijos para que no estén desperdiciando tiempo 

y recursos en algo innecesario. 

 

Los fundamentos psicopedagógicos se sustenta en la teoría del 

aprendizaje significativo de (AUSUBEL), porque considera que el aprendizaje 

es significativo cuando se relaciona, de manera sustancial nueva información 

con lo que el alumno ya sabe. Es decir, el adolescente puede incorporar esa 

nueva información en las estructuras internas de conocimiento que ya posee, 

a esto denomina Ausubel asimilación del nuevo conocimiento. También es 

necesario mencionar la parte axiológica del docente y del adolescente  en 

donde sean personas capaces, íntegras y competentes que respondan con 

sensibilidad social a la realidad del país.  

 

Jean Cloutier y Michel Cartier, de la Universidad de Quebec, Montreal, 

intentan dar cuenta de los cambios producidos por los desarrollos tecno 

comunicacionales y ponen su acento en el perceptor, cuyo rol como usuario-
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mediador y sus percepciones como consumidor - receptor deben repensarse 

a la luz de los nuevos desarrollos. 

Según Cloutier, "a fines de este siglo ya no puede hablarse de medios 

de comunicación de masas, sino de auto-medios de comunicación de 

masas". (Cloutier, 1992: 172). 

Cartier, por su parte, plantea que la telemática "no puede considerarse 

otro medio que puede añadirse a los existentes, sino un modo distinto de 

comunicación, pues posee una arquitectura multi escalonada, ofrece al 

receptor la posibilidad de emitir e integra espacio y tiempo a escala 

planetaria". (Cartier, 1992: 121) 

Por ello, subraya este investigador, por ser no sólo una mutación 

tecnológica sino una innovación, "plantea nuevos retos socio-culturales que 

requieren la elaboración de nuevas teorías". (Cartier, 1992: 122). 

Entre ellas, Cartier plantea la de "una teoría de la comunicación multi 

escalonada que tome en cuenta la presencia de grupos de intereses situados 

entre el polo de la comunicación interpersonal y el polo de los medios de 

comunicación masiva; una teoría de la información fundada en las 

necesidades de información y en la búsqueda del conocimiento; una 

gramática interpretativa de los mensajes que tome en cuenta el 

comportamiento de los usuarios de la información y una gramática generativa 

de los mensajes que tome en cuenta la demanda social de informaciones, 

así como el imaginario suscitado por las nuevas tecnologías" (Cartier, 1992: 

123). 

Aun cuando estas consideraciones conceptuales sean sumamente 

atractivas, constituyen sólo esbozos que apenas comienzan a definir 
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prioridades para futuras investigaciones destinadas a la producción de una 

teoría más consistente. 

Si acaso nos ofrece una opción, es la que nos indica volver la cara 

hacia los usuarios, a los sujetos (ahora posibles actores) de la comunicación. 

Sobre esa perspectiva, también Bisbal (s/f: 88) ha dicho que "quizás allí 

encontremos una salida, porque frente al fracaso de los macro proyectos o 

propuestas globales irrumpe, aunque siempre haya estado ahí, la gente 

como usuaria y es ella la que debe decir". 

Por otro lado, el estudio de los medios desde la perspectiva de los 

usuarios es una necesidad que comienza a plantearse, a partir de la 

existencia de los medios telemáticos que permiten que las audiencias se 

conviertan en creadoras de contenido (Dervin, citado por Rojo, 1995: 11). 

Sería, pues, conveniente ahondar en la reflexión pedagógica que está 

teniendo lugar en la actualidad para alejar a la escuela del modelo de 

comunicación de masas que, además, es fuente de innumerables conflictos 

en el día a día de las aulas. Así, estaremos en el camino para convertir a 

esta institución en un espacio de comunicación colaborativo en el que se 

construya el conocimiento, aunque indudablemente se mantengan ciertas 

asimetrías derivadas de los distintos niveles de dominio que marcan la 

diferencia entre el rol de profesor y el de alumno. Las TIC pueden ser un 

poderoso aliado en este proceso. 

Sin embargo, la apasionante época de cambios que vivimos tampoco 

está exenta de problemas: las consecuencias que el uso de las nuevas 

tecnologías están teniendo en el ser humano (haciéndonos más inteligentes 

o destruyendo nuestra cultura, según dictan enfoques profundamente 

enfrentados) siguen sin estar claras, pero ciertos estudios apuntan ya a que 
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podrían no ser nada desdeñables. Desarrollaremos este aspecto en una 

entrada posterior. 

 

1.6 Dentro de los Síntomas Psicológicos por Redes 

Sociales encontramos: 

 

Este fenómeno se presenta en todas las edades, la diferencia que 

recae en los intereses de cada sector, mientras para un joven le afecta no 

haber estado en una fiesta al adulto le perturba ver que sus contemporáneos 

presumen su nuevo vehículo, casa o viaje al extranjero. 

 

Este problema no es nuevo, solo que ahora es exponencial por las 

plataformas de redes sociales, no tiene que ver tanto con la adición, sino un 

mal uso que se le está dando al internet. 
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Síntomas Psicológicos 

 

CUADRO 2.- 

Sentir euforia y placer 

excesivos cuando está en 

las redes sociales. 

No dejar de pensar en la red 

aun cuando no está 

conectado a ella. 

Tratar de limitar 

el tiempo en 

redes sociales sin 

éxito. 

Caen en depresión por no 

estar actualizado de lo que 

pasa en la internet. 

Estas personas no pueden 

estar sin comentar o subir 

fotos constantemente. 

Mentir sobre el 

tiempo real q se 

está conectado.  

Descuidar actividades 

importantes, como la 

relación familiar, o de 

pareja, su rendimiento 

escolar, salud u otros 

Hacer nuevos amigos 

constantemente y no tener en 

consideración que se pueden 

encontrar una persona mala 

en la red. 

Perder horas de 

descanso por 

estar conectado a 

la red. 

 

Fuente: 

http://escuela.med.puc.cl/paginas/ops/curso/lecciones/leccion13/m3l13l

eccion.html 

http://www.monografias.com/trabajos13/adopro/adopro.shtml 

Elaborado: Viviana Sarmiento 

 

 

 

 

 

http://escuela.med.puc.cl/paginas/ops/curso/lecciones/leccion13/m3l13leccion.html
http://escuela.med.puc.cl/paginas/ops/curso/lecciones/leccion13/m3l13leccion.html
http://www.monografias.com/trabajos13/adopro/adopro.shtml
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PATOLOGÍAS QUE CAUSA EL USO EXCESIVO DE INTERNET  

CUADRO 3.- 

El síndrome del túnel 

carpiano:  

Aparece por una fuerte presión 

retirada sobre uno de los 

nervios de la muñeca que es 

responsable de la sensibilidad 

del pulgar y de los dedos 

largos y de la función de pinza 

con el pulgar. Los síntomas 

son adormecimiento, dolor y 

pérdida de sensibilidad en la 

mano afectada.  

Enfermedades oculares: 

Visión borrosa, diplopía 

(doble visión), ojos secos 

o irritados y ardor ocular 

son ocasionados por fijar 

la vista de forma adecuada 

y prolongada. Cuando 

vemos una pantalla 

parpadeamos de seis  a 

ocho veces, cuando lo 

normal es hacerlo de 16 a 

20 veces. 

Trastornos del 

sueño: 

Muchas personas 

duermen con los 

celulares bajo la 

almohada y contestan 

msm o comentarios en 

redes sociales a la 

hora q sea 

interrumpiendo el 

sueño, lo que a la larga 

crea trastornos. 

Tendinitis: 

El uso del teclado de la 

computadora, mouse y 

celulares, implica un 

movimiento constante y 

repetitivo que produce 

inflamación o irritación en los 

tendones. 

 Sobrepeso y obesidad: 

El pasar periodos largos 

en una silla frente a la  

computadora, provoca una 

vida sedentaria. 

 

Enfermedades 

musculares:  

Dolor y lesiones en la 

espalda, hombros 

cuello por mala 

posición    de los 

tendones. 

Psicológicas: Adicción, ansiedad, depresión, problemas de atención y fatiga. 

 

Fuente: http://www.sipse.com/milenio/el-mal-uso-de-internet-provoca-ansiedad-

estres-y-depresion-55277.html; 

http://www.elcomercio.com/tendencias/excesivo-de-celular-causa-tendinitis.html 

Elaborado:  Viviana Sarmiento 

http://www.sipse.com/milenio/el-mal-uso-de-internet-provoca-ansiedad-estres-y-depresion-55277.html
http://www.sipse.com/milenio/el-mal-uso-de-internet-provoca-ansiedad-estres-y-depresion-55277.html
http://www.elcomercio.com/tendencias/excesivo-de-celular-causa-tendinitis.html
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El internet  ante todo, es una herramienta de gran ayuda cuando es 

bien utilizada ya que por medio de esta actividad se ha logrado la vida más 

rápida y sin complicaciones un ejemplo de ello, antes para investigar de 

algún tema tenía que leer muchos libros para encontrar lo necesario ahora a 

un clic puede bajar una variedad de información pero es aquí donde se ve la 

problemática porque en la red puede encontrar información buena pero 

también mala y es por eso que se estudia este problema para concientizar a 

los adolescentes, padres y docentes del buen uso de la misma . 

 

 Una realidad es que este tema de investigación ha hecho que familias 

muy bien construidas se desmoronen en unos momentos por ejemplo un 

adolescente estudioso y buen comportado en su casa se hace amigo de una 

chica por medio de las redes sociales que ofrece el internet  se hace novio 

de esta chica y con el tiempo deciden encontrarse en un lugar resulta que 

esta persona pertenece a una red de secuestradores, así que secuestran al 

chico y en un solo momento todo se ve en problemas y esto porque ha sido 

por la mala utilización del internet es verdad que esta herramienta ofrece 

muchas cosas buenas pero no debemos alejarnos de la realidad y también 

podemos encontrar este caso que en particularidad hay muchos peores es 

por esto que mediante un estudio exploratorio de campo que se realizó, se 

llegó a la conclusión q adolescentes no se dan cuenta del gran problema que 

tiene el estar mucho tiempo en el internet es por este motivo que haremos 

una campaña de concientización para la misma es pertinente subrayar, que 

el proceso de investigación comprendió la integración tanto de los métodos 

cualitativos y cuantitativos. El método cuantitativo comprendió básicamente el 

planteamiento de la hipótesis nula y alternativa y la. Especificación del grado 

de significancia, procediéndose con la determinación de la muestra, 

elaboración del formulario para recogida de información, determinación de la 

z calculada, tabulación y análisis de la información.  (ANEXO I) 
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El problema de investigación en si contiene todos los componentes básicos 

requeridos, iniciándose desde la propuesta de la investigación, es decir 

porque esta se lleva a cabo, el planteamiento del problema, los antecedentes 

relacionados con la evaluación de impactos, la justificación, los objetivos que 

se persiguen, el marco teórico, planteamiento de la hipótesis, diseño de 

investigación, así como el análisis de resultados y su discusión.  

 

 

1.7 BASES LEGALES 

 

Fundamentación Legal: 

 

Ley orgánica de comunicación: 

 

Art. 4.- Contenidos personales en internet.- 

Esta ley no regula la información u opinión que de modo personal se 

emita a través de internet. Esta disposición no excluye las acciones penales 

o civiles a las que haya lugar por las infracciones a otras leyes que se 

comentan a través del internet.                                                 

 

 

Art. 5.- Medios de comunicación social.- 

Para efectos de esta ley, se consideran medios de comunicación 

social a las empresas, organizaciones públicas, privadas y comunitarias, así 

como a las personas concesionarias de frecuencias de radio y televisión, que 

prestan el servicio público de comunicación masiva que usan como 

herramienta medios impresos o servicios de radio, televisión y audio y video 

por suscripción, cuyos contenidos pueden ser generados o replicados por el 

medio de comunicación a través de internet.  
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Art. 9. La prevención en la familia. 

Las Nuevas tecnología pueden causar problemas de abuso o  

adicciones denominadas “no tóxicas “. Esto supone que determinadas 

personas, una vez que dejan de jugar o utilizar el móvil o de usar Internet, 

sufren angustia, ansiedad, nerviosismo, irritabilidad… 

Este mal uso o adicción puede afectar a todas las edades, pero 

especialmente a los adolescentes. 

 

A los padres les preocupa que sus hijos hagan un uso adecuado de 

estos medios y, asimismo, necesitan un mayor conocimiento de medidas 

preventivas para evitar posibles efectos adictivos. 

Esta investigación tiene su sustento legal en la Constitución de la República 

del Ecuador el cual responde al cumplimiento de las normas jurídicas –

legales organismos oficiales de la inspección, control y vigilancia de la 

educación y de carácter institucional.  

 

 

Ley de Educación Superior: 

El Reglamento General de la Ley de Educación. Según Título I. En el 

Capítulo II de los Principios de la Educación. 

Literal.- 

 

i.- La educación tendrá una orientación democrática, humanística,         

investigativa, científica y técnica, acorde con las necesidades del país. 

 

j.- La educación promoverá una auténtica cultura nacional; esto es 

enraizada en la realidad del pueblo ecuatoriano. 

 

Estos dos literales ayudarán a que el niño/a reciba una educación íntegra de 

acuerdo a la realidad y necesidad en que se encuentra.  
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En el Capítulo II de los Fines de la Educación. 

Literal: 

 

a) Preservar y fortalecer los valores propios del pueblo ecuatoriano, su 

identidad cultural y autenticad dentro del ámbito latinoamericano y 

mundial. Este fin nos indica que debemos fortalecer y hacer que se 

practique los valores en cada adolescente y sobre todo enfatizar su 

autoestima. 

 

b) Desarrollar la capacidad física, intelectual, creadora y crítica del 

estudiante, respetando su identidad personal para que contribuya 

activamente a la transformación moral, política, social cultural y 

económica del país. Este fin quiere decir que el maestro tendrá la 

responsabilidad de desarrollar al máximo las capacidades físicas e 

intelectuales del adolescente para que sea una persona crítica 

reflexiva e intervenga en las diferentes actividades permitiéndole ser 

ente competitivo. 

  

Estos objetivos indican que el maestro debe fomentar el desarrollo 

dela inteligencia y personalidad para que el niño/a mediante sus destrezas y 

habilidades desarrolladas pueda solucionar problemas de la vida diaria. 

 

En el Código de la niñez y la adolescencia: 

 

Art.37. Derecho a la Educación.  

Los niños/as y adolescentes tienen derecho a una educación de 

calidad, este derecho demanda de un sistema educativo que:  
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a) Garantice el acceso y permanencia de todo niño/a a la Educación 

Básica. Todos los niños/as sin distinción, ni excepción recibirán una 

educación de calidad garantizando el desarrollo permanente del niño/a. 

 

Constitución Art. Buen vivir: 

Sección tercera de Comunicación e Información  

 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a:  

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y 

Participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por 

cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios 

símbolos.  

 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.  

 

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en 

igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del espectro 

radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión, 

públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres para la 

explotación de redes inalámbricas. 

 

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, 

sensorial y otras que  permitan la inclusión de personas con 

discapacidad. 

 

5. Integrar los espacios de participación previstos en la constitución en el 

campo de la comunicación. 
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Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines 

informativos, educativos y culturales en la programación de los medios de 

comunicación, y fomentará la creación de espacios para la difusión de la 

producción nacional independiente.  

Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la 

discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa 

o política y toda aquella que atente contra los derechos.  

 

 

Sección octava de Comunicación e Información  

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las 

culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

 

1.- generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

2.- recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

3.- desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de 

vida y contribuyan a la realización del buen vivir.  
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

2.1. Métodos, Técnicas e instrumentos de investigación: 

 

 En este capítulo metodológico se expone el plan de análisis y 

resultado de los datos que llevaron  a alcanzar los objetivos planteados.   La 

población examinada fueron  los estudiantes del tercer año del  Colegio 

Experimental Francisco Huerta Rendón. 

  

 Toda investigación, depende del objeto que se investigue, merecerá la 

utilización de las técnicas adecuadas para la búsqueda de la información, la 

ordenación de los datos y su evaluación objetiva desprendiéndonos de toda 

subjetividad.  

  

2.2. Tipos de investigación: 

En el desarrollo del presente trabajo investigativo se presenta los siguientes 

tipos de investigación. 

 

Investigación descriptiva: busca describir los datos recolectados 

determinando la prioridad de las personas involucradas, evaluando las 

diversas capacidades del objeto de estudio.  

 

Investigación exploratoria: dentro de la investigación se obtuvo la manera 

más eficaz de llegar a los estudiantes para poder brindarles un material de 

apoyo para solventar su rendimiento académico y comunicación familiar. 
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2.3. Métodos de investigación: 

 

De forma hipotética – deductivo mejorará  el rendimiento de los 

adolescentes, si se aplica correctamente la guía visual por medio de material 

impresa con soporte de chalar educativas en el proceso de enseñanza, 

aprendizaje de cómo saber utilizar el internet y darse cuenta que se puede 

encontrar con cosas buenas y malas en la web. 

 

Instrumento de investigación  

 

La observación  

En la experimentación de la aplicación de la guía visual con una 

representación interactiva por medio de una campaña de concientización 

preparado de antemano y cuidadosamente controlado, tomando en cuenta 

también una observación extensa y muy detallada del problema a tratar 

teniendo en cuenta en que adolescentes actúan por medio de lo que ven o 

aprenden así con esta campaña de concientización por medio de material 

impreso podrán observar los diferentes factores que se encuentran y 

circunstancias que parecen influenciarlos. 

El cuestionario  

Consiste en una serie de preguntas respecto a la problemática a 

tratar, a una o más variables a medir. Cada pregunta nos da a conocer 

aspectos específicos dentro de las variables del objeto de estudio. 
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2.4. Resultados (Tablas, Gráficos y Análisis) 

 

La investigación se centra en el colegio Francisco Huerto Rendón en los 

estudiantes del tercero de bachillerato. 

 

Población y muestra: 

 

 Este apartado es importante. Deben ser definidos los sujetos del 

estudio es decir el entorno del estudio, la muestra y los esquemas de 

selección de dichas muestras, con sus criterios de inclusión y exclusión.  

 

Población: 

 

 Esta investigación se desarrolló con los estudiantes del tercero de 

bachillerato del colegio Francisco Huerta Rendón en el área matutina y 

vespertina, teniendo como resultado 650 estudiantes.  

 

Tamaño de la muestra: 

 

De acuerdo a la fórmula de la muestra se encuestó a 240 estudiantes del 

colegio. 

 Formula: 

 

 

    

 

 

Z2*N*P*(1-P) 

E2*(n-1)+Z2*P*(1-P) 



38 

 

Donde la simbología representa los siguientes parámetros. 

 n= Tamaño de la muestra  

 P= Constante de la varianza poblacional (0.5) 

 N= Tamaño de la población  

 E= Error máximo admisible  

 K= Coeficiente de corrección del error = 1.96 

  

 Desarrollo de la fórmula: 

Luego, el desarrollo de la ecuación se realiza de la siguiente manera. 

 

Cuadro 4.- 

 

DATOS:  

N= 650 

P= 0,5 

E= 0,05 

Z= 1,96 

N= ? 

n=  1.962*=((650*0,5(1-0,5) 

0,052*(650-1)+1,962*0,5(1-0,5) 

n=  3,84*650*0,25 

0,0025(649)+3,84*0,25 

n=  2496*0,25 

1,6225+0,96 

n=  624 

2,58 

n=  240 

Fuente:          Colegio francisco Huerta Rendón 
Elaborado:  Viviana Sarmiento 

 



39 

 

 

Encuesta: 

 

 La elaboró una encuesta con preguntas cerradas, con el objetivo de 

analizar y evaluar al adolescente, además se aplicó un criterio de 

jerarquización a las respuestas para que el resultado sea más confiable. 

 

 (ANEXO II). 

 

2.5. Análisis, interpretación y presentación de resultados.  

 

El público equivalente a la muestra de encuestados respondieron con 

altura a las preguntas diseñadas, lo cual me brindó  seguridad y optimismo 

para continuar con ímpetu en el desarrollo del proyecto. 
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1. ¿El internet como es utilizado? 

 

 

GRÁFICO 1.- 

 

 

Se puede observar que un porcentaje de 46% de los estudiantes 

respondió que utilizan el internet para interactuar con otras personas, el 35% 

para investigar y el 19%  para diversión. Lo que señala como consecuencia 

que el uso de internet por parte de los estudiantes genera una disminución 

de tiempo considerable en dedicarlos a la comunicación familiar. 

Cuadro 5.- 

NÚMERO ITEM VALOR PORCENTAJE 

A Para interactuar con otras personas  110 46% 

B Para investigar lo novedoso que 

tiene  

45 19% 

C Para diversión. 85 35% 

 total  240 100% 

Fuente: Colegio Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Viviana Sarmiento Montoya 
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2.-  ¿Qué es lo que más utilizas diario? 

 

Cuadro 6.- 

NÚMERO ITEM VALOR PORCENTAJE 

a El Internet 160 67% 

b Libro 22 9% 

c Ninguna de las anteriores 58 24% 

 total  240 100% 

Fuente: Colegio Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Viviana Sarmiento Montoya 

 

GRÁFICO 2.- 

 

 

 

Se puede observar que el  ítem del internet es la opción ha sido 

escogida con un 67%y adolescentes dejan a un lado los libros, esto nos 

indica que este servicio es una herramienta muy utilizada  hoy en día y es 

por eso que se debe hacer conocer adolecentes, padres de familia y 

docentes el buen manejo del mismo para que no se malgaste este recurso.  

 

 



42 

 

3.- ¿Usted que prefiere? 

 

Cuadro 7.- 

NÚMERO ITEM VALOR PORCENTAJE 

a Chatear con sus amigos.  172 72% 

b Pasar un momento en familia 

conversando 

68 28% 

  total  240 100% 

Fuente: Colegio Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Viviana Sarmiento Montoya 

 

 

GRÁFICO 3.- 

 

  

 Con esta pregunta nos damos cuenta que muchos adolescentes 

prefieren chatear con sus amigos o gente desconocida a pasar un momento 

en familia pues con esto nos damos cuenta de que se está perdiendo la 

unión familiar y los valores.  
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4.- ¿Cree usted que el internet es bien utilizado? 

 

Cuadro 8.- 

NÚMERO ITEM VALOR PORCENTAJE 

a Si 142 59% 

b No 98 41% 

 total 240 100% 

Fuente: Colegio Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Viviana Sarmiento Montoya 

 

 

GRÁFICO 4.- 

 

 

 

 

Como dice en una pregunta anterior el internet es el más utilizado que 

los libros  hoy en día por los  adolescentes, y en comparación con esta 

pregunta tenemos que el análisis que reflejo se determinó que el 59% creen 

que es bien utilizado el internet teniendo un valor menor por poco porcentaje 

del 41% que piensan que el internet no es bien utilizado.    
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5.- ¿Cree usted que los valores familiares se están perdiendo por la 

adicción al internet? 

 

Cuadro 9.- 

NÚMERO ITEM VALOR PORCENTAJE 

a Si 168 70% 

b No 72 30% 

 total 240 100% 

Fuente: Colegio Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Viviana Sarmiento Montoya 

 

 

GRÁFICO 5.- 

 

 

En este análisis encontraremos que un alto porcentaje del 70% de los 

adolescentes cree que se está perdiendo los valores de la familia y que hay 

un grado de adicción hacia el internet pues creen que es un pasatiempo y no 

se dan cuenta que eso puede llegar a destruir un gran ambiente familiar. 

 

 

 



45 

 

6.- ¿Cree usted que el internet  se ha vuelto algo indispensable para 

vivir? 

 

Cuadro 10.- 

NÚMERO ITEM VALOR PORCENTAJE 

a Si 175 73% 

b No 65 27% 

 total 240 100% 

Fuente: Colegio Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Viviana Sarmiento Montoya 

 

 

 

GRÁFICO 6.- 

 

 

 

Analizando el resultado de esta pregunta  nos podemos dar cuenta 

que 73% creen que el internet ya se ha vuelto algo indispensable para vivir 

pues es verdad que hoy en día es de mucha ayuda pero siempre y cuando 

sea bien utilizado porque si no lo es puede ocasionar  muchos conflictos 

tanto sociales , familiares, laborables entre otros. 
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7.- ¿Considera usted que el avance del internet ha tenido un impacto 

negativo, a que porcentaje? 

 

Cuadro 11.- 

NÚMERO ITEM VALOR PORCENTAJE 

a 50% 32 13% 

b 70% 110 46% 

C 100% 98 41% 

 total 240 100% 

Fuente: Colegio Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Viviana Sarmiento Montoya 

 

 

 

GRÁFICO 7.- 

41%

13%

46%

1er trim.

2do trim.

3er trim.

 

 

 

Encontramos que el 46% piensa que ha tenido un impacto negativo el 

internet en la sociedad y es porque no lo utilizan bien porque deberían 

utilizarlo de la manera adecuada esto es una herramienta de ayuda mas no 

de perdición y de conflictos. 
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8.-  Cree usted que el exceso de internet puede ocasionar problemas 

tales como: 

 

Cuadro 12.- 

NÚMERO ITEM VALOR PORCENTAJE 

a Adicción y problemas psicológicos  109 45% 

b Buenas amistades 85 35% 

C Ninguna de las anteriores. 46 20% 

 total  240 100% 

Fuente: Colegio Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Viviana Sarmiento Montoya 

 

 

 

GRÁFICO 8.- 

 

 

 El resultado de esta pregunta nos deja con una preocupación ya que 

el 45% de los adolescentes si creen que el internet trae adicción y problemas 

psicológicos pero ni así lo utilizan de una manera adecuada.    
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9.- ¿Qué herramienta sería efectiva para dar a conocer a los 

adolescentes sobre el mal uso que se está dando al internet? 

 

Cuadro 13.- 

NÚMERO ITEM VALOR PORCENTAJE 

a Cd Interactivo 98 41% 

b Campaña de Concientización con 

material impreso a adolescentes  
121 50% 

C Publicidad. 21 9% 

  total  240 100% 

Fuente: Colegio Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Viviana Sarmiento Montoya 

 

 

GRÁFICO 9.- 

 

 

En este análisis los adolescentes prefieren el literal b que es los 

talleres a docentes, padres de familia y adolescente con un 50% de mayoría 

teniendo al cd interactivo con un 41% lo cual ha sido cambiada la propuesta 

de quien elabora la tesis que ofreció un cd interactivo y adolecentes eligieron 

otra opción. 
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10.- ¿Creé usted que el internet cambia a los adolescentes? 

 

Cuadro 14.- 

NÚMERO ITEM VALOR PORCENTAJE 

a Mucho 118 49% 

b Poco 100 42% 

C Nada 22 9% 

 total  240 100% 

Fuente: Colegio Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Viviana Sarmiento Montoya 

 

 

 

GRÁFICO 10.- 

 

 

Cuando estaba haciendo las encuestas me di cuenta que la mayoría 

elegía la opción mucho cambia el internet a los adolescentes y ellos decían 

que es verdad porque los adolescentes cambian su forma de pensar y a 

veces su forma de actuar por el internet porque en el encuentran cosas 

buenas y malas y que eso hace que dañen la mente de los adolescentes.   
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11.- ¿Usted como adolescente ha visitado las páginas pornográficas? 

 

Cuadro 15.- 

NÚMERO ITEM VALOR PORCENTAJE 

a Si 119 50% 

b No 26 11% 

C Si  por equivocación. 95 40% 

 total  240 100% 

Fuente: Colegio Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Viviana Sarmiento Montoya 

 

 

GRÁFICO 11.- 

 

 

 

Aquí podemos darnos cuenta como es mal utilizado el internet pues el 

literal a que dice que si ven páginas pornográficas teniendo un 50% de 

elección nos refleja como adolescentes gastan tiempo y se dañan la mente 

viendo pornografía. 
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12.- ¿Cree usted que las redes sociales son de ayuda para la sociedad? 

 

Cuadro 16.- 

NÚMERO ITEM VALOR PORCENTAJE 

a Si porque conozco mucha gente 124 52% 

b No porque puedo conocer gente mala  105 44% 

C No me gustan las redes sociales 11 5% 

  total  240 100% 

Fuente: Colegio Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Viviana Sarmiento Montoya 

 

 

 

GRÁFICO 12.- 

 

 

 El 52% de los adolescentes piensan que si es de ayuda para la 

sociedad las redes sociales pues ellos dices que es porque conocen mucha 

gente pero no se ponen a pensar que mucha gente de esa que conocen son 

malas y que les pueden hacer mucho daño.    
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 Se puede apreciar en este gráfico el gran auge que tiene el Internet 

como fuente de información entre los estudiantes encuestados. Esto nos da 

cierta idea de la tendencia actual, más sin embargo no asegura que esta se 

mantenga por siempre, por cuanto podríamos estar frente a una simple 

"moda" o quizás en un futuro cercano las bibliotecas podrían adecuarse de 

tal manera que brindaran ciertos beneficios (entre ellos evidentemente el 

acceso a Internet) que las hicieran atractivas y más útiles que el sólo acceso 

a la Red. 

 

 En esta gráfica se refleja que un 82% de los encuestados no cree que 

sus capacidades intelectuales puedan ser mermadas con el uso continuado 

de Internet como fuente de búsqueda de datos. Sin embargo existe un 

porcentaje pequeño que opina lo contrario. Esto puede ser debido a una 

mala utilización del medio informativo en el sentido de que estas personas 

pueden no tener cierto grado de conocimientos en el manejo de los motores 

de búsqueda o en los diferentes servicios de intercambio de datos. 

 

 De este resultado podemos deducir que en un porcentaje alto, Internet 

no sólo es la primera alternativa al momento de buscar información, sino que 

es la única opción que se escoge. Sin embargo existe un porcentaje muy 

respetable en el que se refleja que el uso de otras alternativas sigue siendo 

útil. Esto nos indica que el uso de la biblioteca puede disminuir en cierto 

grado, pero no desaparecer totalmente. 

 

 Estos resultados reflejan la opinión que tienen los encuestados sobre 

el valor positivo de la información contenida en Internet. Se debe tener en 

cuenta que esta utilidad depende en gran medida de la capacidad que tenga 

el estudiante para investigar los datos. Es muy probable que una persona 

2.3. Análisis de Resultados  
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que no sepa utilizar bien los motores de búsqueda y demás medios para 

buscar información en la red, no obtenga resultados positivos para su 

investigación. Por otro lado, hay que tomar en cuenta que por más amplias 

que sean las bases de datos actuales en toda la red, no todo puede estar allí. 

Siempre habrá trabajos de investigación, monografías, libros enteros, etc. 

que no han sido "publicados" en Internet. 
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CAPITULO III 

LA PROPUESTA 

 

 En vista que tenemos una gran afectación de las familias por el uso 

excesivo de internet en los adolescentes del tercero de bachillerato del 

colegio Francisco Huerta Rendón se ha comprobado que este uso influye en 

el aprendizaje significativo de los estudiantes y podemos decir que debido a 

que los docentes envían trabajos a realizar a los estudiantes lo hacen en 

internet, es aquí donde los docentes tendrían que considerar y tomarse un 

tiempo para explicar que el internet es una fuente de ayuda mas no una 

distracción y que hay que considerar eso como un apoyo metodológico en 

clases, en concreto se debe usar el internet como herramienta  interactiva 

para que complementen sus conocimientos y les sea de mucha utilidad en 

las labores académicas diarias. 

 

 El uso del internet para fines educativos responde a una diversidad de 

opciones de las cuales es importante destacar que el alumno experimenta y 

desarrolla sus capacidades acorde con el avance tecnológico.  

 

 Esta problemática nos lleva a realizar una campaña de concientización 

con material impreso destacando el uso del internet y dando a conocer que 

es esta herramienta y como se la puede utilizar con una explicación básica a 

padres de familia para su debido control a adolescentes. 

 

3.1. Título de la Propuesta 

 

 Elaboración de una campaña de concientización utilizando como 

recurso, material impreso brindando una amplia información para 

conocimiento y buena utilización del internet. 
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3.2. Justificación 

 

 Este tema es visto por personas en forma distinta, pero estoy 

convencida que al igual que yo muchos piensan en la importancia que se le 

debe dar al internet, conociendo que esta herramienta nos ofrece cosas 

positivas y también negativas. 

 

 “Al igual que otros muchos observadores, estoy convencido de que la 

educación se encuentra en una encrucijada. Los cambios que se producen 

en el mundo son tan turbulentos y sus consecuencias están en desacuerdo 

con las practicas del pasado, que el statu hasta ahora  vigente ya no se 

puede mantener” 

(GARDNER, 1999)  

 

 Este problema de investigación trata de resaltar la pregunta ¿Estamos 

dándole un buen uso al internet? Sobre todo si tenemos presente la realidad 

del caso que el internet es más utilizado hoy en día por adolescentes que 

intentan investigar todo lo que el internet les pueda ofrecer. En la práctica 

pedagógica de los docentes de colegios hacia estudiantes se debería 

considerar en una asignatura sobre el buen uso que se le debe de dar al 

internet haciendo su inscripción una herramienta didáctica dentro del 

aprendizaje.  

 

Actores responsables: 

 

 Actores individuales: Docentes, padres de familias, adolescentes. 

Esta propuesta de solución va dirigida directamente adolecente del tercero 

de bachillerato del colegio Francisco Huerta Rendón, como herramienta de 

comunicación más no de entretenimiento. 
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3.3. OBJETIVO GENERAL Y ESPECIFICOS 

 

Objetivo general  

 

 Diseñar una campaña de concientización con material impreso 

aplicando conocimientos, habilidades y destreza para que estén informados 

sobre el buen uso que se debe dar al internet para ayudar a familias que no 

se separen por esta adicción. 

 

Objetivo especifico  

   

 Considerar aspectos relacionados con la buena convivencia familiar y 

el buen uso del internet. 

 

 Difundir la buena comunicación familiar para que no se vean afectadas 

con este problema social. 

 

 Proporcionar una retroalimentación de los resultados obtenidos 

después de este método de propuesta.    

 

 Muchas familias se ven afectadas por el mal uso excesivo de internet 

dentro del hogar, adolescentes diciendo que están haciendo deberes del 

colegio se pasan horas y horas en el chat o paginas prohibidas es por esto 

que con esta finalidad de propuesta se dará a conocer los valores que se 

están perdiendo en los hogares  por el mal uso excesivo de internet, y por 

medio de una campaña de concientización se hará conocer cómo se debe 

usar el internet y se involucrara más a los padres de familia en el uso de esta 

nueva tecnología para que estén pendiente de lo que puedan estar haciendo 

sus hijos. 
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Alcance de la propuesta  

 

 Frente a la tecnología no alcanza con enseñar lo conceptual ni 

alcanza con enseñar habilidades y destrezas, también está en juego la 

actitud frente a ella la práctica es lo mejor para poder aprender es por esto 

que se debe considerar en tener docentes capaces y actualizados en internet 

para fomentar que es una herramienta de mucha ayuda y que no se la debe 

desperdiciar. 

 

Estructura de la propuesta  

 

 Toda la información obtenida a través  de la aplicación del instrumento 

de recolección de datos fue procesada con la intención de proporcionarle a la 

institución una propuesta de mejoras para el control de adolescentes. 

Se estructura la propuesta basada en las condiciones actuales de la 

institución obteniendo las referencias necesarias para el buen control de los 

adolescentes. 

  

3.4. Factibilidad 

 

 Con base en las especificaciones del proyecto de investigación se 

puede afirmar que esta problemática es factible en todos sus aspectos.  

   

 Existe un mercado potencial que desea conocer las buenas y malas 

cosas que se puede encontrar en el internet el manejo y el buen uso que se 

le debe dar al mismo. 

 

   

  Financiamiento de los costos de producción y reproducción de la 

campaña. 
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 Disponibilidad de hardware y software correspondiente para la 

creación de la propuesta. 

  

INVERSIÓN PUBLICITARIA 

 

Cuadro 17.- 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

CANT. Característica 
Precio 

unitario 
Precio 
total 

1000 VOLANTES A5 COLOR $ 0.09 $ 90.00 

3 
AFICHES FULL COLOR EN A3 DE 

200GR PAPEL COUCHE  
$ 2.75 $ 8.25 

1 BANNER DE 240 X 150 $ 125.00 $ 125.00 

500 TRIPTICOS A COLOR $ 0.90 $ 450.00 

 TOTAL  $ 673.25 

Fuente:              En imprenta kengraf 

Elaborado por: Viviana Carolina Sarmiento Montoya 
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3.5. Descripción De La Propuesta  

 

 La propuesta involucra a los actores individuales se va a realizar una 

campaña de concientización con material impreso. 

  

¿Qué es campaña social?  

 Es el esfuerzo conducido por un grupo o agente 

de cambio, sus objetivos son el tratar de convencer a los 

destinatarios para que acepten o modifiquen 

determinadas ideas, actitudes o conductas respecto a su 

estilo de vida. (LOPEZ, 2011) 

 

En este punto, se desarrolla el diseño y elaboración de esta 

propuesta, la cual consta de los siguientes puntos: 

 

Elección del tema: 

Tema: La nueva era  

Slogan:  Comunicación sin Distorsión  
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Creación del isologo 

 

Primero hay que aclarar que un isologo es la agrupación de un texto y 

un icono y trabajan juntos dando identidad a la marca, hay que recalcar que 

ningún isologo puede ser separado. 

 

El isologo se encuentra constituido por el nombre que representa la 

campaña de concientización y un icono en forma de mouse representando el 

internet y en el interior del mismo la familia dando a deducir que la familia le 

pertenece en la ruedita del mouse está formada por el logo del wasap una 

red social muy utilizada hoy en día por los adolescentes. 

 

 

Figura 3.-  (Isologo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Viviana sarmiento Montoya 
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Creación del Slogan 

 

El Slogan de la campaña de concientización, fue escogido ya que se 

busca establecer una relación rápida del lector con el material, de manera de 

que esto lo relacione con los adolescentes. 

 

La tipografía del slogan es…… Harlow Solid Italic 

 

Comunicación sin distorsión 

 

Figura 4.-  (slogan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Viviana sarmiento Montoya 
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COLORES: 

   

Se utilizaron los colores de las redes sociales del internet para el 

isologo y letras negras para llamar la atención del espectador, ya que es un 

color que significa elegancia y poder. 

 

Los colores utilizados en la marca fueron los siguientes: 

 

C: 84%    C: 75% 

M: 83%    M: 0% 

Y: 73%    Y: 98% 

K: 80%    K: 0% 

         

 

 

C: 67%    C: 82% 

M: 9%    M: 65% 

Y: 7%    Y: 10% 

K: 0%    K: 0% 

 

 

C: 0% 

M: 6%  

Y: 2% 

K:  0% 
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TAMAÑO MINIMO Y MAXIMO  

 

Figura 5.-  (tamaños) 

 

Elaborado por: Viviana sarmiento Montoya 

 

 

Tamaño mínimo:  Es utilizado para las gorras y bolígrafos de la campaña 

de concientización como material POP. 

 

Tamaño máximo: Esta medida será utilizada gigantografías no habrá más 

medida, si se pasa de esta medida se tomara como una 

manera incorrecta de uso del isologo. 
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USOS CORRECTOS DE LA MARCA   

  

 

Figura 6.-  (usos) 

 

 

Elaborado por: Viviana sarmiento Montoya 

 

  

Entre los usos incorrectos no se podrá cambiar de color ni la tipografía del 

isologo, también se considera incorrecto a la inclinación del mismo. 
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TIPOGRAFÍAS  

 

 

Tipografía de isologo y slogan  

 

Harlow Solid Italic 
   
A     B     C     D    E      F    G    H    I    J    K     L    M    N    O    P     Q     R   
S      T      U     V     W    X    Y   Z  
 

a     b     c     d    e      f    g    h    i    j    k     l    m    n    o    p     q     r   s      t      u     v     
w    x    y   z  
 
1    2    3    4    5   6    7   8   9   10    11    12   13   14    15    16    17   18     19    20  
 

Figura 7.-  

 

 
 
 

  

 

Elaborado por: Viviana sarmiento Montoya 

 

 

 

 

 

Plan de trabajo  
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 Entonces se desarrollara un proceso de instrucción y capacitación de 

incorporar el mal uso excesivo de internet en los adolescentes del tercero de 

bachillerato y se llevara a cabo con una campaña de concientización.  

 

Figura 8.-  (Tríptico reverso) 

 

Elaborado por: Viviana sarmiento Montoya 
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Figura 9.-   (Tríptico adverso) 

 

Elaborado por: Viviana sarmiento Montoya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.-   (Afiche) 
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Elaborado por: Viviana sarmiento Montoya 

 

MATERIAL POP  
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Figura 11.- (Camisetas) 

 

Elaborado por: Viviana sarmiento Montoya 

 

 

Se ha considerado una camiseta como material pop así se promocionará el 

logo y el slogan y se podrá identificar la campaña. 

 

 

 

 

 

Figura 12.- (Gorras) 
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Elaborado por: Viviana sarmiento Montoya 

 

Se ha considerado una gorra para hacer juego a la camiseta y así se 

promocionará el logo y el slogan y se podrá identificar la campaña. 

 Figura  13.-  (Bolígrafos) 
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Elaborado por: Viviana sarmiento Montoya 

  

   

 

Se ha considerado un bolígrafo para motivar al adolescente, y así el 

recordará el buen uso que se le tiene que dar al internet y su manera 

adecuada de utilización, y se le ha puesto una franja de color para llamar la 

atención del estudiante por su preferencia en colores. 
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Figura  14.-  (Agendas- Delante) 

 

Elaborado por: Viviana sarmiento Montoya 

 

 

 

 

 



73 

 

Figura  15.-  (Agendas- Detrás) 

 

Elaborado por: Viviana sarmiento Montoya 

 

 

 

 

Contenido: 
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¿Qué es el internet? 

Es un conjunto de redes de comunicación interconectadas que utilizan la 

familia de protocolos TCP/IP, internet es una gran biblioteca virtual mundial, 

personas de cualquier parte del mundo pueden acceder a este gigantesco 

archivo digital. 

 

Internet bueno o malo  

 

 Bueno porque brinda una diversa cantidad de información de  todo 

tipo. 

 Hace la comunicación mucho más sencilla. 

 Es posible la creación y descarga de software libre, por sus 

herramientas colaborativas. 

 Es posible compartir muchas cosas personales o conocimientos. 

 Es posible encontrar ayuda de soporte técnico de alguna herramienta 

o proceso en el que estemos.  

 

 

Lo malo que ofrece esta herramienta es de: 

 Malo porque hace que los adolescentes aprendan del grooming 

(contactar con extraños a través de la red). 

 Exposición a contenidos sexuales  

 Ciberbulling (acoso online). 

 .No hay vigilante constante del usuario 

 Fomenta la dependencia al internet. (adicción) 

 Privación de sueño 

 Cambios de estado de ánimo, anonimatos y otros riesgos en la sala 

del chat.  
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 Propagación de virus. 

 Invasión a la privacidad. 

 Suplantación de identidad. 

 

Si se usa el internet como medio educativo se puede lograr grandes 

conocimientos sobre la tecnología, y sería un medio de enseñanza y 

aprendizaje tanto para alumnos como los docentes y nos serviría como una 

herramienta de sistema. 

Lo malo del internet es si se usa como medio recreativo en algunos casos  

sería dañino y perjudicial por las páginas pornográficas y de vicios que 

presentan en ellas y muchos juegos perjudiciales para nuestros jóvenes. 

  

 

Propuesta para una convivencia familiar  

 

Para avanzar en este sentido, Morduchowicz y Microsoft dan algunas de las 

recomendaciones para los padres: 

 

 No equipar la habitación con tecnología ya que esto hace que los 

chicos estén más tiempo conectados y en soledad. 

 Ubicar las pantallas en los espacios de la casa que sean compartidos 

para que ellos sepan que sus padres están atentos a lo que hacen. 

 Encontrar momentos para navegar juntos. 

 Dialogar sobre qué uso le dan  los chicos  Internet. 

 Construir un código familiar sobre los usos de Internet. 

 

“La idea es que los chicos sepan que sus padres están al tanto de lo que 

hacen. Es importante que se comunique que todo lo que suben es de 

dominio público y muy difícil de borrar. También prevenir sobre casos de 
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bullying que se potencian a través de Internet. Lo importante es confiar en los  

padres quienes mejor entienden sobre las medidas de prevención que hay 

que tomar en el mundo virtual y real”, concluyó Morduchowicz. 

 

 

Entre padre y adolescente puede ver amor que entre amigos: 

Padre debe saber que los tiempos han cambiado que los golpes han 

quedado atrás y que ahora reina la compresión y la comunicación 

Hijo debe saber que el internet es una herramienta capaz de absorber poco a 

poco y hacerte adicto al mismo. 

Entonces el celular con internet  ya reemplazo tu cámara, calendario, 

periódico, radio, etc. no permitas que también reemplace a tu familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONLUSIONES:  
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Para obtener la eficiencia esperada en nuestro tema de investigación, 

es importante que los docentes y padres de familia sepan a cabalidad 

planificar orientar y enseñar de manera adecuada como se debe  utilizar el 

internet en forma diaria, mensual, semestral y anual y lo más importante que 

exista comunicación diaria y constante de nuevos conocimientos acerca del 

internet. 

 

El colegio Francisco Huerta Rendón en especial en los docentes del 

mismo en que se debe tomar en cuenta que la tecnología va en constante 

crecimiento por lo tanto se deben actualizar por lo menos cada tres meses 

para que así estén a la par de los estudiantes y tener una sala de computo 

en que este siempre disponible para el estudiante para que puede hacer sus 

deberes bajo supervisión de docentes así no mal gastaran tiempo y padres 

de familia tendrán en cuenta que ya no tiene por qué dejar Salir a sus hijos 

hacer deberes porque ya lo han hecho en la universidad   

 

 Una excelente comunicación y buen trato familiar o escolar hará que 

se resuelvan muchos problemas internos y externos que suelen pasar en la 

comunidad y esto hará que estudiantes no se obsesionen por el internet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES  
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 Se recomienda que maestros y docentes estén en constante 

preparación para ayudar y estar pendiente de lo que hacen los adolescentes 

ya que internet hay una diversa gama de información buena y mala que si no 

se sabe utilizar bien puede ocasionar muchos problemas. 

 

 Realizaremos un seguimiento que se dé cumpliendo a este trabajo 

investigativo, para que se haga realidad lo propuesto, así brindando una 

ayuda con contenidos importantes cuyo objetivo principal se centra en la 

función, interno (colegio) externo (familia) con la finalidad de mejorar la 

institución y calidad de vida. 

 

 Según la investigación que se realiza en la ciudad de Guayaquil en 

el colegio Francisco Huerta Rendón a los estudiantes del tercero de 

bachillerato, los adolescentes de la institución  contestaron por medio de una 

encuesta que el  50% de ellos han visto paginas prohibidas es por este 

motivo que se realiza este tema de investigación y la solución del caso para 

combatir en su totalidad que no tengan la tentación de esto o que estén más 

controlados por docentes y padres de familia  

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 
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ANEXO I 

DECALOGO DEL BUEN USO DE INTERNET 
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1. El buen uso del tiempo. Controlar un código familiar de uso de 

Internet que controle los tiempos que toda la familia debe de pasar 

delante del ordenador. 

2. Compartir con ell@s tiempo e información. Disfrutad de 

Internet en su compañía. 

3. El Respeto. Explicad a los chic@s que la diferencia entre lo 

que está bien y lo que está mal se aplica también en Internet. 

4. Confidencialidad y protección de la identidad. Recordar a 

los chic@s que nunca deben proporcionar información personal a 

través de Internet. 

5. Comunicación con otros padres y madres. Establecer 

normas comunes, medidas de seguridad. 

6. Descargas ilegales. Hacer hincapié en la obligación de 

respetar la propiedad de otras personas cuando se conecten. 

7. Tiempo para todo. Ayudar a distribuir el tiempo libre. 

8. Grabad lo que escriben. El control parental puede ayudar a 

filtrar los contenidos dañinos y saber qué hacen en ellos. 

9. Seguridad del Equipo: Tener cuidado con los correos 

electrónicos y sus archivos adjuntos cuando no se conoce al 

remitente. 

10.  Alerta. Ante cualquier indicio de actividad ilegal podéis recurrir 

al Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil. 

   

 

 

 

 

ANEXO II 

CUESTIONARIOS DE PREGUNTAS  (ESTUDIANTES) 

Preguntas: 
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1. ¿El internet como es utilizado? 

(   ) Para interactuar con otras personas  

(   ) Para investigar lo novedoso que tiene  

(   ) Para diversión. 

 

2. ¿Qué es lo que más utilizas diario? 

(   ) La computadora 

(   ) Libro 

(   ) Ninguna de las anteriores. 

 

3. ¿Usted que prefiere? 

(   ) Chatear con sus amigos.  

(   ) Pasar un momento en familia conversando. 

 

4. ¿Cree usted que el internet es bien utilizado? 

(   ) Si 

(   ) No 

 

5. ¿Cree usted que los valores familiares se están perdiendo por la 

adicción al internet? 

(   ) Si 

(   ) No 

 

6. ¿Cree usted que el internet  se ha vuelto algo indispensable para 

vivir? 

(   ) Si 

(   ) No 

7. ¿Considera usted que el avance del internet ha tenido un impacto 

negativo, a que porcentaje? 

(   ) 50% 
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(   ) 70% 

(   ) 100%  

8. Cree usted que el exceso de internet puede ocasionar problemas tales 

como: 

(   ) Adicción y problemas psicológicos  

(   ) Buenas amistades 

(   ) Ninguna de las anteriores. 

9. ¿Qué herramienta sería efectiva para dar a conocer a los 

adolescentes sobre el mal uso que se está dando al internet? 

(   ) Cd Interactivo 

(   ) Talleres a docentes, padres de familia y adolescentes  

(   ) Publicidad. 

10.  ¿Creé usted que el internet cambia a los adolescentes? 

(   ) Mucho 

(   ) Poco 

(   ) Nada 

11. ¿Usted como adolescente ha visitado las páginas pornográficas? 

(   ) Si 

(   ) No 

(   ) Si  por equivocación. 

12. ¿Cree usted que las redes sociales son de ayuda para la sociedad? 

(   ) Si porque conozco mucha gente 

(   ) No porque puedo conocer gente mala  

(   ) No me gustan las redes sociales. 

 

 

 

FOTOS DE ENCUESTA  
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