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RESUMEN 

 

En la actualidad la tendencia a usar las TIC se da en todas las edades.  

Sin embargo, en la adolescencia es donde se aprecia un mayor 

incremento, debido a que las han anexado de manera habitual en su vida, 

utilizándolas como herramientas de interacción, información, 

comunicación y conocimiento. 

 

Dentro de estos avances tecnológicos se puede apreciar que hay una  

desventaja tecnológica de los progenitores respecto a sus hijas e hijos y 

esto puede tener un efecto negativo, ya que lleva a que los padres se 

inhiban por su propio desconocimiento. Por otro lado, tiene un efecto 

positivo, debido a que se convierte en un elemento que puede aumentar 

la colaboración y la comunicación entre la familia y adolescentes. 

 

Uno de los principales motivos de preocupación, tanto para los 

educadores como para la familia, respecto a las relaciones que mantienen 

las y los estudiantes con las TIC, es la posibilidad de que aparezcan 

comportamientos adictivos que pueden trastornar el desarrollo personal y 

social en las y los adolescentes. Los medios de comunicación son los 

primeros en enfatizar estos casos que, aunque existen, no se pueden 

generalizar. 

 

El objetivo del presente trabajo es generar una aproximación a la 

comprensión de la mutua influencia entre las tecnologías de la 

información y comunicación y la emergencia de comportamientos 

agresivos en los adolescentes de la unidad básica particular “Los 

Pequeños Triunfadores” ubicada en el  sector de Bastión Popular Bloque 

3, a través de una investigación cualitativa, abordada desde los enfoques 

psicológicos: experimental y humanista. 
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ABSTRACT 

 

At present the tendency to use ICT occurs in all ages. However, 

adolescence is where the greatest increase is seen, because the attached 

routinely have in your life, using them as tools of interaction, information, 

communication and knowledge. 

 

Within these technological advances it can be seen that there is a 

technological disadvantage of parents regarding their children and this can 

have a negative effect as it leads to parents are inhibited by their own 

ignorance. On the other hand, it has a positive effect because it becomes 

an element that can increase collaboration and communication between 

families and teenagers. 

 

One of the major concerns for both educators and the family, regarding 

the relationships the adolescents with ICT is the possibility that appear 

addictive behaviors that can disrupt personal and social development in 

and teens. The media are the first to emphasize these cases, although 

there can not be generalized. 

 

The aim of this work is to generate an approach to understanding the 

interaction between information technology and communication and the 

emergence of aggressive behavior in teenagers from School “Los 

Pequeños Triunfadores” located in the area of Bastion Popular Bloque 3 

sectors, through a qualitative research, approached from experimental and 

humanist: psychological approaches. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El uso que el niño hace de las Tic puede dar problemas cuando el número 

de horas de conexión afecta la manera correcta del desarrollo de la vida 

cotidiana, causándole somnolencia, alteración del estado de ánimo, 

reducción de las horas que dedica  al estudio u obligaciones. Al igual que 

en las personas  adultas, puede causar ansiedad o impaciencia por la 

demora de las conexiones, o por no encontrar a la persona busca, 

irritabilidad en el caso de interrupción o dificultad para salir de la pantalla 

(Echeburúa, 1999).  

El mal uso o exceso de las TIC puede llevar a los niños a obtener 

desórdenes psicológicos según las investigaciones, en la comunicación  

asincrónica y sincrónica,  pues las Tic  introducen cada día, más formas 

de textos, gráficos, videos, mensajes de voz, agregar contactos los que 

convierte a las personas  en un adicto al internet, y sus efectos, los cuales 

varios de estos son los  síntomas de comportamiento, satisfacción, enojo 

la necesidad de navegar en el internet, sentirme invalido en el sentido de 

no dejar de chatear por un momento, o dejar de estar conectado en todo 

momento, sentirse solo, la depresión por no estar frente al computador, o 

algún aparato electrónico, otro de los síntomas  físicos es el de "Carpa 

tunnel syndrom”, ojos resecos o rojizos, dolores de espalda, migrañas 

(dolores de cabeza), malos hábitos de alimentación  pues se olvidan de 

alimentarse en la hora indicada, desorden del sueño, se descuidan en su  

higiene personal, estos comportamientos pueden ocasionan problemas  

tanto en el trabajo, hogar, en las relaciones de familia, en instituciones 

educativas y en el no poder control  su  tiempo, entre otros. 

Este proyecto denominado “Influencia de las tecnologías de la 

información y comunicación  en el comportamiento psicosocial de 

los estudiantes de la unidad básica particular “Los Pequeños 

Triunfadores” ubicada en el sector de Bastión Popular” que será 

aplicado  a los alumnos y representantes legales de 6to y 7mo año de la 
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institución, se enfoca en el mal uso de las TIC, de acuerdo al último censo 

realizado en el año 2011- 2013 por el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC) el porcentaje de población con celular y redes sociales en 

el total  de la población es de :15.872.755, las personas que están entre 

los 5 años y más es el 91.56% o sea el 14.533.003, el porcentaje de 

personas  de 5 a 15 años que tienen teléfono celular activado en el 2013 

es del 8,5%. 
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CAPÍTULO I 

EL  PROBLEMA 

1.1 Situación problémica  

En esta última época se ha provocado un cambio vertiginoso científico 

tecnológico que la hado lugar al cambio de la información que son las 

nuevas tecnologías de la información y comunicación. Se debe recalcar 

que existe una influencia negativa en los estudiantes ya que 

generalmente la utilizan para actividades de ocio, quienes en ocasiones 

repiten estas escenas de violencia, asimilando un comportamiento 

psicosocial no adecuado al entorno ni a su edad.  

Bajo la influencia de las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación, los niños  están recurriendo a la violencia, cada vez más a 

una edad más temprana, no como último recurso sino como el primero 

para resolver los conflictos que se les presentan, por medio de ellas 

también en ciertas ocasiones tienen acceso libre a páginas con contenido 

erótico, citas a ciegas con personas desconocidas que lo citan con otras 

intenciones.   

En las nuevas tecnologías de la información y comunicación hay miles de 

artículos que documentan los efectos negativos, particularmente los 

efectos de violencia, sexo, videos racistas, consumo de drogas, alcohol, 

que dan como ejemplo.  

Los niños que pasan frente al televisor durante  horas tienden a ser más 

pesimistas y agresivos, son menos  imaginativos y tienen menos afinidad 

con las demás personas, en algunas ocasiones suelen ser obesos y no 

son  buenos estudiantes como los que ven menos televisión.  

 

http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
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Cada vez es más grande la preocupación por  que se tratado de mantener 

oculta la "historia real" sobre violencia que se pueden presentar en los 

distintos medios de comunicación los cuales traen efectos negativos en 

los niños. 

El contenido de violencia de algunos  programas televisivos puede  

afectar tanto a niños como a niñas de todas las edades,  niveles 

socioeconómicos, e inteligencia. Estos efectos no se limitan a este país ni 

a los niños predispuestos a la agresividad.  

1.2 UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN SU CONTEXTO 

Este tipo de investigación está direccionada a los representantes legales, 

y alumnos  de la unidad básica particular “Los Pequeños Triunfadores”, 

ubicada en el  sector de Bastión Popular, bloque 3, parroquia Tarqui, 

norte de Guayaquil, en el año 2015,  porque ellos deben comprender la 

importancia de mantener una buena comunicación utilizando los nuevos 

sistemas tecnológicos con sus hijos para orientarlos en su uso, puesto 

que ellos son muy vulnerables ante el desarrollo de redes sociales. 

Durante la visita realizada a la comunidad se palpó el interés y el nivel de 

conocimiento que tienen los estudiantes en el uso de las tecnologías de la 

información y comunicación, pero así mismo se detectó el 

desconocimiento de sus representantes sobre los temas y los sitios Web 

a los que acceden por medio de las páginas online.   

Así se determina lo imperioso de mejorar el contacto entre los padres e 

hijos, para poder capacitarlos para el manejo y control al acceso de sus 

hijos a los servicios de intercomunicación. Además al observar el 

comportamiento psicosocial de los estudiantes, se ha detectado  la 

afluencia negativa de los medios tecnológicos de información y 

comunicación, por el escaso control de las páginas a las que ellos 

ingresan, donde adquieren negativos hábitos, desarrollan un lenguaje no 

apropiado de acuerdo a su edad, y además son influenciados a consumir 

http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
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alcohol, drogas y a encuentros con personas desconocidas que los llevan 

por un camino negativo. 

1.3 SITUACIÓN EN CONFLICTO 

Uno de los principales problemas que afectan a la sociedad en la 

actualidad en la influencia negativa de las tecnologías de la información y 

comunicación en los niños, quienes en la mayoría de los casos por medio 

del internet  pueden acceder de forma sencilla y a bajo costo a los 

servicios de intercomunicación  las mismas que en ciertos casos ofrecen 

contenido poco educativo con imágenes y videos que presentan escenas 

muy censurables y que causan problemas psicosociales en los niños. 

Las nuevas tecnologías de información y comunicación se están 

esparciendo de forma impresionante y se puede esperar que siga 

creciendo con esa tendencia, si bien la red social  Facebook tiene más 

influencia en el mercado y siendo pública se enfocara en lo comercial y 

podría vincularse en nuestra información, porque cuando ingresamos a 

esta red estamos  aceptamos que toda nuestra información pasaría a ser 

de ellos. ´ 

El uso e ingreso de fácil acceso a las redes de comunicación masiva les 

permite a los niños: reproducir, publicar y distribuir el contenido que ellos 

publican en la red; se les da libre acceso a la información, fotos, hábitos 

de consumo y movimientos, por lo que muchas veces terceras personas 

ingresan a esta información y hacen uso de ella de forma negativa. 

1.4 ALCANCE Y RELEVANCIA SOCIAL 

Por medio de la presente investigación se lograra reducir la influencia 

negativa de los medios de comunicación e información en  el desarrollo 

psicosocial de los niños, logrando que ellos accedan a páginas de 

contenido educativo y de buena formación psicosocial.  
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1.5 FORMULACIÒN DEL PROBLEMA: 

¿Cómo  inciden las tecnologías de la información y comunicación  en el 

comportamiento psicosocial de los estudiantes de la unidad básica 

particular “Los Pequeños Triunfadores”, ubicada en el sector de Bastión 

Popular, bloque 3, parroquia Tarqui, norte de Guayaquil, en el año 2015? 

1.6 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

La presente investigación se justifica puesto que por medio de su 

aplicación se logrará reducir la influencia negativa de las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación en los estudiantes, por 

medio de charlas en la unidad básica particular “Los Pequeños 

Triunfadores” ubicada en el sector de Bastión Popular, bloque 3, 

parroquia Tarqui, norte Guayaquil, en el año 2015, logrando con ello 

mejorar su comportamiento psicosocial.  

El uso que el niño hace de las Tic puede dar problemas cuando el número 

de horas de conexión afecta la manera correcta del desarrollo de la vida 

cotidiana, causándole somnolencia, alteración del estado de ánimo, 

reducción de las horas que dedica  al estudio u obligaciones. Al igual que 

en las personas  adultas, puede causar ansiedad o impaciencia por la 

demora de las conexiones, o por no encontrar a la persona busca, 

irritabilidad en el caso de interrupción o dificultad para salir de la pantalla 

(Echeburúa, 1999).  

Por medio de investigaciones da como resultado que los niños adictos a 

internet tienen los siguientes síntomas son compulsivo, abstinentes,  falta 

tolerancia tiene problemas en las instituciones escolares, problemas 

sanitarios, con sus familias, económicos y no pueden controlar su  tiempo. 

Así mismo, el uso de las Tic se asocia a un mayor malestar psicológico 

donde se limitan las formas de divertirse y disminuyen las relaciones 

sociales.  
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El mal uso o exceso de las TIC puede llevar a los niños a obtener 

desórdenes psicológicos según las investigaciones, en la comunicación  

asincrónica y sincrónica,  pues las Tic  introducen cada día, más formas 

de textos, gráficos, videos, mensajes de voz, agregar contactos los que 

convierte a las personas  en un adicto al internet, y sus efectos, los cuales 

varios de estos son los  síntomas de comportamiento, satisfacción, enojo 

la necesidad de navegar en el internet, sentirme invalido en el sentido de 

no dejar de chatear por un momento, o dejar de estar conectado en todo 

momento, sentirse solo, la depresión por no estar frente al computador, o 

algún aparato electrónico, otro de los síntomas  físicos es el de "Carpa 

tunnel syndrom”, ojos resecos o rojizos, dolores de espalda, migrañas 

(dolores de cabeza), malos hábitos de alimentación  pues se olvidan de 

alimentarse en la hora indicada, desorden del sueño, se descuidan en su  

higiene personal, estos comportamientos pueden ocasionan problemas  

tanto en el trabajo, hogar, en las relaciones de familia, en instituciones 

educativas y en el no poder control  su  tiempo, entre otros. 

Conforme a las investigaciones que se realizó respecto al tema del mal 

uso de las Tic, pueden ocasionarse  otros vicios o efectos negativos 

como: 

 Vicios del lenguaje: Anfibología(escribir en doble sentido), 

barbarismo (vocablos impropios), extranjerismos (utilizan palabras 

extranjeras),idiotismo (modo de hablar contra las reglas de la 

gramática), impropiedad (palabras con significado distintos del que 

poseen), pleonasmo (manejo de las palabras innecesarias), 

redundancia (repetición innecesaria de palabras), dequeísmo 

(eliminar elementos de enlace necesarios “ de que”), adequeísmo 

(eliminar elementos de enlace necesario “de”), todo los antes 

mencionado son formas incorrectas para escribir o  hablar. 

 Cambios en su comportamiento por las tendencias atacantes 

consecuentes del mal uso de las Tic. 
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 Falta de control personal al ingresar a páginas de contenidos 

ilegales. 

 Aprenden como se realizar  asalto a delincuentes cibernéticos 

 La falta de comunicación entre la familia. 

 Adición cibersexual (adicciones a chat de adultos y pornografía 

cibernética). 

 Adición a las relaciones cibernéticas (reemplazan  las 

conversaciones de familia por conversaciones con personas 

extrañas). 

 Compras compulsivas por las páginas del internet. 

 Adicción a la búsqueda de información solo por internet. 

 No controlan el tiempo que  dan a las redes sociales y videos 

juegos on line. 

 Invitaciones  por medio del facebook a fiestas que no tiene control 

de una persona adulta  

 Riesgos en los niños por el descuido  total de sus padres cuando 

realizan sus tareas y consultan  por internet. 

 Frecuentar entornos sociales on line, en busca de cariño, amor, 

comprensión, obteniéndolo de desconocidos y dando a conocer 

datos personales, teléfonos, la dirección. 

 Gastos económicos, excesivos por mantenerse conectado a 

internet. 

 Uso excesivo del internet por parte de los jóvenes para escapar 

sus problemas cotidianos, o cuando los padres le hacen  un 

llamado de atención. 
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Hoy en día, muchos de los  niños tienen un gran problema con la  

tecnología, como la  adicción hacia ella y un ocio inevitable, donde su 

mundo y forma de ver las cosas da a notar que idolatran a los aparatos 

tecnológicos. 

Esta adicción a los artefactos tecnológicos o la tecnología ha provocado  

que  los niños o jóvenes  no estén preparados para la vida, y poderse 

enfrentar cara a cara con el destino, tanto en lo físico  como en lo mental 

o no es lo suficiente para llevar una vida sana, en lo físico no sentirá 

capaz para ejercitarse y querer hacer alguna actividad física y en lo 

mental no podrán pensar por sí solos porque quemaron sus neuronas 

mientras  utilizaban los  videojuegos , redes sociales, televisión  o 

cualquier aparato que distraiga mucho a los niños o jóvenes  por horas o 

días.  Para evitar que se vuelvan adictos y por ende obtengan  efectos 

negativos por las malas influencias que tienen las TIC les dimos las 

siguientes recomendaciones  a los representantes legales: 

 Establecer  un tiempo límite para el  uso de las Tic. 

 Explicarles a los niños  que se debe pasar el mismo tiempo 

jugando y compartir con los familiares. 

 Insistir en que si necesitan el ordenador para realizar tareas 

escolares debe limitarse a que su uso sea sólo para eso. 

 Privilegiar los momentos que se puede pasar  familia antes que las 

TIC. 

 Permanecer junto a ellos mientras le dan uso a cualquier  

dispositivo electrónico. 

1.7 DELIMITACION 

Este proyecto denominado “Influencia de las tecnologías de la información 

en el comportamientos psicosocial de los niños que será aplicado  a los 

estudiantes y representantes legales de 6t0 y 7mo año de la unidad 

básica particular “Los Pequeños Triunfadores” ubicada en el sector de 

Bastión Popular, bloque  3, se enfoca en el mal uso de las TIC, de 
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acuerdo al último censo realizado en el año 2011- 2013 por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) el porcentaje de población con 

celular y redes sociales en el total  de la población es de :15`.872.755, las 

personas que están entre los 5 años y más es el 91.56% o sea el 

14`.533.003, el porcentaje de personas  de 5 a 15 años que tienen 

teléfono celular activado en el 2013 es del 8,5%. 

                               

1.8 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

1.8.1OBJETIVO GENERAL 

Determinar la influencia de las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación en el comportamiento psicosocial de los  estudiantes de la 

unidad básica particular “Los Pequeños Triunfadores”. 

1.8.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Investigar como inciden las tecnologías de la información y 

comunicación  en el comportamiento psicosocial de los estudiantes 

de la unidad básica particular “Los Pequeños Triunfadores” ubicada 

en el sector de Bastión Popular. 

 Diagnosticar las causas que originan el uso incorrecto de las 

nuevas tecnologías de la información y comunicación   

 Proponer la aplicación de charlas educativas para promover el uso 

correcto de las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación en los estudiantes. 
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1.9 HIPÓTESIS 

La hipótesis es la que nos va permite establecer las relaciones entre los  

hechos y explicar el por qué se producen ciertas situaciones. 

El uso correcto de las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación en los estudiantes de la unidad básica particular “Los 

Pequeños Triunfadores” ,ubicada en el sector de Bastión Popular, bloque 

3, parroquia Tarqui, norte Guayaquil mejoraría las relaciones padres  e 

hijos y por ende el rendimiento escolar.  
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                                                CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO  

2.1 ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

Al realizar la investigación se encontró un estudio de calidad con el tema: 

“Tecnologías de las tecnologías de la difusión”, en el mismo que trata 

sobre las tecnologías de la difusión y la comunicación (TIC), las mismas 

que agrupan los elementos y las técnicas usadas en el tratamiento y la 

transmisión de la comunicación, principalmente la informática, Internet y 

las telecomunicaciones.  

Además, existe el estudio de grado con el tema: Violencia intrafamiliar y 

sus efectos en el rendimiento académico de los estudiantes de 

bachillerato del instituto Vicente León de Latacunga, período 2010-2011. 

2.2 BASES TEÓRICAS 

2.2.1 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

Tecnología es un término de origen griego, τεxνοlογία, formada por téchnē 

y logía el estudio de algo. Aunque hay variedad de  tecnologías es usual 

aplicar el vocablo en singular para definir  el conjunto de todas ellas. 

Cuando se escribe con mayúscula la palabra, Tecnología, puede definir 

tanto a la ciencia teórica que estudia los conocimientos comunes a todas 

las tecnologías como la educación tecnológica, la educación primaria 

abocada a la relación con las tecnologías más relevantes. 

Tecnología es la cadena de estudios técnicos que permiten esquematizar 

e implantar bienes y servicios que facilitan la adaptación al medio que los 

rodea y satisfacen tanto las necesidades fundamentales como los deseos 

de la comunidad, especialmente de la niñez.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaciones
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Relacionándola desde sus inicios hasta la actualidad,  la tecnología ha 

crecido rápidamente, especialmente en lo referente al uso de las TIC en la 

educación,  sin embargo falta aún mucho por recorrer, a pesar de todo el 

estudio que se ha hecho sobre los usos y formas de influencia de las TIC 

en la educación no ha desarrollado a igual compás que las aplicaciones y 

las experiencias. A todo esto, existe gran preocupación de realizar cosas 

antes que evaluar todo lo acontecido pese a la demanda de técnicos 

prácticos. 

Es notable debatir y ampliar enfoques, instrumentos de la valoración del 

impacto de las TIC en el resultado de los aprendizajes, tanto para 

favorecer a la enunciación de políticas y la toma de medidas respecto de 

la dotación y uso de las TIC en la enseñanza de los estudiantes, así como 

para apoyar investigaciones más precisas, en espera de formular las 

definiciones más notables de la integración de las TIC en el ámbito de la 

educación. 

El nacimiento de la tecnología data de la edad de piedra, cuando nuestros 

antepasados descubrieron en el entorno una serie de piedras, las mismas 

que podían ser elaboradas de acuerdo a sus necesidades.  De allí 

salieron las primeras armas que eran utilizadas para satisfacer las 

necesidades de alimentación y vestuario. 

Con lo expuesto anteriormente se demuestra la habilidad y conocimiento 

del hombre en aplicar técnicas que faciliten sus necesidades en forma 

rápida y efectiva.   

Actualmente, con el adelanto de la tecnología todos estos recursos han 

ido modificándose  y transformándose hasta llegar a convertirse en 

sofisticados ordenadores, tablets, teléfonos.  Instrumentos que si bien es 

cierto ayudan y facilitan las tareas a los niños también pueden convertirse 

en arma poderosa para todo lo negativo en el desarrollo psicosocial de los 

niños. 
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2.3 Clasificación de la tecnología 

Las TIC forman el conjunto de recursos imperiosos para operar la 

información: el ordenador, los programas informáticos, redes para 

almacenarla, convertirla, transmitirla, administrarla y encontrarla. Se 

pueden clasificar en:  

 Redes. 

 Terminales. 

 Servicios.  

2.3.1 LAS REDES  

Conjunto de equipos enlazados entre sí por medio de un cable con el fin 

de compartir información, mediante disco duro, impresora, programas, 

acceso a internet, etc. 

El teléfono: Es un aparato de telecomunicación creado para transferir 

señales acústicas por medio de señales eléctricas a distancia. 

Telefonía fija. La técnica más principal para realizar una conexión a 

Internet es el uso de la banda ancha, este método ha sido el inicio para 

muchos internautas y es una opción primordial para sectores de menor 

poder adquisitivo. 

La telefonía móvil. Denominada como telefonía celular, básicamente 

está integrada por dos grandes partes: una red de comunicaciones (o red 

de telefonía móvil) y los terminales (o teléfonos móviles) que permiten el 

acceso a dicha red. 

Banda ancha. En telecomunicaciones a la transferencia de información 

simétricos por la cual se los envían paralelamente con el objeto de 

aumentar la rapidez de transmisión efectiva.  
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2.3.2 LOS TERMINALES. 

Es un dispositivo electrónico del hardware, usado para introducir o 

mostrar datos de una computadora. 

Ordenador personal: Computadora pequeña, para para introducir datos, 

un monitor para mostrar la información, y un dispositivo de 

almacenamiento para guardar datos. 

Navegador de internet: Es una aplicación que opera a través de Internet. 

Un sistema operativo: Conjunto de programas que en un sistema 

informático formaliza los recursos de hardware y suministra servicios a los 

programas de aplicación. 

2.4 SERVICIOS EN LAS TIC´S 

Las tecnologías están siendo establecidas por el progreso y manera de 

acceder a los contenidos, productos y aplicaciones, a medida que se 

desarrollan y los consumidores se adecúan, se originan cambios 

efectivos. 

Correo electrónico: Es una de las tecnologías que más utilización se le 

da, ya que es posible enviar mensajes de textos, archivos, etc. Para 

ingresar solo se requiere de los servicios de internet y una dirección 

electrónica. 

Búsqueda de información: Es uno de los servicios más solicitados en la 

actualidad, ya que nos permite encontrar casi todo lo que nuestra mente 

necesita. 

Banca online: Este servicio es utilizado por el sector bancario, ya que se 

puede utilizar para realizar transferencias o consultar saldos. 

Audio y música, reproductor de audio portátil, TV Y cine alta 

definición: Es otro de los servicios con mayor frecuencia en su uso, ya 
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que se puede acceder a toda música en MP3, MP4, videos, películas en 

HD. 

Videojuegos: Es un software implantado para entretener a una o varias 

personas al mismo tiempo, puede ser en la computadora o alguna 

máquina individual, inclusive en los teléfonos móviles. 

2.5 EFECTOS DE LA TECNOLOGÍA 

Es innegable que los progresos tecnológicos han innovado radicalmente 

nuestro pensamiento, así como el entorno que nos rodea, diseñando cada 

vez tecnologías más limpias y respetuosas con nosotros mismos. 

Con la tecnología nuestra expectativa y calidad de vida se ha desarrollado 

ampliamente, gracias a los progresos técnicos y científicos estamos 

preparados para descubrir y curar enfermedades que inicialmente eran 

mortales, se ha creado una sociedad donde hay acceso al internet, 

gracias a la tecnología generamos, almacenamos y distribuimos cualquier 

tipo de necesidad básica que mejora nuestro nivel y calidad de vida. 

La tecnología ha permitido crear aparatos que realicen trabajos difíciles, 

peligrosos, los mismos que requieran un gran esfuerzo para el hombre, 

Igualmente podemos comunicarnos a cualquier parte del mundo. 

“Las tecnologías de las tecnologías de la difusión y la 

comunicación no son ninguna panacea ni fórmula 

mágica, pero pueden mejorar la vida de todos los 

habitantes del planeta. Se dispone de herramientas para 

llegar a los objetivos de desarrollo del milenio, de 

instrumentos que harán avanzar la causa de la libertad y 

la democracia y de los medios necesarios para propagar 

los estudios y facilitar la comprensión mutua.” 

Morduchowicz, R. (Coord.), Barbero, J. M. & Callejo, J. 

(2008) (Pág. 29) 
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Con el empleo de la tecnología se contribuye a disminuir la brecha digital 

e incrementar para que los usuarios operen las TIC como medio 

especializado para la mejora de sus actividades diarias. Debido 

al adelanto y la difusión de  las TIC, en los últimos tiempos,  los medios 

de comunicación masiva y de educación, han sufrido drásticos cambios. 

Cabe señalar que queda un largo trecho por recorrer para obtener una 

conexión favorablemente entre la educación y las tecnologías de 

información y comunicación. 

Actualmente, el uso de las TIC se ha extendido enormemente, 

consiguiendo innovaciones en todos los ámbitos, especialmente en lo 

educativo, proporcionando ventajas de crear ambientes inteligentes de 

enseñanza-aprendizaje, por tanto es necesario considerar la diversidad 

desde todo punto de vista, para obtener un acceso a una educación de 

información, relacionada a la elaboración de proyectos con recursos 

tecnológicos que den solución a esta problemática. 

El apogeo tecnológico de los últimos años ha favorecido a originarse una 

revolución social, logrando la creación de nuevas profesiones y trabajos 

nuevos o de ser posible adaptarse las profesiones ya existentes, en tal 

virtud las TIC juegan un papel importantísimo 

2.6 LAS TIC Y SUS INICIOS 

“Las tecnologías de la información y la comunicación 

(Tics) -la unión de los computadores y las 

comunicaciones- desataron una explosión sin 

precedentes de formas de comunicarse al comienzo de 

los años '90. A partir de ahí, la Internet pasó de ser un 

instrumento especializado de la comunidad científica a 

ser una red de fácil uso que modificó las pautas 

de interacción social.” Gil, A., Feliu, J., Rivero, Y. & Gil, E., 

(2003) (P. 54) 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
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Las TIC es un conjunto de instrumentos para el tratamiento y acceso a la 

información las mismas que procesan, almacenan, recuperan y la 

presentan de la forma más variada y a su entera conveniencia, 

especialmente en el área educativa, ya que agilitan el aprendizaje 

desarrollando técnicas favorables. 

2.7 EL USO DE LAS TIC POR LOS NIÑOS Y SUS EFECTOS 

PSICOSOCIALES 

En la actualidad el uso de las TIC se ha vuelto indispensable en la vida de 

los niños, ya que casi en todas sus actividades están involucradas de una  

u otra manera, desde la educación, relaciones sociales, personales, 

profesionales y diversión. 

“Con la aparición de Internet, en la década de los 

sesenta del siglo pasado, se inauguró un modelo de 

intercambio de información,  ideas y contenidos, 

radicalmente distinto al paradigma de los medios de 

comunicación convencionales (la prensa, la radio, el 

cine o la televisión).” Morduchowicz, R. (Coord.), 

Barbero, J. M. &Callejo, J. (2008) (P. 39) 

En el trayecto evolutivo que han pasado las TIC, especialmente las más 

conocidas son las aplicaciones de Internet, correo electrónico, mensajería 

instantánea, la Web, etc., se ha puesto de manifiesto que el proceso de 

comunicación de las TIC causa el trabajo colaborativo, convirtiendo en un 

servicio limitadamente muy económico, ya que por medio de este sistema 

tecnológico se puede enviar toda clase de documentación, información. 

Es por esto que la familia, especialmente los padres, tienen la 

responsabilidad de fomentarles e inculcarle el desarrollo de todos sus 

valores morales a cada uno de los niños que están bajo su dominio. 
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“Es muy difícil anticipar las consecuencias que tendrán 

las TIC en la vida cotidiana de los adolescentes, pero es 

ampliamente aceptada la suposición de que nos 

encontramos en el umbral de un período inédito en la 

historia, comparable a la aparición de la imprenta, en el 

siglo XV.” Viviendas Aznar, F., Figuer, C., González, M. & 

Negativo, S. (2007). (P. 43) 

Por lo tanto, ante la afluencia de las TIC en los niños es necesario 

estudiar las formas como ejerce el dominio en todo su desarrollo 

psicosocial de la niñez ante la familia, especialmente con sus padres. 

Se debe recalcar, que el uso de las aplicaciones de Internet podría tener 

el potencial de inducir cambios promisorios en las relaciones entre las 

familias y los hijos. 

En  investigaciones ejecutadas (Castells, M. 200) menciona que esta 

interacción es más frecuente cuando el uso de estas Tic se vincula con 

las actividades de ocio. En este sentido, el hecho de que los niños tengan 

más conocimiento de las TIC que sus padres y madres no es en vano en 

un cuadro  familiares.  

Por otra parte, los hijos pueden saber mucho  en el interior del hogar, 

realizando tareas del hogar y orientando a los adultos sobre sus 

cualidades; pero por otro lado puede tener un efecto más negativo si los 

adultos se alejan o no quieren aprender sobre las tecnologías.  

Es así como el objeto de estudio se quiso centrar en el ámbito de los 

valores, ya que es éste también el centro de atención de nuestra  

investigación. Fue así como nuestro objetivo era develar  el uso que los 

estudiantes le dan a las nuevas tecnologías y cuáles utilizan con más 

frecuencia bajo qué motivaciones, y a su vez apreciar qué valores se van 

desarrollando en el creciente uso de las tecnologías.  



 

20 
 

Este estudio tiene por objetivo explorar  la influencia  de las TIC en la vida 

cotidiana de los niños, tratando de evidenciar  qué estilos de vida se 

derivan de este uso. 

 

2.8 INFLUENCIA DE LAS TECNOLOGÍAS EN LA 

CONDUCTA PSICOSOCIAL DE LOS JÓVENES 

2.8.1 LA TELEVISIÓN Y SU INFLUENCIA EN EL HOGAR 

Cuando sale la televisión en el siglo pasado, las interacciones sociales 

sobrellevaron un cambio ya que dejaron de ser cara a cara evadiendo con 

ello el contacto visual ya que a partir de ello se realizan "hombro con 

hombro" con contacto visual esporádico, en virtud de que los miembros de 

la familia se sientan mirando inseparablemente la pantalla de la televisión. 

Los contenidos de las pláticas incluyeron a partir de ahí, observaciones 

acerca de los programas de televisión que miraban. La televisión se 

encuadró en la dinámica familiar y ha persistido en ella desde entonces a 

la fecha. 

Ante tal situación es necesario realizar el siguiente planteamiento: ¿Cuál 

sería su reacción si llega un día a su morada y encuentra a sus hijos en la 

intimidad de su recamara atendiendo absortos a un desconocido que les 

ofrece una cadena de productos irresistibles para todo niño?, ¿O si 

encuentra a su esposa totalmente embelesada observando a un grupo de 

desconocidos debatir en la sala de su vivienda? 

Esto es lo que acontece todos los días cuando prendemos la televisión, 

permitimos que gente extraña ingrese a la intimidad de nuestro domicilio y 

quite nuestra atención con un sinfín de historias. En forma progresiva, la 

televisión ha ido ocupando espacio de nuestra intimidad familiar, de tal 

manera que en este siglo XXI, es una  parte indispensable en nuestros 

hogares. 
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Hace algunos años atrás, en un diario de circulación nacional salió una 

crónica que contaba como un periódico extranjero, emprendió un 

experimento social (si así podría denominarse), contratando 10 familias 

para pasar sin televisión por el lapso de un mes. Las cláusulas del 

convenio excluían totalmente toda relación social durante ese tiempo, 

inclusive se les retuvieron teléfonos de su residencia, para que no puedan 

comunicarse con amigos y familiares, de esta manera no podían indagar 

sobre sus programas predilectos. 

Tal es el caso que cuatro familias antes de los diez días, abandonaron el 

trato y encendieron sus televisores, renunciando al premio prometido. Así, 

luego de 20 días aproximadamente  2 familias más no pudieron soportar 

sus vidas si televisión y desistieron al contrato. Las otras 4 familias 

restantes finalizaron sus 30 días, como era el convenio, sin televisión. 

El grupo de familias sin televisión al ser interrogadas y preguntarles cómo 

pasaron sus días vivir sin la televisión durante los 30 días, manifestaron  

que experimentaron sinnúmero de emociones, primero ansiedad, congoja,  

depresión, hastío, etc. Indicaron que el ambiente familiar parecía como 

que estaban de luto, como si hubiese fallecido un miembro de su familia 

muy querido y se sentían inquietos sin saber que hacer durante ese largo 

tiempo. Con esto se llegó a la conclusión que la televisión en la vida de 

cada ser humano juega un papel importantísimo llegando a convertirse en 

un ser dependiente de este medio de comunicación. 

Pero no todo fue negativo, también indicaron que gracias a estar sin la 

televisión se fortaleció la familiaridad al dedicarle más tiempo y 

relacionarse entre sí, por medio de otras actividades grupales. Luego de 

haber narrado esta historia es necesario realizar la interrogante: ¿Podría 

usted subsistir sin televisión durante un mes? Con mucha dificultad se 

podría encontrar a alguna persona que esté dispuesta a tal trato, ya que 

la televisión es un servicio indispensable en nuestros domicilios por muy 

humilde que sea. Seguramente los integrantes de la familia estarían 

dispuestos a pagar más por otros servicios pero no vivir sin la televisión.  
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Es importante preguntarse ¿Cómo fue que creció esta dependencia 

psicológica a este medio de comunicación? ¿Cómo podemos explicar que 

en toda familia la televisión es uno de los primeros artefactos que se 

compren para amoblar una casa?. Hoy, en día, en todo domicilio tienen 

un televisor invariablemente y es usual encontrar más de uno, no solo en 

la sala principal, sino también es común en los dormitorios,  inclusive 

tienen televisión en sus baños. 

No es extremado expresar que dependiendo del nivel económico de la 

familia, en un gran número de residencias existe un promedio de tres 

televisores, ya que aun viviendo en condiciones de pobreza, el televisor 

está incluido en el escaso inmobiliario de las familias. 

En relación a lo anterior expuesto se puede llevar a la conclusión que 

vivimos en una sociedad ubicada dentro de un régimen capitalista, donde 

todos los medios de obtención son de propiedad privada, los medios de 

comunicación masivos no son la excepción y en el caso de la televisión 

mucho menos. 

La finalidad principal de los medios masivos de comunicación es estimular 

el uso de los mismos, especialmente la televisión,  nos atacan con 

propagandas para lograr el consumo de los diferentes artículos con los 

cuales supuestamente mejoraría la calidad de vida de todo individuo. 

La situación real es que no toda la población forma parte del mercado al 

que van enviados los mensajes, porque pertenecemos  a una sociedad 

con una creciente en el ámbito económico.  

Con la crisis económica actual, una parte de nuestra población vive en 

condiciones de pobreza; por lo tanto, son individuos que no integran el 

mercado al cual van enviados la mayoría de los mensajes publicitarios. A 

pesar de todo ello, no se privan de ver los anuncios comerciales, los 

programas de televisión, las telenovelas, etc., como una actividad de 

diversión. 
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Cuando miran la televisión que les ofrecen toda clase de productos, los 

integrantes de las familias sienten un gran impulso de acceder a todo lo 

ofrecido, lo que se provoca con esto el estado de una profunda 

insatisfacción al no obtener lo deseado, incitándolos a gastar gran parte 

de su tiempo frente a la televisión ya que con ello se olvidan de sus 

infortunios. La escases de oportunidades de desarrollo y crecimiento 

personal, las deplorables condiciones materiales, la falta de 

oportunidades de educación y de trabajo, los bajos salarios, la frustración 

personal y cotidiana, son elementos que crean este sometimiento 

psicológico a la televisión. 

Las motivaciones que llevan a las personas a ver televisión pueden ser 

varias, desde la búsqueda de esparcimiento, beneficio social o de 

información. Hay personas que deciden informarse solamente por medio 

de la televisión, otros ven televisión porque simplemente les gustan los 

programas que presentan, una gran parte de los adultos ven televisión por 

soledad y para no sentirse nostálgicos.  La verdad es que buena parte de 

nuestro tiempo lo dedicamos a ver televisión, de hecho la televisión es la 

principal fuente de esparcimiento y diversión de la mayor parte de la 

población. 

La televisión tiene un gran dominio sobre el espectador porque se 

presenta la imagen a color y con sonido, la tecnología actualmente admite 

que las personas adquieran televisiones de 40, 52 hasta ochenta 

pulgadas, donde las imágenes que se observan son extraordinarias. 

Desde que apareció la televisión de color, se incrementaron las ventas de 

este producto en forma masiva, ocupando un puesto favorito en la 

residencia y su presencia involucra la eliminación de la camaradería del 

hogar. 

La presencia de la televisión en la casa es tan preponderante que las 

familias se obligan a acondicionar los muebles de acuerdo a su ubicación 

física para ajustarse a su presencia. 
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Igualmente, determina siempre la forma de comunicación que hay en una  

familia, ya que el proceso de comunicación familiar se forma en torno a la 

televisión; inclusive los instantes donde se daba la oportunidad de platicar 

al consumir los alimentos, muchos lo hacen con el televisor prendido y 

mientras comen se alimentan ven televisión Este aparato atrae a los 

presentes y ayuda a evitar en contacto visual entre los miembros de una 

familia, inclusive esto se da con las parejas en la cama mirando la 

televisión,  hablando entre sí sólo durante el tiempo que duren los 

comerciales. 

La televisión ha ingresado en los hogares en forma progresiva, hasta 

convertirse en miembro más, en el momento que los presentadores de los 

programas comienzan con la camaradería haciéndose familiar sus rostros 

y ganándose poco a poco la confianza que llegan a convertirse como 

parte de la familia, que cuando les pasa alguna novedad sea cual fuere 

sienten esa alegría o tristeza por algunos de ellos. 

El tiempo que las familias de la ciudad dedican a ver televisión se ha 

incrementado con la llegada de los televisores de alta tecnología y 

tamaño, ya que ahora en los televisores se puede hasta chatear con la 

adaptación del sistema Smart que significa el internet por medio de wifi, 

mientras que en la población rural todavía se siente esa interrelación 

entre los pobladores.  

Este medio al ajustarse exclusivamente en el espectáculo, ayuda a agotar 

los valores en todo individuo, ya que todo se reduce al diversión, 

convirtiéndolo en un simple espectador que ve televisión, pero sobre todo, 

recoge una gran cantidad de mensajes publicitarios que contribuyen a una 

enajenación colectiva, eliminando su capacidad de pensar y lo hace  tan 

solo un consumidor. 

Otro punto importante que debe considerarse es que por este medio se 

promociona una cultura de la imagen, ya que dan excesiva importancia al 
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físico, fortaleciendo con sus contendidos los estereotipos tanto de la mujer 

como del hombre y promueven la desigualdad de género. 

Los presentadores de la televisión siempre se ajustan a las imágenes 

predominantes que promueve la sociedad de consumo, para que la 

colectividad se identifique con ciertas figuras destacadas que 

promocionan la venta de artículos y objetos que muchas personas 

compran para así tener un perfil semejante a ellas, ya que se usa la 

mercadotecnia para manipular a la televisión como creadora de 

necesidades, las mismas que supuestamente  pueden complacer o 

satisfacer con la compra de varios  productos. 

Con la diferencia económica que existe en nuestra sociedad y con el 

aumento de la población que vive en situaciones de pobreza, se presenta 

la frustración en la mayoría de la población que no puede obtener todos 

los productos que promociona la televisión. A pesar de todo, ese mismo 

desengaño lleva a crear una adicción a la televisión cuando se genera el 

sueño irreal, que radica que la información del mundo exterior que llega 

por medio de la televisión toma un carácter imaginario y el televidente lo 

ve en la pantalla como algo real, aun cuando la realidad es otra. 

Por medio de las películas y series con imágenes televisivas de mundos 

ficticios aumentan la confusión y distorsión cuando se mezclan imágenes 

de la vida  real que presentan las noticias (muchas de ellas con una 

información tergiversada), borrando con ello el límite entre lo real y lo 

ficticio. 

Diversos estudios han demostrado que el fracaso escolar, en el caso del 

impacto de la televisión en los niños, tiene una relación directa con el 

tiempo que pasan frente a la televisión, ya que desatienden con ello el 

tiempo de dedicación al estudio y realización de tareas. De hecho muchos 

padres utilizan a la televisión para mantenerlos ocupados a los niños sin 

salir de vivienda. 
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Todo esto conlleva a conductas de violencia que se presenta en algunos 

niños tales como el acoso escolar y el pandillerismo, todo esto se 

encuentra relacionado con la violencia que ven en los programas de 

televisión. De hecho la violencia se ha transformado en un artículo más 

para genera rating, por lo que es normal hoy en día que veamos en la 

oferta televisiva varias series que tienen un alto  contenido de violencia. 

Lo que contribuye a generar una anomia social, es decir, falta de valores 

en nuestra colectividad, al mostrar contenidos en sus programas y 

películas que estimulan la idea de que lo más importante en esta vida es 

obtener  dinero como algo primordial y como forma de mantener un status 

social. 

La panacea del dinero, hace pensar que el dinero es todo en la vida, 

creando una ideología individualista y competitiva, abandonando otros 

tipos de valores como la solidaridad, sinceridad,  amistad, integridad, 

honradez, lealtad, sobre todo generosidad etc. La escasez de 

oportunidades de educación, empleo y diversión, lleva que las personas 

se fijen como meta principal "hacer dinero" de cualquier manera, para 

triunfar en la vida y lograr por medio de su producción un alto dominio de 

derroche. 

Otra consecuencia significativa que vemos por medio de la televisión es el 

proceso de aculturación del que está siendo objeto la población de 

diferentes países. Es decir, vivimos ante el choque de culturas, una 

cultura nacional que se resiste a desvanecerse pero que progresivamente 

pierde terreno ante la predominio de la cultura que promueve el "estilo de 

vida americano" por medio de los programas y películas que negocia la 

televisión. Con el desarrollo tecnológico hoy en día la población de estos 

países ven los mismos programas de televisión por medio de las grandes 

cadenas de televisión: La Ley y el Orden, CSI, etc. 
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El avasallamiento de las culturas atenúa que la población latinoamericana 

altera su cultura adoptando hábitos o tradiciones que no forman parte de 

su idiosincrasia.  

2.8.2 Internet 

Para muchos quizás parezca una frase trillada el escuchar que vivimos 

época de cambios, pero en verdad no se ha asimilado qué tanto afecta a 

nuestra vida personal y social la oleada acelerada de cambios que 

estamos pasando. 

Dentro de estos cambios que se están viviendo en el siglo XXI, 

sobresalen los cambios tecnológicos por su impacto inmediato con 

nuestra vida diaria. Esto es debido a que hay una unión directa entre el 

progreso de las ciencias y el desarrollo tecnológico, de tal manera que 

podemos hablar de que los cambios que se dan en el ámbito social son 

promovidos en gran medida por los cambios tecnológicos que se 

desarrollan con una velocidad extraordinaria. 

El internet que está calificado como un inteligente medio de comunicación 

cuya particularidad principal es que integra y relaciona la mayor parte de 

las funciones, que desempeñan separadamente los demás medios de 

comunicación convencionales. 

Inicialmente los medios impresos como son los periódicos y revistas, 

limitaban su circulación a zonas geográficas determinadas. Con el 

aparecimiento de internet ampliaron su capacidad de expansión a nivel 

mundial que día a día va creciendo en forma acelerada. 

La industria editorial con la incorporación de las tecnologías cambió los 

sistemas de producción debido a la disminución significativa de la 

utilización del papel. Es así que varios periódicos en varias partes de 

mundo  ya no se venden de manera impresa, si no  en línea y se pueden 

ver solamente por medio de internet, por lo que el número de personas 

que tienen acceso a los mismos creció excesivamente.  
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Esto implica asimismo una disminución de costos, además de un 

beneficio ecológico al ya no usar papel. 

Con relación a los otros medios de comunicación como es la radio y la 

televisión, igualmente se han visto favorecidos por internet ya que 

extiende la posibilidad de una mayor comunicación entre los expertos del 

medio y sus audiencias respectivas mediante esa extraordinaria 

herramienta de comunicación que es el correo electrónico. 

Con lo anteriormente expuesto se puede ver que internet es idóneo de 

asimilar e integrar las funciones de información y entretenimiento que 

tienen diversos medios de comunicación por separado. Con la tendencia 

actual del desarrollo tecnológico, es de pronosticar que en un corto tiempo 

recibiremos en nuestros ordenadores las señales de la radio y de la 

televisión, situación que ya es una realidad en la mayoría de los sectores. 

Lo mismo sucede con los servicios asociados a la telefonía, otro medio 

masivo de comunicación que se ha incluido en el internet, dándose así 

como un sistema de información, comunicación y a la vez de  

entretenimiento que velozmente se ha ido anexando a nuestra vida 

cotidiana.   

Luego de conocer algunos de los beneficios de internet, que permite 

facilitar sinnúmero de nuestras actividades  y ayudar con ello a complacer  

nuestras necesidades  personales como sociales, debemos hablar de los 

riesgos que traen el uso de las tanto en  niños y adultos, los mismos que 

pueden simplificarse en una tendencia progresiva al recogimiento social 

por el tiempo que se invirtió en el mismo y con ello a una gran 

enajenación social. 

El sector más vulnerable de la sociedad son los niños, quienes pueden 

verse afectados por las tecnologías, ya que parte de los cambios que se 

da en el ámbito sociales implican que el padre de familia salga del ámbito 

privado y se agregue al ámbito público, creando los escenarios 
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apropiados para que los niños  permanezcan  más tiempo solos en sus 

hogares. 

Si la televisión fue captando un mayor volumen de influencia en el 

proceso de socialización (desarrollo psicológico) por la separación de los 

padres, internet hoy va avanzando poco a poco a posesionarse en uno de 

los primeros lugares de influencia en lo familiar, al no existir un control  

apropiado por parte de los padres  ya que muchos de ellos desconocen 

cómo es el uso de estas nuevas tecnologías y al hecho de que algunos 

padres quieren reemplazar su ausencia en el  hogar comprándole a sus 

hijos aparatos electrónicos a una edad  muy temprana, como  videojuegos 

o celulares. 

De no existir un filtro adecuado para conseguir una actividad que sea 

productiva en el uso de las Tic, los niños, ya sea por accidente o 

buscando nuevas amistades irán hallando en su computadora toda clase 

de contenidos o personas que no siempre son provechosos para los 

menores de edad y que en un comienzo  impulsados por saber que 

pasara, llegaran a convertirse poco a poco en personas adictas. 

Dentro de los riesgos que pueden encontrar en internet prevalecen los 

siguientes: 

Permitir información poco fiable y falsa. Lo que aparece en internet no 

todo es información confiable y puede crear confusión. 

Mala inversión de tiempo. La mayor cantidad de información, links y 

páginas varias puede acarrear a mal invertir gran cantidad del tiempo. 

Llevar a obtener información inadecuada y dañosa. El período de 

crecimiento de los niños puede impedir procesar en forma apropiada la 

información que reciban por medio de internet, aun cuando ésta tenga un 

soporte acreditado. 

Quebranto de la capacidad de aprender. Al utilizar el internet en 

actividades académicas, como investigaciones que solo copiaran tal como 
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está e imprimen para presentar sus tareas se está deteriorando la 

capacidad de aprender. 

Acceso a información distorsionada, ilícita o deshonesta. Cualquier 

sujeto que navegue por internet puede encontrar páginas de contenido 

sexual, actos de violencia, racismo, terrorismo, el cómo consumir  drogas, 

ritos satánicos, etc. 

2.8.3 Telefonía celular 

Los teléfonos celulares llegan a dominar un lugar significativo en la vida 

cotidiana de toda persona, ya que permite tener la posibilidad de estar 

comunicados con varios contactos independientemente del lugar en el 

que nos encontremos, incluso si estamos en movimiento. El progreso de 

la tecnología ha permitido que mediante los teléfonos celulares podamos 

ingresar a internet, checar el correo electrónico, recibir y enviar mensajes, 

escuchar música, tomar fotos y videos, etc. 

La telefonía celular nos ofrece independencia de movimiento mientras 

conversamos, pero paradójicamente nos introduce una dependencia 

psicológica, que es más indudable cuando salimos y olvidamos nuestro 

celular, nos sentimos desarmados, desnudos e indefensos. 

Los teléfonos celulares ayudan a crear una incomunicación interpersonal, 

anomalía que sufrimos hoy en día con más frecuencia cada día, ya que 

muchas personas optan comunicarse por medio de mensajes de texto 

aun cuando se hallen cerca físicamente. 

Valen, además, como anclaje psicológico e instrumento de pasatiempo 

para evadir el contacto visual e interacción cuando se está en reuniones 

de grupo. Ayudan a generar faltas de respeto y cortesía elementales ya 

que es común que en reuniones algunas personas no entreguen atención 

a los demás cuando se ensimisman enviando y recibiendo mensajes de 

texto por medio de sus teléfonos. Por todo lo anterior es que puede 
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hablarse de la existencia de una dependencia psicológica de los teléfonos 

celulares que aqueja las interacciones sociales. 

2.8.4 Los servicios de intercomunicación 

Como consecuencia del disparo que ha tenido internet y del desarrollo 

tecnológico, nacieron con ella algunas formas de entretenimiento y 

comunicación, que nos ofrecen como compartir videos, tener "amigos" 

virtuales, que más bien son conocidos, porque en el ámbito  de amistad 

es mucho más extenso de lo que plantea en las redes sociales, el 

compartir y encontrar información. 

En esto salen las llamadas redes sociales de internet que vinieron a 

cambiar tajantemente nuestras formas de socialización y comunicación. 

Por intermedio de estas redes las personas pueden crear un perfil ya sea 

real o ficticio, conocer a otras personas, encontrar viejas amistades o 

personas con la que mantuvimos alguna relación amorosa, etc. 

Los servicios de intercomunicación son el resultado del progreso 

tecnológico, ya que estamos en una era  en la que  la ciencia y  

tecnología se emplean al proceso de la producción, inventando productos 

tecnológicos  como computadora, laptops, celulares, etc. Estos servicios 

nos permiten conseguir además de información, comunicación y 

entretenimiento, de tal forma que podemos comunicarnos con personas 

cercanas  y personas que están al en varias partes del mundo, utilizando 

las redes sociales  por medio de facebook, twitter, etc. Los servicios de 

intercomunicación nacen en este contexto y ciertamente llegaron para 

quedarse. 

No obstante, lo relacionado con los servicios de intercomunicación no 

todo es negativo, ya que contamos con  algunos beneficios en su uso que 

nos permiten romper la censura y el manejo de los medios masivos de 

comunicación en beneficio del círculo del poder y que son utilizados para 

promocionar el consumo, confundir a la opinión pública. 
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Por tal motivo los servicios de intercomunicación juegan un papel 

significativo ya que nos ofrecen acceso a información instantánea de 

eventos que están sucediendo utilizando algunas fuentes de información. 

La telefonía móvil a diferencia del teléfono tradicional que permite 

mantener una comunicación entre  dos personas, los servicios de 

intercomunicación móvil admiten la interacción de infinidades de usuarios 

que pueden comunicarse entre sí rompiendo las barreras utilizadas  por 

quienes están en el poder.  

La utilización de los servicios de intercomunicación es una conducta 

nueva de nuestra sociedad que maneja la tecnología disponible para 

conseguir objetivos comunes, por ello, lejos de satanizar a los servicios de 

intercomunicación, debemos aprender a utilizarlos con fines fructíferos y 

favorables para el desarrollo personal y social obviando caer en una 

sumisión de las mismas. 

Es necesario considerar que las TIC presentan desventajas o riesgos que 

debemos tener presentes, especialmente porque son más utilizadas por 

los niños y un número menor por los adultos que se  adaptan a estos 

cambios de la tecnología, y su uso se está extendiendo rápidamente.  

El grupo de la población que más usa los servicios de las TIC está 

compuesto por jóvenes que se hallan en una etapa de búsqueda de su 

identificación psicológica, por lo cual requieren de la interacción física con 

varias personas para estimular destrezas sociales, pero al utilizar la mayor 

parte de  su tiempo utilizando la computadora para navegando por 

internet puede afectar su progreso psicosocial creando introversión, 

timidez e inseguridad ante el contacto social. 

Los principales peligros de utilizar los servicios de las TIC es que internet 

es el reino de la heteronomía, donde cualquier individuo puede elaborar 

una personalidad diferente a la propia. De ahí el riesgo del engaño, que 

puede ser manipulado por depredadores sexuales que están en busca de 

chateadores ingenuos, o bandas sistematizadas de extorsionadores que 
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encuentran información valiosa de sus chateadores ingenuos que las 

publican con todo candor e inocencia en los servicios de 

intercomunicación (datos personales, fotos personales y de familiares, 

etc.). De ahí surge imprescindible tomar las medidas correctas con las 

personas que se tiene agregadas en algún sitio web, sobre todo con la 

información personal que se propaga en las mismas. 

De acuerdo al tiempo que las personas dediquen a la comunicación virtual 

puede crear una incomunicación interpersonal y evitar la verdadera 

comunicación interpersonal, atrofiando con ello el progreso de sus 

destrezas sociales y el abandono de sus seres queridos tal como es la 

familia. 

La mayoría de las personas se conectan a las TIC, especialmente al 

Facebook diariamente,  durante horas, perdiendo un valioso tiempo que 

afecta su productividad laboral o académica, pero principalmente 

afectando su relación con personas que se encuentran muy cerca de 

ellos, es decir, de su entorno inmediato, estableciendo las condiciones 

adecuadas  para convertirse en una adicción. 

Todo esto ha motivado hablar de la presencia de una adicción al uso de 

las TIC, ya que muchas personas, no solo los niños,  pasan mucho tiempo 

frente a sus ordenadores  sumergidas en los servicios de 

intercomunicación. 

Con respecto a los niños, es necesario que los padres de familia presten 

la debida atención del tiempo que sus hijos invierten en estar conectados 

a internet para evitar que caigan en un aislamientos social. Asimismo 

cada individuo se dé la oportunidad para meditar acerca del tiempo 

destinado a las mismas y observe la posibilidad de desconectarse 

eventualmente para buscar una mayor interacción y la compañía de la 

familia o de amigos reales. 
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2.8.5 Facebook 

Facebook es una de las redes sociales utilizadas más visitadas y 

considerada como un fenómeno social de nivel mundial ya que incluye 

más de 400 millones de usuarios que irremediablemente van aumentando 

cada día más. 

Facebook es mucho más que una página de internet, se ha transformado 

en un indiscutible fenómeno universal que cambió la manera de utilizar 

internet y más allá de ello, cambió la forma de comunicación entre las 

personas, sobre todo la manera de interactuar de la juventud 

contemporánea. 

Anteriormente las personas dedicaban un largo tiempo del día a ver, los 

niños ocupan gran parte de su energía, tiempo y esfuerzo en estar en una 

computadora chateando, navegando o simplemente observando las 

participaciones de otros usuarios, relegando con ello su progreso físico, 

personal y psicológico, además de la interacción familiar. 

Por ser  la parte más amplia del segmento de usuarios de Facebook, la 

juventud es el sector más afectado por su dominio. Podemos ver que se 

ha reformado su manera de comunicarse, sobretodo han perdido 

privacidad, y se ha adaptado la forma de tener relaciones amorosas. Es 

habitual hallar en los perfil de los usuario de Facebook, el nombre y su 

información personal como  "tiene una relación con". 

La aprobación notoria a nivel general que ha tenido Facebook puede 

explicarse porque admite compartir fotografías, intercambiar información y 

estar conectados a un gran número de personas, de una manera mucho 

más vertiginosa y eficaz de lo que ofrece el correo electrónico y el 

teléfono celular. Además, Facebook permite la creación de grupos con 

corrientes afines sin realizar gran esfuerzo. 

Luego del aparecimiento de esta red social cambió la manera en la que 

interactuamos con los demás, la forma de constituirnos como grupo, 
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desde invitar o ser invitados a bodas, cumpleaños, reuniones de trabajo, 

eventos sociales o eventos de la empresa donde laboran, etc., ya que es 

un medio eficiente para enviar ciertas invitaciones a muchas  personas sin 

ningún costo. 

El lado negativo que podemos observar luego de diversos estudios ha 

demostrado que existe una correlación estrecha entre el aumento de los 

celos, la duda en las parejas, el incremento de divorcios por el uso de 

esta red social. De hecho Facebook ha sido la primera fuente de 

información para que se presente la ruptura de un gran número de 

parejas. Esto se debe a que esta red da a conocer como cosas que oculta 

la pareja, con facilidad la información que de otra forma no sería posible, 

como son los detalles de las amistades, frecuencia y tiempo de 

interacción con varios individuos, declaraciones personales en una tribuna 

pública, etc.  

Con estos antecedentes, es fácil ver que Facebook ha mediado para que 

se dé un quebranto paulatino de la privacidad personal, aun cuando 

debemos reconocer que Facebook consiente hacer un perfil tan privado 

como se desee. Facebook se ha convertido actualmente en parte de 

nuestra vida social y en manera progresiva pasa a ser algo indispensable 

como lo es nuestro correo electrónico o inclusive el teléfono celular. Todo 

en la vida tiene su pro y su contra, por lo que cada uno  es responsable 

del uso que se les da a estas redes sociales. 

Es importante realizar la siguiente aclaración: cuando mencionamos algo 

sobre las redes sociales pensamos rápidamente en, LinkedIn, Twitter, 

Facebook, pero debemos tener en cuenta que las TIC son en realidad 

aquellas interacciones sociales que utilizamos cuando estamos en 

contacto con amigos, familiares, vecinos, compañeros de clase o de 

trabajo. Es decir, las TIC son en realidad la interacción que conservamos 

con los diferentes grupos sociales a los que dependemos. 
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La utilización de los servicios de intercomunicación en internet se ha 

consolidado de tal manera que es cada vez más mínimo el número de 

personas las cuales no tienen  una cuenta en algunas de las redes 

sociales antes mencionada. Todas las personas le da un uso diferente a 

ellas en función de sus necesidades,  pero lo cierto es que los servicios 

de intercomunicación en internet crece día a día el número de usuarios y 

se están consolidando como una de las principales manera de 

comunicación. 

Se entiende por red social la cadena de personas que conocemos, con 

las que mantenemos una comunicación  más cercana, y con las que nos 

relacionamos continuamente. Forman nuestra colección de relaciones, 

nos facilitan nuestra vida emocional (positiva y negativa), son nuestros 

recursos habituales y en épocas de la falta de recursos económicos, y con 

ellos compartimos lo que somos. 

 

 “La red es la serie de personas con las que vivimos nuestra vida, en 

un contacto; también con los que vivimos nuestra vida intelectual en 

un debate que no tiene por qué implicarse contacto; finalmente, 

aquellos a quienes podemos recurrir en caso de necesidad y con 

quienes no tenemos contacto alguno hasta que se presenta la 

necesidad. Con quienes contactamos, compartimos, 

fundamentalmente, una vida emocional, cumpliendo también una 

función de ayuda material.” Mite, 2009 (P. 54) 

Existe también otro grupo de personas con quienes no se mantiene 

contacto personalmente y que actúan como referentes de valores sociales 

que se asumen en mayor o menor grado, con quienes se conserva un 

debate intelectual interno, y que esencialmente enseñan, promueven el 

adelanto personal y orientan a pesar de la falta de contacto; no obstante 

cual implican algo importante en nuestras vidas, son periodistas 

intelectuales, políticos, artistas, figuras religiosas, etc... 
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Cuando sale un inconveniente la red social se mueve de manera 

diferencial, la parte más íntima brinda apoyo emocional, material y 

consejo.  

Mientras la parte que tiene que ver con las instituciones entrega 

básicamente información y un apoyo técnico (proponiendo técnicas de 

solución de dificultades). En ese intento de solucionar la dificultad, sobre 

todo si es serio, pueden llegar a participar un sinnúmero de personas, 

tanto familiares, o personas profesionales.  

De esta manera se edifica la red de tratamiento que habitualmente se 

define como todas aquellas personas que se relacionan con quien tiene el 

problema mientras está en tratamiento. La red de tratamiento se origina 

porque la molestia lo amerita y porque razones de tipo legal y de altruismo 

argumentan la participación de todos. 

2.9 FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

En la actualidad la etapa de la comunicación y la información, donde las 

nuevas tecnologías son imperiosas, y es en este marco donde los 

servicios de intercomunicación han llegado a tener una gran importancia. 

Se entiende por una red social a un conjunto de personas que comparten 

cierto tipo de interés en común y que se comunican online. Los 

integrantes de las redes pueden, o no, conocerse personalmente, ya que 

los que los solidariza no tiene que porqué ser un afecto, sino un interés 

común por algo, entre otros. La red brinda la posibilidad de compartir 

estudios y experiencias mediante el uso de aplicaciones basadas en 

Internet. 

Por relevancia que han obtenido actualmente los servicios de 

intercomunicación, difícilmente se puede luchar contra ellos, lo que se 

debe es actualizarse para aprender el uso y trabajar con ellas para 

estimular al alumnado en el proceso de aprendizaje. 
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Lo que se intenta es hacer ver como los servicios de intercomunicación en 

la educación pueden ser una fuente de conocimiento y aprendizaje entre 

el escolar no solamente de un mismo aula, sino entre alumnado de 

diversos lugares, y de esta forma fortalecer la motivación y el aprendizaje 

cooperativo, a la vez que se optiman las relaciones sociales. 

Últimamente la educación está experimentado un genuino progreso en las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC), ya que el futuro de 

está siendo determinada por el uso de las TIC y es por ello, por lo que se 

debe de acostumbrar al alumnado desde edades tempranas con ellas. 

 “Las nuevas tecnologías brindan al docentes una gran   

variedad de recursos que quizás otro medio no puede aportar, ya 

que no se trata de facilitar información, sino que también permite 

interactuar con los materiales y estimular el aprendizaje cooperativo, 

más flexible, dinámico y motivador para los estudiantes, 

favoreciendo así el proceso de enseñanza-aprendizaje, siempre y 

cuando se haga un buen uso de las mismas” Mendoza, 2008 (P. 43) 

Las TIC son un tema de moda y tienen tanto interés desde el punto de 

social, así como desde el punto de vista educativo. Tarde o temprano, 

todo el que se resiste a estar en este mundo termina uniéndose, y es que 

parece que nadie puede rehusarse a ellas, pues con una sola vez que 

navegas ingresas a un mundo de comunicación increíble.  

Por estas razones se debe saber en qué radica este fenómeno de los 

servicios de intercomunicación y que aplicaciones tienen, para poder 

calificar sus posibilidades y riesgos. Por el gran atractivo que causa para 

los más jóvenes los servicios de intercomunicación, desde el régimen 

educativo podemos utilizarla como un arma que nos brinda muchas 

posibilidades, ya que los estudiantes están completamente involucrados 

con  las mismas.  
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A veces con dificultad no se  podemos localizar en el cuerpo docente, 

pues talvez algunos tengan muy claro cómo y para  qué les puede servir 

estas herramientas en el ámbito de la educación. La colectividad exige 

cambios, así que la enseñanza y el cuerpo docente deben asumirlos y 

adaptarse tan rápido como pueda a los nuevos argumentos. El alumnado 

tiene a su disposición un mundo virtual que les da cantidad gigantesca de 

información y posibilidades de comunicarse por la cual se sienten 

atraídos.  

Por ello, la enseñanza en contextos se debe de utilizarlas y añadirlas  en 

las etapas de aprendizaje, con esto no se  quiere decir que hay que dejar 

de lado los sistemas tradicionales que han justificado su eficacia en la 

educación. Tenemos que tener presentes que:  

“Lo bueno de la educación está en la experiencia, en 

la alegría de descubrir algo, en la necesidad de tener 

una pregunta y poder darle una respuesta.” Richard 

Gerver, 2008 (P. 43) 

2.10 IMPORTANCIA DE TRABAJAR EN LA EDUCACIÓN 

CON REDES SOCIALES 

La importancia de comenzar a trabajar con los servicios de 

intercomunicación desde edades tan prematuras reside en la necesidad 

de educar al alumnado de los efectos que pueden tener sus acciones con 

los servicios de intercomunicación, por lo que se les debe de brindar unas 

pautas de conducta. Así como de profundizar en el mundo de las nuevas 

tecnologías, para que experimenten ante todo a hacer un buen uso de 

ellas.  
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2.11 FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA. 

Desde el ámbito psicología social, existe una manera en la que hoy los 

niños o jóvenes crecen la cual los lleva a preguntar sobre los diversos 

conceptos de saber, con el fin de aprender y conocer las ventajas o 

desventajas  que les pueden dar las Tic o las influencias de las mismas, 

es decir en la formación y el pensamiento y la conducta de cada uno de 

ellos.  

Constan numerosos estudios sobre los servicios de intercomunicación, y 

la expresión ha ido alterando con el paso del tiempo, pues los servicios de 

intercomunicación como tal, perenemente han existido.  

De esta manera vamos cimentando y reconstruyendo nuestra propia 

identidad, en un tiempo y espacio, sobre la marcha de nuestras vidas, en 

función de las interacciones con los demás- familias, amigos, compañeros 

de trabajo, enemigos,… Por lo tanto, estamos rodeados en una espiral de 

perspectivas mutuas.  

Pero esta idea puede dar dificultades a la hora de conservar las 

relaciones, pues cuándo más grande y complejo es el grupo, pierden su 

potencial, dejando de ser tan preciosas, pues al final los sujetos no 

pueden verse y la comunicación se pierde.  

Todavía, este problema se está remediando con las conocidas redes 

sociales, concebidas como una herramienta  la cual  permiten a un 

individuo a crear un perfil de sí mismo en la red y compartirlo con otras 

personas.  

Dicho perfil puede ser más o menos confuso, básicamente en función de 

la red que estemos empleando y tiene como objeto conectar 

continuamente a los dueños de dichos perfiles por medio de clases, 

grupos, etiquetados personales, etc., ligados a su propia persona o 

profesión.  
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Por lo que podemos indicar, que hoy en día, una red social es una 

colección de personas que participan algo en común y que se comunican 

online.  

Los colaboradores de las redes logran conocerse por sí mismo o pueden 

que no, ya que los que les une no tiene que porqué ser una simpatía, sino 

un interés común por algo (aficiones, temas de intereses comunes, 

colecciones, etc.). La red entrega la posibilidad de compartir estudios y 

experiencias mediante el uso de aplicaciones basadas en Internet. 

Para poder ingresar en una red social, solo tienes que introducir tus datos 

de usuario en una cuenta y buscar a tus amigos, de esta manera entre 

ambos se forma un vínculo en la red que puede ser vista por otros 

usuarios, obteniendo de esta manera relaciones más sólidas.  

Las amistades virtuales en muchas ocasiones son más enriquecedoras, 

pues nos pueden dar información sobre algún contenido que nos 

concierne y se nos escapa porque no llegamos al individuo adecuado.  

También, nos prometen un gran abanico de posibilidades, pues podemos 

divulgar fotos, enviar mensajes hacer observaciones, editar nuestro perfil, 

es decir, nos da la posibilidad de comunicarnos de numerosas maneras y 

en varios tiempos. 

Este fenómeno está tan adaptado en nuestra sociedad, que quién no ha 

oído a hablar o pertenece a alguna red social. Facebook, Twitter, 

MySpace, están a la orden del día en el vocabulario del alumnado. En 

ocasiones se da el susto social con alguna noticia confortadora de algún 

asunto en el que algún joven ha sido coartado.  

Estos temas incitan un gran caos en la colectividad y es por ello, que las 

familias y profesores tienen que preocuparse por lograr que las nuevas 

generaciones hagan un buen uso de todos los recursos que tienen a su 

mano, y quizás esta sea una de las magnas tareas con las que se 

tropieza la sociedad actual. 
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Los servicios de intercomunicación se han transformado en uno de los 

mercados interactivos escogidos entre los niños, esto se debe a la gran 

diversidad de recursos que les brindan. Pueden jugar, chatear, 

chismorrear, intercambiar información sobre acciones que les plantean 

peligros, etc., por lo que supone un sitio predilecto para el aprendizaje, de 

ahí parte el gran beneficio que se ha despertado entre los maestros de 

utilizarla como una fuente de aprendizaje y conocimiento en la 

colectividad educativa. 

Los niños son principales usuarios de los servicios de intercomunicación 

en todo el mundo, tal como demuestran los estudios  realizados por las 

instituciones acreditadas. 

“En el que se pone patente que la franja de edad más asidua está en 

la franja de edad comprendida de los 15 a los 34 años. Pero tenemos 

que tener presentes, que la generación del siglo XXI, es la 

generación de las Nuevas Tecnologías (NNTT), y desde edades bien 

tempranas todos los niños tienen a su alcance televisores, 

videojuegos, ordenadores, móviles.” Linda Castañeda (2010) (p. 43) 

La colectividad muchas veces se pone en contra de las nuevas 

tecnologías haciendo insinuación solo a los inconvenientes que tienen, y 

ello se debe a la mala difusión de los medios de comunicación que en 

ocasiones se hace, y se les olvida hablar de los beneficios que pueden 

aportar, pero como siempre, la discusión parece que vende más.  

Algunas veces se hacen campañas de descrédito, sin darse cuenta, que 

si se enseña a trabajar con las TIC y hacer un buen uso de las mismas, 

esto da lugar a un sin fin de beneficios y disminuye los peligros. Es por 

ello, por lo que cada vez existen más trabajos y expertos que pretenden 

hacer notar como el uso de las tecnologías pueden ayudar en el día a día 

facilitando el trabajo, a la vez motivando al alumnado, los cuales aprenden 

a trabajar de forma colaborativa, así como a llevar lo asimilado a su vida 
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diaria. Y es que no hay mejor aprendizaje que el de expresar algo por uno 

mismo. 

La red social como instrumento de aprendizajes, desde el ámbito  de la 

educación, permiten compartir documentaciones (actividades, temario, 

apuntes,…), participamos de forma rápida, eficaz y simultánea (por medio 

del chat, tutorías entre docente- estudiante y estudiantes-estudiantes), 

compartir algunos link de interés, archivos digitales, documentos,… que 

podrían facilitar el aprendizaje de alguna asignatura, pero no solamente 

de manera aislada, más bien de una manera inclusiva, dándonos la 

oportunidad de trabajar por medio de proyectos, partiendo de los 

intereses del alumnado.  

Esto no es todo, pues se pueden organizar conjuntos de contactos entre 

otras instituciones educativas, originando alguna red entre sí, con la cual  

pueden trabajar de manera simultánea y hacer que el aprendizaje sea 

más enriquecedor. 

Podemos aprender de los servicios de intercomunicación, y logran que el 

alumnado pueda instruirse de forma original  e independiente, por la única 

razón de ser parte de la red. Ello se debe, al proceso comunicativo que se 

establece entre los diversos miembros, así como la posibilidad de 

participar información de diversas formas. 

Como se puede ver, se pueden conseguir grandes beneficios de los 

servicios de intercomunicación, pero para ello es preciso comunicar y 

concienciar a los nuevos beneficiarios de esta herramienta, de qué son 

los servicios de intercomunicación y qué nos pueden brindar, así como 

animar de las consecuencias que pueden tener un mal uso de las 

mismas, dado que estas están jugando un papel preponderante en 

nuestras vidas. 

En los servicios de intercomunicación nos encontramos con diversos 

roles, como son los sujetos activos y los pasivos, pues hay individuos que 

son más extrovertidos a las que no les cuesta comunicarse ya sea por 
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medio de la red o en persona, pero, sin embargo, aquellas personas más 

pacientes, a las que les cuesta comunicarse, el uso de la red hace que se 

desinhiban y poder mantener así relaciones con varios seres humanos 

que pueden compartir con ellas aficiones, gustos e intereses. 

Por tal motivo, desde la educación deberían desafiar por un aprendizaje 

utilizando el internet, siempre y cuando no se  pierda de vista la relación 

con los maestros, y no pasar por alto  la necesidad de formar parte  de un 

buen grupo para un buen uso de la herramienta.  

Es preciso abordar desde la educación el uso seguro y responsable de los 

servicios de intercomunicación, a pesar de las posibilidades que nos 

ofrecen, entre las que está mejorar los procesos comunicativos, así como 

el aprendizaje. Esto es una labor difícil, pues el alumnado se puede 

expresar un poco reticente a tratar el tema. 

2.12 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR 

2.12.1SECCIÓN NOVENA 

De la ciencia y tecnología 

Art. 80.- El Estado fomentará la ciencia y la tecnología, especialmente en 

todos los niveles educativos, dirigidas a mejorar la productividad, la 

competitividad, el manejo sustentable de los recursos naturales, y a 

satisfacer las necesidades básicas de la población. 

Garantizará la libertad de las actividades científicas y tecnológicas y la 

protección legal de sus resultados, así como el conocimiento ancestral 

colectivo. 

La investigación científica y tecnológica se llevará a cabo en las 

universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos y 

tecnológicos y centros de investigación científica, en coordinación con los 
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sectores productivos cuando sea pertinente, y con el organismo público 

que establezca la ley, la que regulará también el estatuto del investigador 

científico. 

2.12.2 BUEN VIVIR 

Art. 275.-El régimen de desarrollo es la serie organizado, sostenible y 

dinámico de los sistemas económicos, políticos, socio-culturales y 

ambientales, que garantizan la realización del buen vivir, del sumak 

kawsay. 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado:   (2). Promover la generación 

y producción de conocimiento, fomentar la investigación científica y 

tecnológica, y potenciar los conocimientos ancestrales, para así contribuir 

a la realización del Buen Vivir, al Sumak Kawsay. 

2.12.3 LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

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

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de los conocimientos y las culturas; la construcción de 

soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del 

régimen de desarrollo. 

Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema 

nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá 

los mecanismos de coordinación del sistema de educación superior con la 

Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios de autonomía 

responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, 

integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y 

conocimiento, en el marco del diálogo de conocimientos, pensamiento 

universal y producción científica tecnológica global. 

Art. 352.- El sistema de educación superior estará integrado por 

universidades y escuelas politécnicas; institutos superiores técnicos, 
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tecnológicos y pedagógicos; y conservatorios de música y artes, 

debidamente acreditados y evaluados. 

2.13 DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Control: Es, quizás, la más obvia: el control nos permite manejar ciertas 

situaciones que van más allá de nuestras expectativas. 

Desarrollo de relaciones: es la manera como se dan  los intercambios 

de una comunicación ya sea  por medio de una red social o 

personalmente   según las condiciones de cada individuo. 

Filtros: El dispositivo que discrimina uno o varios elementos 

determinados de algo que atraviesa por medio de él. 

Facebook: esta es una de las redes sociales que fue creada por Mark 

Zuckerberg y fundado junto a Eduardo Saverin, Chris Hughes y 

DustinMoskovitz. Según las investigaciones era un sitio únicamente para 

los estudiantes de la Universidad de Harvard, pero se le dio el acceso  

para  cualquier persona con tan solo una cuenta de correo electrónico 

Filtro electrónico: Es un dispositivo que elimina o selecciona ciertas 

frecuencias de un espectro 

Internet: Red informática de nivel mundial que utiliza la línea telefónica 

para transmitir la información 

Prevención: esta se da cuando ejercemos algún control al obtener un 

acceso a alguna página web, al enfocarnos en los niños la prevención 

tendría que darse por parte de los padres si se encuentra en sus hogares, 

y si se encuentran en instituciones educativas esta será por parte de los 

maestros para que así ellos le puedan dar un a buen uso a las Tic. 

Redes sustitutorias: se da cuando se sustituye a una red por otra que 

funciona de forma deficiente por cualquiera que sea la razón. 
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Redes sociales: Es un medio de comunicación social que se centra en 

encontrar conocidos para relacionarse por medio de red social. Están se 

forman por individuos que tiene  alguna relación, ya sea esta  de amistad 

o familiar, cuando existe algún  intereses y actividades en común, o 

simplemente esta  interesados en explorar los perfiles de otras personas. 

Redes sociales horizontales: esta clase de red social no fue creada solo 

para a un tipo usuario, esta  permiten el acceso a cualquier usuario  le da 

la libre participación, proporcionándole una herramienta para la 

interacción de muchas personas.  

Dentro de la red social horizontal se encuentras el Facebook, Twitter, 

Google, etc. 

Redes sociales verticales: el vocablo designa que es una red dirigida a 

un público determinado, es decir cuando hay un interés o un tema en 

común dentro de un grupo social que se maneja por medio de una red 

social esta se puede clasificar en: 

Profesionales: es un grupo donde solo se comparte información en el 

ámbito profesional, originando relaciones laborales. La cual incluye las 

siguientes páginas: LinkedIn o blogs temáticos. 

Verticales de ocio: la finalidad de esta red es reunir a personas que 

comparten entre si actividades de distracción  como videojuegos 

deportes, música, algunos ejemplos son Dogster, Wipley. 

Verticales mixtas: es la unión entre las dos anteriores, brindando a los 

usuarios un lugar preciso donde encontraran actividades profesionales y 

personales. Una de estas redes es Unience. 

Redes sociales humanas: esta red es la que promueve la interacción 

entre varias personas conforme a sus intereses, o gustos, y actividades 

en general. Dopplr es un ejemplo de esta red. 
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Redes sociales de contenido: Centran su interés en las publicaciones 

que realizan sus usuarios, por lo tanto las relaciones que aquí existan 

dependerán del acceso al que tengan el resto de usuarios. Una de  las 

redes con este servicio de intercomunicación muy popular es  Flickr. 

Redes sociales sedentarias: Es una red donde se publican actividades 

relacionadas a eventos, como son Plurk y Blogger. 

Software educativo: Se lo llama  software educativo porque está 

enfocado a la enseñanza y el aprendizaje,  el cual permite el desarrollo de 

las habilidades cognitivas. 

Youtube: Es una página web en la cual las personas tienen el acceso 

para subir y compartir vídeos de cualquier índole, esta sitio fue creado por 

tres exempleados de PayPal en el año 2005.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 METODOS DE INVESTIGACIÓN 

3.1.1 Investigación descriptiva 

La cual nos permite obtener los resultados de manera completa y 

confiable sobre la influencia de las tecnologías de  la información y 

comunicación en el comportamiento psicosocial de los estudiantes de la  

unidad básica particular “Los Pequeños Triunfadores”, la cual se tomé 

como muestra a 139 estudiantes adolecentes y representantes legales de 

cada uno. 

Se realizó encuestas a los estudiantes y representantes legales, dichas 

encuestas constan de 10 preguntas cada una, y cuyos resultados 

procesados en el programa Excel 2013, los resultados son descriptivos.  

3.1.2 Investigación Explicativa 

Es la que se encarga de mostrar cuales serían los efectos de la influencia 

de las TIC 

3.1.3 Investigación Documental 

Es aquella que permite obtener información histórica y actual a través de 

medios digitales o impresos sobre el tema a indagar. 

3.1.4 Investigación de Campo 

Consiste en recopilar información en el lugar exacto donde se genera la 

problemática del proyecto a realizar. 
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3.2 Población 

Las encuestas serán realizadas a 300 estudiantes cada uno con su 

representante legal los cuales pertenecen al 6to y 7mo año de la unidad 

básica particular “Los Pequeños Triunfadores”, ubicada  en el sector de 

Bastión Popular, bloque 3, parroquia Tarqui, norte de Guayaquil en el año 

2015 

3.3 Muestra  

La muestra con la que se trabajara será un 95%, teniendo en cuenta el 

tanto por ciento, del nivel de confianza o margen de confiabilidad y que el 

margen de error máximo es el 5%, de aprobación en la investigación, 

incluyendo el número de estudiantes escogido para la elaboración de la 

encuesta. 

        Elementos y datos para calcular la muestra  

N POBLACIÓN O UNIVERSO 300 300 

Z 
COEFICIENTE DE 

CONFIANZA 
95% 1.65 

P PARTICIPACIÓN A FAVOR 50% 0.5 

Q 
PARTICIPACIÓN 

CONTRARIA 
50% 0.5 

E ERROR TOLERABLE 5% 0.05 

N TAMAÑO DE LA MUESTRA Por calcular 

ELABORADO: Katty Tumbaco Macías 

FUENTE: Unidad básica particular “Los Pequeños Triunfadores” 
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3.4 FÓRMULA: 

                                           n = 
𝒁𝟐 𝒙 𝑵 𝒙 𝑷 𝒙 𝑸

𝒆𝟐⌈𝑵−𝟏⌉ +  𝒁𝟐𝒙 𝑷 𝒙 𝑸
 

n = 
𝟏.𝟔𝟓𝟐  𝒙  𝟑𝟎𝟎 𝒙  𝟎.𝟓  𝒙  𝟎.𝟓

𝟎.𝟎𝟓𝟐 ⌈𝟐𝟗𝟗⌉  +  𝟏.𝟔𝟓𝟐 𝒙  𝟎.𝟓  𝒙  𝟎.𝟓
 

n = 
𝟐.𝟕  𝒙  𝟑𝟎𝟎 𝒙  𝟎.𝟐𝟓

𝟎.𝟎𝟎𝟐𝟓 𝒙 𝟐𝟗𝟗+  𝟐.𝟕  𝒙  𝟎.𝟐𝟓
 

n = 
𝟐𝟎𝟐

 𝟎,𝟕𝟓+ 𝟎.𝟕
 

                n= 
𝟐𝟎𝟐

𝟏,𝟒𝟓
 

n = 139 Encuestas 

 

Esta muestra será dirigida a los estudiantes de la Unidad básica particular 

“Los Pequeños Triunfadores” el mismo que da un tamaño ideal de 

muestra de 139 personas. 

3.5 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

Se  utilizará  la  entrevista  y  la  encuesta. 

3.5.1 La  entrevista 

Es  una  técnica  donde  el  investigador realiza  directamente el  objeto  

de  estudio  a  persona para  obtener  información  la misma que se les 

aplicará a especialista en el área de comunicación social a quien se le 

aplicara un cuestionario de 10 preguntas sobre la influencia de las 

tecnologías de la comunicación e información en el comportamiento 

psicosocial de los estudiantes . 
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3.5.2 La  encuesta 

Consiste  en  un cuestionario  que  permite la  recopilación  de  datos 

concreto acerca de  la  opinión  comportamiento  o  actuación de  uno  o  

varios  sujetos de  la investigación .este cuestionario será dirigido a los 

representantes legales  y estudiantes de 6to y 7mo año  de la unidad 

básica particular “Los Pequeños Triunfadores” del sector de Bastión 

Popular bloque 3. 

3.6 PROCESAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Para  realizar  la  investigación  de  este  proyecto  se  asignaron los  

siguientes  pasos: 

Planteamiento  del  problema, ubicación  del  problema, situación  y  

conflicto, causa y consecuencia  del  problema, objetivos, justificación e 

importancia, marco teórico, fundamentaciones, preguntas  a contestarse, 

variables  de  la  investigación, metodología, diseño  de  la  investigación, 

tipo  de  investigación, población y  muestra, instrumento  de  la  

investigación, recolección  de  la  investigación, análisis  o  interpretación  

de  los  resultados, conclusión  o  recomendación. 

Para la  recolección  de  la  información en  primer  lugar  solicitamos  

información a los alumnos y representantes legales de la unidad básica 

particular “Pequeños Triunfadores”, ubicada en el sector de Bastión 

Popular, bloque 3, parroquia Tarqui, norte de Guayaquil en el año 2015 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS  

 

4.1 DATOS DE LA UNIDAD BÁSICA PARTICULAR “LOS 

PEQUEÑOS TRIUNFADORES” 

 

4.1.1ANTECEDENTES  

 

A inicio del año 2009, cuando la Lcda. Lucrecia Marcillo Yoza, se 

proyectó, hacia el futuro en el campo de la educación, se fijó en los 

terrenos de la mz: 781, solar 14, del bloque 3 de Bastón Popular, sector 

ubicado al norte de la ciudad de Guayaquil, donde levantó una 

construcción de hormigón armado, con una dimensión de 8 x 15, 

quedando habilitado un local para iniciar lo que hoy es la unidad básica 

particular “ Los Pequeños Triunfadores”, desde  el 7 de Octubre de 2009, 

la misma que contaba con el siguiente personal docente: 

  

-  Angelica Marcillo Yoza. 

-  Lucrecia Marcillo Yoza. 

-  Maribel Marcillo Yoza. 

 

La planta baja de la unidad básica particular “ Los Pequeños 

Triunfadores”, contaba con 3 cursos debido a que cada profesora 

enseñaba por ciclo hasta el período lectivo 2011 – 2012. 

 

Con el transcurrir del tiempo la directora, el personal docente y todos los 

que formamos la unidad básica particular  “Los Pequeños Triunfadores”, 

hemos aportado esfuerzo, dedicación y mucho empeño para brindar una 

educación Integral de calidad y calidez con maestras particulares que a 
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menudo se están evaluando y capacitando para impartir sus 

conocimientos a los niños de este populoso sector guayaquileño. 

 

Para el período lectivo 2012 – 2013 se incrementó el número de 

estudiantes y de profesores, quedando formado el cuerpo decente de la 

siguiente manera: 

 

-   Lcda. Marcillo Yoza Angélica María. 

-   Prof. Solíz Merchán Anibal Rigoberto. 

-   Prof. Marcillo Yoza Maribel Emiliana. 

-   Prof. Marcillo Yoza Lucrecia Carlota. 

-   Prof. Muñiz Chiquito Tatiana Judith. 

 

En el período lectivo 2013 -2014 aumentó el personal docente: 

-   Prof. Cortez Soriano Felicita Elizabet. 

-   Prof. Marcillo Yoza Lucrecia Carlota. 

-   Prof. Marcillo Yoza Maribel Emiliana. 

-   Prof. Muñiz Chiquito Tatiana Judith. 

-   Paramo Lojano Sandra Verónica. 

-   Prof. Solíz Merchán Anibal Rigoberto. 

 

Después de varios años  hemos logrado remodelar nuestro local para 

brindar un espacio más acogedor y pedagógico para recibir a un mayor 

número de estudiantes, los mismos que se forman  a su entera 

conformidad. 

 

En la actualidad  la unidad básica particular  “Los Pequeños 

Triunfadores”, se rige a las disposiciones del distrito educativo N° 7 

Vergeles – Pascuales. 

 

La unidad básica particular  “Los Pequeños Triunfadores”, ha realizado la 

autoevaluación de cada actividad, curricular y extracurricular, con la 
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finalidad de corregir falencias y reestructurar los planes y programas de 

estudios, partiendo del proceso de enseñanza -  aprendizaje para que 

todo la labor desempeñada con calidad y calidez, surja los efectos 

esperados. 

 

4.1.2 VISIÓN 

La unidad básica particular  “ Los Pequeños Triunfadores”, en  los 

próximos cinco años, será una Institución líder con una propuesta 

educativa de acuerdo a las innovaciones pedagógicas y tecnológicas 

moderna, donde se desarrollen la democracia y respeto a la identidad 

cultural, y una sólida formación académica mediante la cual el ser 

humano se convierta en una persona integral con valores éticos, morales 

y cívicos; entregando a la sociedad hombres y mujeres líderes que 

enfrenten con creatividad los desafíos del futuro, siendo entes productivos 

y aportar en el desarrollo de la sociedad actual. 

 

Nuestros niños caminan  hacia un horizonte certero con  niveles de 

desarrollo integral que les faciliten una vida llena de oportunidades en las 

dimensiones personal, familiar y social.  Formados con excelentes 

principios con que esta comunidad educativa se distinguirá a través del 

tiempo, e impregnados de la inquietud intelectual promovida en ellos por 

sus maestros comprometidos en el perfeccionamiento continuo de 

búsqueda de nuevas estrategias, en la que nuestros estudiantes sabrán 

encontrar su lugar en la construcción cultural de la sociedad del 

conocimiento.  

 

Respondiendo a las necesidades formativas y educacionales de la niñez y 

juventud de este sector de Bastión Popular, nos ajustaremos a las 

cambiantes demandas de la sociedad moderna y del mundo tecnológico 

actual en materia de educación, y así creceremos institucionalmente 

dentro de un liderazgo que hizo de nuestra unidad básica, un referente 

comunal en este pedazo de suelo ecuatoriano, en cuanto a la nueva 
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forma de innovar en los aprendizajes, experiencias y recursos y, sobre 

todo, de relaciones significativas en el seno de una cultura de excelencia 

educativa y del buen vivir. 

 

4.1.3 MISIÓN 

La unidad básica particular  “Los Pequeños Triunfadores”, es una 

Institución educativa que se basa en fundamentos pedagógicos del 

constructivismo y destrezas con criterios de desempeño que fomentan la 

Educación General Básica,  mediante el trabajo en equipo, la 

coordinación de acciones y reflexionando sobre la práctica para formar 

hombres y mujeres competitivos, con una sólida preparación científica, 

social y humana. 

 

La educación que reciben los estudiantes se sustenta en la excelencia de 

un proceso educativo integral que conducido y materializado por 

Docentes  de reconocida ética y competencia profesional, promueve el 

aprendizaje autónomo y la práctica  progresiva de la autodisciplina, cuyo 

logro se basa en la internalización gradual de normas consensuadas por 

la comunidad. Para asegurar en el tiempo la calidad del proceso 

educativo, la institución evalúa de forma sistemática, y a través de 

instrumentos de encuestas de opinión, donde se conocerá el criterio de 

cada uno de los actores involucrados, donde los resultados referidos a: 

participación, gestión educacional y asuntos administrativos, serán 

comunicados abiertamente a todo los integrantes de la Institución 

Educativa, para una autoevaluación efectiva. 

 

La misión de la unidad básica particular  “ Los Pequeños Triunfadores”, es 

formar personas integras, capaces de desarrollar al máximo sus 

potencialidades en: lo cognitivo,  afectivo,  social y espiritual, 

convirtiéndose en hombres y mujeres de bien, conscientes, competentes, 

compasivos autónomos, creativos,  libres y comprometidos a servir con 

amor al prójimo y a sí mismo, convirtiéndose en  agentes de cambio 
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positivo en nuestra sociedad;  con una visión crítica de la realidad y con 

un fuerte espíritu de superación. 

 

4.1.4 Datos de la Unidad Básica Particular 

 

 

 

DIRECCIÓN: Bastión Popular Bl.3, Mz 781, Sl 14  

№ FIJO: 2116-708 

№ CELULAR: 0968223032 
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4.2 ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN DE LOS RESULTADOS 

ENCUESTA PARA LOS ESTUDIANTES 

 

1. ¿Cuál de los siguientes artefactos tecnológicos posees en tu 

hogar? 

Cuadro # 1 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Pc Escritorio 43 31% 

Netbook 16 12% 

Laptop 45 32% 

Smartphones 35 25% 

TOTAL  139 100% 

 

Fuente: Estudiantes 

Elaborado por: Katty Evelyn Tumbaco Macías 

 

Gráfico # 1 

 

Fuente: Estudiantes 

Elaborado por: Katty Evelyn Tumbaco Macías 

Análisis  

Luego del análisis tenemos que un 31% de los estudiantes poseen en sus 

hogares al menos una PC de escritorio, un 12% poseen una netbook, un 

32% poseen una laptop y el 25% tienen un Smartphones. 

 

31%

12%
32%

25%
Pc Escritorio

Netbook

Laptop

Smartphones
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2. ¿Para qué utilizas la computadora en tu casa o escuela? 

Cuadro # 2 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Jugar en la red/internet 34 24% 

Redes Sociales 63 45% 

Investigaciones estudiantiles 26 19% 

Bajar video o música 11 8% 

Otros 5 4% 

TOTAL  139 100% 

 

Fuente: Estudiantes 

Elaborado por: Katty Evelyn Tumbaco Macías 

Gráfico # 2 

 

Fuente: Estudiantes  

Elaborado por: Katty Evelyn Tumbaco Macías 

 

Análisis  

Según los datos obtenidos por la encuesta realizada a los estudiantes el 

24% utilizan la computadora para jugar en la red/internet, el 45% la utiliza 

para las redes sociales, el 19% para investigaciones estudiantiles, el 8% 

le da uso para bajar videos o música, y  el 4% para otras actividades, al 

ver los resultados podemos notar que la mayoría de los estudiantes no le 

dan un buen uso a las TIC 

24%

45%

19%

8% 4%

Jugar en la red/internet Redes Sociales

Investigaciones estudiantiles Bajar video o música

otros
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3. ¿Haces algunas de estas actividades cuando utilizas el celular 

o internet? 

Cuadro # 3 

Fuente: Estudiantes 

Elaborado por: Katty Evelyn Tumbaco Macías 

Gráfico # 3 

 

Fuente: Estudiantes 

Elaborado por: Katty Evelyn Tumbaco Macías 

Análisis 

Al obtener los resultados de la encuesta nos muestra que el 48% de los 

estudiantes acepta o agrega a desconocidos en redes sociales,  el 9% 

publica fotos en poses provocativas en blogs o Facebook, el 37% usa la 

webcam para conocer a personas nuevas, el 6% entra a sitios con 

contenidos para adultos, la cual indica que la mayoría de los encuestados 

utiliza las TIC para conocer a personas nuevas por medio de las redes 

sociales.    

48%

9%

37%

6%Aceptar o agregar a
desconocidos en redes
sociales
Publicar fotos tuyas en poses
provocativas en tu blog o
Facebook
Usar la Webcam para conocer
y que te conozcan personas
nuevas
Entrar a sitios con contenidos
únicamente para adultos

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Aceptar o agregar a desconocidos en 
redes sociales 

67 48% 

Publicar fotos tuyas en poses 
provocativas en tu blog o Facebook 

12 9% 

Usar la Webcam para conocer y que te 
conozcan personas nuevas 

51 37% 

Entrar a sitios con contenidos únicamente 
para adultos 

9 6% 

TOTAL  139 100% 
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4. ¿Piensa que tus maestros/as pueden ayudarte a dar un buen 

uso de la Pc e Internet? 

Cuadro # 4 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 103 74% 

NO 36 26% 

TOTAL  139 100% 

 

Fuente: Estudiantes 

Elaborado por: Katty Evelyn Tumbaco Macías 

   

Gráfico # 4 

 

 

Fuente: Estudiantes 

Elaborado por: Katty Evelyn Tumbaco Macías 

 

Análisis  

Mediante los datos obtenidos por medio de las encuestas se pudo 

constatar que el 74% de los estudiantes cree que los maestros si pueden 

ayudarles a dar un buen uso de las TIC, mientras que el 26% cree que los 

maestros no le ayudarían a dar un buen uso a las mismas 

 

 

74%

26%

SI NO
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5. ¿Tus padres te impusieron reglas para el uso del celular o 

computadora? 

 

Cuadro # 5 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 63 45% 

No 76 55% 

TOTAL 139 100% 

 

Fuente: Estudiantes 

Elaborado por: Katty Evelyn Tumbaco Macías 

   

Gráfico # 5 

 

 

 

Fuente: Estudiantes 

Elaborado por: Katty Evelyn Tumbaco Macías 

 

Análisis  

Luego de la tabulación de los datos obtenidos podemos notar que el tan 

solo un 45% de los representantes legales imponen reglas en sus 

hogares para el uso de los celulares y/o PC frente a un 55% que 

manifiesta que no hay reglas por parte de los representantes 

 

 

45%

55% Si

No
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6. ¿Con quién navegas? 

Cuadro # 6 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Acompañado/a por algún adulto 10 7% 

Acompañado/a por hermanos/as 12 9% 

Acompañado/a por amigos/as 36 26% 

Siempre solo/a 81 58% 

TOTAL  139 100,00% 

 

Fuente: Estudiantes 

Elaborado por: Katty Evelyn Tumbaco Macías 

   

Gráfico # 6 

 

 

Fuente: Estudiantes 

Elaborado por: Katty Evelyn Tumbaco Macías 

Análisis 

Después de tabular los datos de las encuestas, vemos que el 7% de los 

estudiantes navega acompañado de algún adulto, el 9% lo hace 

acompañado por sus hermanos/as, el 26% manifestó que navega junto 

con sus amigos mientras que el 58% ingresa al internet solo. 

 

 

7%
9%

26%58%

Acompañado/a por algún adulto Acompañado/a por hermanos/as

Acompañado/a por amigos/as Siempre solo/a
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7. ¿Tus padres controlan los hábitos de navegación por internet? 

Cuadro # 7 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 55 40% 

NO 84 60% 

TOTAL 139 100% 

 

Fuente: Estudiantes 

Elaborado por: Katty Evelyn Tumbaco Macías 

   

Gráfico # 7 

 

 

Fuente: Estudiantes 

Elaborado por: Katty Evelyn Tumbaco Macías 

 

Análisis 

  

Una vez tabulados los datos podemos notar que tan solo un 40% de los 

representantes conoce los hábitos de navegación de sus hijos, mientras 

que un 60% desconoce a que acceden sus hijos en internet. 

 

 

40%

60%

SI NO
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8. ¿Cuánto tiempo te conectas al internet en la semana? 

Cuadro # 8 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menos de 5 hrs 18 13% 

De 5 a 15 hrs 49 35% 

De 15 a 30 hrs 72 52% 

TOTAL  139 100% 

 

Fuente: Estudiantes 

Elaborado por: Katty Evelyn Tumbaco Macías 

   

Gráfico # 8 

 

 

Fuente: Estudiantes 

Elaborado por: Katty Evelyn Tumbaco Macías 

Análisis 

De acuerdo a la información obtenida podemos constatar que el 13% de 

los estudiantes utiliza un promedio de 5 horas semanales el internet, 

mientras el 35 navega hasta 15 horas a la semana, y el 52% navega más 

de 15 horas a la semana. 

 

13%

35%

52%

Menos de 5 hrs De 5 a 15 hrs De 15 a 30 hrs
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9. ¿Alguna vez te han molestado/acosado por medio del internet 

o te han hecho sentir mal? 

Cuadro # 9 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 33 24% 

NO 106 76% 

TOTAL  139 100% 

 

Fuente: Estudiantes 

Elaborado por: Katty Evelyn Tumbaco Macías 

   

Gráfico # 9 

 

 

 

Fuente: Estudiantes 

Elaborado por: Katty Evelyn Tumbaco Macías 

 

Análisis 

 Analizando la información podemos llegar a la conclusión de que un 24% 

ha sido víctima de algún tipo de acoso en las redes, y un 76% no ha sido 

acosado de ninguna manera en internet. 

 

 

24%

76%

SI NO
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10. ¿Qué actividad del mundo real has disminuido por usar el 

internet? 

Cuadro # 10 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Estudiar 28 20% 

Hacer deportes 89 64% 

Asistir a reuniones familiares 22 16% 

TOTAL  139 100% 

 

Fuente: Estudiantes 

Elaborado por: Katty Evelyn Tumbaco Macías 

   

Gráfico # 10 

 

Fuente: Estudiantes 

Elaborado por: Katty Evelyn Tumbaco Macías 

Análisis  

De la información obtenida podemos notar que un 20% de los estudiantes 

ha dejado de realizar sus tareas escolares por utilizar las Tic, mientras un 

64% ha dejado de realizar actividades deportivas, y un 16% indico que ya 

no asiste a reuniones familiares por navegar, lo cual nos lleva a la 

conclusión de que el internet genera cierto grado de adicción. 

 

 

20%

64%

16%

Estudiar Hacer deportes Asistir a reuniones familiares
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ENCUESTA A REPRESENTANTES LEGALES 

 

1. ¿Cree usted que todo padre debe conocer los sitios web que 

visitan sus hijos? 

 

Cuadro # 1 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 97 70% 

NO 42 30% 

TOTAL  139 100% 

 

Fuente: Representantes legales 

Elaborado por: Katty Evelyn Tumbaco Macías 

   

Gráfico # 1 

 

 

 

Fuente: Representantes legales 

Elaborado por: Katty Evelyn Tumbaco Macías 

Análisis  

De acuerdo a lo obtenido en la encuesta el 70% cree que todo padre debe 

conocer los sitios web que visitan sus hijos, mientras que el 30% no está 

de acuerdo. 

 

70%

30%

SI NO
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2. ¿Considera que el uso del internet ejerce una influencia positiva 

en la educación de los estudiantes? 

 

Cuadro # 2 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 94 68% 

De acuerdo 28 20% 

Indiferente  5 4% 

En desacuerdo 7 5% 

Muy en desacuerdo 5 4% 

TOTAL  139 100% 

Fuente: Representantes legales 

Elaborado por: Katty Evelyn Tumbaco Macías 

   

Gráfico # 2 

 

Fuente: Representantes legales 

Elaborado por: Katty Evelyn Tumbaco Macías 

Análisis  

Después de la tabulación de los datos se determinó que el 68% está muy 

de acuerdo que el uso del internet ejerce una influencia positiva en la 

educación de los estudiantes, mientras que 20% está de acuerdo, el 4% 

es indiferente a la influencia que tiene el uso del mismo, el 5% indico que 

está en desacuerdo, y el 4% está muy en desacuerdo. 

 

68%

20%

4% 5% 4%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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3. ¿Cree usted que los servicios de intercomunicación le permiten a 

su hijo acceder a sitios pocos educativos? 

 

Cuadro # 3 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 57 41% 

De acuerdo 69 50% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 7 5% 

Muy en desacuerdo 6 4% 

TOTAL  139 100% 

Fuente: Representantes legales 

Elaborado por: Katty Evelyn Tumbaco Macías 

   

Gráfico # 3 

 

Fuente: Representantes legales 

Elaborado por: Katty Evelyn Tumbaco Macías 

Análisis  

Al analizar el resultado se indicó que 41% está muy de acuerdo al 

mencionar que el uso de intercomunicación  le permite a los estudiantes 

acceder a sitios pocos educativos, el 50% está de acuerdo, el 5% está en 

desacuerdo al indicar que el uso de estas le permite acceder a páginas 

que no son educativas, y el 4% manifestó que está muy en desacuerdo. 

41%

50%

0% 5% 4%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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4. ¿Cree usted que el uso repetitivo de las TIC los convierte en 

dependiente de las mismas a los niños? 

 

Cuadro # 4 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 79 57% 

De acuerdo 54 39% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 2 1% 

Muy en desacuerdo 4 3% 

TOTAL  139 100% 

Fuente: Representantes legales 

Elaborado por: Katty Evelyn Tumbaco Macías 

   

Gráfico # 4 

 

Fuente: Representantes legales 

Elaborado por: Katty Evelyn Tumbaco Macías 

Análisis  

El resultado obtenido nos muestra que el 57% eta muy de acuerdo que 

uso repetitivo de las TIC convierte a los niños en dependientes de las 

mismas, el 39% está de acuerdo con ello, mientras que el 1% está en 

desacuerdo y el 3% está muy en desacuerdo. 

57%

39%

0% 1% 3%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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5. ¿En  el hogar se deben implantar horarios a los niños para 

acceder a los servicios de intercomunicación? 

Cuadro # 5 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 128 92% 

NO 11 8% 

TOTAL  139 100% 

 

Fuente: Representantes legales 

Elaborado por: Katty Evelyn Tumbaco Macías 

   

Gráfico # 5 

 

Fuente: Representantes legales 

Elaborado por: Katty Evelyn Tumbaco Macías 

 

Análisis  

Al sacar el resultado de la tabulación el 92% de los representantes legales 

están de acuerdo que en el hogar se deben implementen horarios a los 

estudiantes para acceder a los servicios de intercomunicación, mientras 

que el 8% no está de acuerdo con el planteamiento. 

 

 

92%

8%

SI NO



 

73 
 

6. ¿Usted cree que en este siglo las TIC son tan comunes para los 

niños como lo eran hace una década atrás el teléfono y la tv? 

 

Cuadro # 6 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 132 95% 

NO 7 5% 

TOTAL  139 100% 

Fuente: Representantes legales 

Elaborado por: Katty Evelyn Tumbaco Macías 

   

Gráfico # 6 

 

Fuente: Representantes legales 

Elaborado por: Katty Evelyn Tumbaco Macías 

 

Análisis  

Al concluir la tabulación se obtuvo como resultado que el 95% de los 

representantes legales están de acuerdo que las TIC son tan comunes 

para los estudiantes como lo eran hace una década el teléfono y la tv, 

mientras el 5% no está de acuerdo. 

 

95%

5%

SI NO
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7. ¿Considera que las TIC se han convertido en una preocupación 

para los docentes y representantes legales? 

 

Cuadro # 7 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 121 87% 

De acuerdo 17 12% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 1 1% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL  139 100% 

Fuente: Representantes legales 

Elaborado por: Katty Evelyn Tumbaco Macías 

   

Gráfico # 7 

 

Fuente: Representantes legales 

Elaborado por: Katty Evelyn Tumbaco Macías 

Análisis  

Al tabular se concluyó que el 87% considera que las TIC se han 

convertido en una preocupación para los docentes y representantes 

legales, el 12% está muy de acuerdo, mientras que el 1% está en 

desacuerdo. 

87%

12%

0% 1%
0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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8. ¿Considera que en la planeación y diseño del uso de las TIC 

deben involucrarse en forma paralela a los docentes y 

representantes legales? 

Cuadro # 8 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 92 66% 

De acuerdo 40 29% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 3 2% 

Muy en desacuerdo 4 3% 

TOTAL  139 100% 

Fuente: Representantes legales 

Elaborado por: Katty Evelyn Tumbaco Macías 

   

Gráfico # 8 

 

Fuente: Representantes legales 

Elaborado por: Katty Evelyn Tumbaco Macías 

Análisis 

Después de obtener el resultado el 66% considero que en la planeación y 

diseño del uso de las TIC se deben involucrar en forma paralela a los 

docentes y representantes legales, el 29% está de acuerdo, el 2% está en 

desacuerdo, y el 3% está muy en desacuerdo. 

 

66%

29%

0% 2% 3%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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9. ¿Cree usted que se deben realizar charlas de autoeducación a los 

estudiantes en el manejo de las TIC, especialmente los sitios 

web? 

Cuadro # 9 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 131 94% 

NO 8 6% 

TOTAL  139 100% 

Fuente: Representantes legales 

Elaborado por: Katty Evelyn Tumbaco Macías 

   

Gráfico # 9 

 

Fuente: Representantes legales 

Elaborado por: Katty Evelyn Tumbaco Macías 

Análisis  

Al analizar el resultado se muestra que el 94% cree que se deben realizar 

charlas de autoeducación a los estudiantes en el manejo de las TIC 

especialmente los sitios web, mientras que el 6% no está de acuerdo que 

se realicen estas charlas. 

 

94%

6%

SI NO
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10. ¿Considera que con un control severo a los estudiantes van a 

acceder a sitios de interés educativo? 

 

Cuadro # 10 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 125 90% 

NO 14 10% 

TOTAL  139 100% 

Fuente: Representantes legales 

Elaborado por: Katty Evelyn Tumbaco Macías 

   

Gráfico # 10 

  

Fuente: Representantes legales 

Elaborado por: Katty Evelyn Tumbaco Macías 

 

Análisis  

Obteniendo los resultados nos indica que el 90% considera que con un 

control severo a los estudiantes van a acceder a sitios de interés 

educativo, mientras que el 10% no está de acuerdo. 

 

 

 

 

90%

10%

SI NO
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4.3 ENTREVISTAS A EXPERTOS 

 

ENTREVISTA A LCDA: Maribel Marcillo docente de la unidad básica 

particular “Los Pequeños Triunfadores” 

Frente  a la problemática actual sobre el mal uso de las Tic, se dirige este 

proyecto sobre la influencia de las tecnologías de la información y 

comunicación en el comportamiento psicosocial de los estudiantes, 

debido a su formación académica y experiencia en el campo educativo se 

le realiza la siguiente entrevista. 

 

1. ¿Considera usted que el uso de las Tic influye en el 

rendimiento de los estudiantes? 

 

R_ Si, porque esta tecnología expande las posibilidades de comunicación 

que desarrollan nuevas habilidades y formas de construcción del 

conocimiento, también hay posibilidades de un uso excesivo de páginas 

que dará como resultado un bajo rendimiento escolar. 

 

2. ¿Cuál cree que es el efecto positivo y negativo de las Tic? 

 

R_ En la parte positiva tiene como fin el mejoramiento del a calidad de 

vida de los estudiantes ya que por medio del uso de las Tic se pueden 

ampliar los conocimientos adquiridos en los establecimientos educativos.  

 

En lo negativo se puede dar la falta de orientación por parte de los 

representantes legales o maestros para poder usar las nuevas 

tecnologías que existen hoy en día para los estudiantes. 
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3. ¿Cree usted que hay control en el uso de las Tic por parte de 

los representantes legales a los estudiantes? 

 

R_ Según los últimos datos estadísticos casi un 80% de los padres de 

familia o representantes legales han tomado como primer lugar sus 

trabajos, compromisos, etc…dejando en segundo plano la enseñanza a 

sus hijos para que obtengan un buen rendimiento académico, y por ende 

el afecto y control que deben tener con el libre acceso a todo el mundo de 

información de todo tipo que tienen sus hijos en las redes. 

 

4. ¿Cuáles son las herramientas tecnológicas a las que tienen 

acceso los estudiantes en la institución educativa? 

 

R_ En nuestra institución los estudiantes tienen acceso a las páginas 

interactivas que estimulan el conocimiento y aprendizaje, pero siempre se 

tiene el debido control por medio de los maestros y la restricción y 

bloqueo de páginas indebidas que no aportan en absoluto en el 

aprendizaje estudiantil. 

 

5. ¿Cómo ve usted el implemento de los infocentros por parte del 

Gobierno? 

 

R_ Es un beneficio que de manera positiva se está dando para los 

estudiantes  o personas de bajos recursos, pero es necesario que dentro 

de estos infocentros se lleve un control para que esto resulte beneficioso 

en el aprendizaje y no se vuelva una herramienta mal  usada. 
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6. ¿Cuáles serían las recomendaciones a los representantes 

legales y docentes de esta institución para el uso correcto de 

las Tic? 

 

R_ La recomendación que les daría a cualquier institución seria que se 

deben tener maestros capacitados, y  se den charlas como las que usted 

está llevando a cabo en su proyecto a los representantes legales sobre el 

buen uso de las Tic y por ende ellos puedan conversar y enseñar a sus 

hijos a darle un buen uso a estas tecnologías, y así puedan disfrutas de 

los grandes beneficios que de estas derivan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado: Katty Tumbaco Lcda. Maribel Marcillo 
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ENTREVISTA AL PSICÓLOGO EDUCATIVO: Jaime Lopéz 

Frente  a la problemática actual sobre el mal uso de las Tic, se dirige este 

proyecto sobre la influencia de las tecnologías de la información y 

comunicación en el comportamiento psicosocial de los estudiantes, 

debido a su formación académica y experiencia en el campo educativo se 

le realiza la siguiente entrevista. 

 

1. ¿Cómo ve usted el uso de las Tic en los niños? 

 

R_ El uso de las Tic en importante, porque es un material tecnológico que 

puede ayudar como una estrategia pedagógica en las aulas y de manera  

personal, pero también tiene sus efectos negativos por el mal uso que los 

estudiantes le pueden dar, como utilizando las redes para enviar y recibir 

información que no es educativa.  

 

2. ¿Cuál sería la edad propicia para empezar a utilizar las Tic? 

 

R_ A nivel profesional pienso que es al ingreso un centro educativo de 

nivel medio es decir desde octavo hasta décimo año en adelante, porque 

el estudiante ya tiene la edad para tomar decisiones como niño y está 

preparado para enfocarse en el área tecnológica, como saber los 

elementos básicos de la computación, de las redes sociales e internet. 

 

3. ¿Cuáles son los resultados o efectos negativos sobre el mal 

uso de las Tic? 

 

R_ Es lógico que va a ver un cambio en los niños, estas conductas 

inadecuadas por el mal uso de las Tic los va a llevar a aislarse en la parte 

social, en algunos su autoestima va a bajar, de pronto van a mantener un 

comportamiento agresivo. 
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El internet es como un espejo que da modelos y a veces son modelos 

equivocados, porque los niños viendo aprenden y por ende siguen ese 

ejemplo, en estos sitios de internet en el cual todos tenemos accesos las 

demás personas se van a hacer una idea de cómo es una persona tan 

solo con ver sus fotos en las redes sociales en los estados que ponen en 

Facebook u otras páginas. 

 

4. ¿Uno de los temas que más preocupa en la actualidad son el 

cyberbulling y el grooming cuál es su opinión sobre esto? 

 

R_ Enfocándonos en el tema del  cyberbulling nosotros sabemos que en 

la gran mayoría de los casos los estudiantes lo utilizan de una forma de 

violencia, en este caso el agresor por ser menos de edad son protegidos 

por algunas leyes. 

 

Hay niños que cuando sufren de este acoso cibernético no les informan a 

sus padres, por un simple motivo que ya no existe en cierto hogares la 

conversación que debe de haber entre ellos, ahora los representantes 

legales ya sea madre o padre, se enfocan más en sus trabajos u 

ocupaciones y dejan a un lado temas importantes como la relación con 

sus hijos, todo esto trae consecuencias como el retiro de los niños de los 

planteles educativos, huyen de sus casas, a veces hay casos donde los 

jóvenes se hacen cortes en sus brazos como forma de desahogo. 

 

En el caso del grooming que es manejado por personas con problemas 

mentales que están detrás de una computadora haciendo pasar por 

jóvenes para obtener de alguna manera fotos en condiciones sexuales, a 

menores que nos saben quién es en realidad  y caen en la seducción de 

estos desconocidos. Dentro de esta situación es necesario que se 

implementes leyes para combatir este mal que es lo que más se ve en las 

redes sociales, las autoridades del estados, policía deberían hacer 

cambios porque hay muchos abusos en los niños.  
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5. ¿Cuál es el principal síntoma por la adicción o el mal uso de 

las Tic? 

 

R_ En el caso de nuestros estudiantes hay un comportamiento 

inadecuado, o se pueden generar desordenes psicológicos, la adición al 

internet puede ocasionar euforia, la invalidez para poder dejar el celular o 

dejar de chatear, la soledad ahora uno puede ver a estudiantes 

caminando por las calles pero concentrados en sus celulares, entonces 

están encerrados en su propio mundo literalmente. 

 

También pueden sentirse deprimido o desesperados cuando no tiene 

acceso al internet, al pasar mucho tiempo pueden ir perdiendo la visión 

poco a poco sufrir dolores de cabeza por el poco tiempo que duermen. 

Se descuidan en el ámbito alimenticio, el su higiene todo estos patrones 

ocasionaran problemas con sus familiares o con sus amigos. 

  

6. ¿Cuáles son sus recomendaciones para los representantes 

legales y estudiantes para el uso correctos de las Tic? 

 

R_ La recomendación que les daría a los estudiantes es que dejen a un 

lado estos artefactos y se enfoquen a realizar deportes a tener contacto 

con la sociedad, a los padres de familia les recomiendo que pasen más 

tiempo con sus hijos al llegar del trabajo dialoguen con ellos sobre sus 

estudios la relación que tiene con sus amigos, que pongan un límite en el 

uso de la computadora. 

 

Es un buen trabajo el que usted está realizando en capacitar a los padres 

de familia y más que todo a los alumnos para que ellos véanlo bueno y lo 

malo, y como es en realidad en mundo del internet. 
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Elaborado: Katty Tumbaco Psicólogo Ed: Jaime López 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

5.1Tema: 

Propuesta para la realización de un taller orientado a 

desarrollar el buen uso de las TIC para disminuir la influencia 

negativa de las mismas la cual está dirigido a estudiantes y 

representantes legales de la unidad básica particular “los 

pequeños triunfadores ubicada en el sector de Bastión Popular 

5.2 Introducción 

Uno de los principales problemas es el manejo inadecuado de las TIC y la 

falta de control por parte de los representantes legales que se presentan, 

por ello, es importante el diseño y ejecución de talleres aplicados a la 

comunidad educativa y así ellos logren, conocer la forma de ejercer un 

mayor control en el uso de las nuevas tecnologías. 

Los talleres se van a desarrollar en la unidad básica particular “Los 

Pequeños Triunfadores” en el sector de Bastión Popular, bloque 3, 

ubicada en la parroquia Tarqui, norte de Guayaquil , los mismos que 

serán orientados a los representantes legales y estudiantes del 6t0 y 7mo 

año , quienes por desconocimientos no ejercen un control adecuados de 

las redes sociales, páginas en internet  y la  información que ellos 

intercambian con otros estudiantes, la misma que en ciertas ocasiones  

contiene imágenes, texto o videos con pornografía, citas no adecuadas y 

reuniones con personas mayores de edad que los inducen por el mal 

camino. 
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En consecuencia los talleres de capacitación van a permitir 

  

 

5.3 Objetivo General: 

Planificar talleres  para representantes legales a través de Filtros para 

disminuir la influencia negativa de las redes sociales en los niños.  

5.4 Objetivos específicos: 

Analizar los beneficios de los talleres de capacitación  aplicados a un 

mejor control de las nuevas tecnologías  con la finalidad de garantizar que 

los estudiantes no ingresen a páginas con escaso contenido educativo. 

Dictar talleres para controlar el uso de las nuevas tecnologías para tener 

un mejor control de los accesos a las páginas web. 

Mejorar el conocimiento de los representantes legales a través de talleres  

para un mejor control de las páginas  sitios web a las que acceden los 

estudiantes.     

5.5 Contenido de la propuesta 

Los talleres serán  de mucha ayuda para controlar los contenidos que nos 

ofrecen las TIC, en las cuales están los siguientes puntos: 

 ¿Qué son las Tic? 

 ¿Cómo funciona el uso del internet y el acceso a varias páginas? 

 ¿Para qué sirven las Tic? 

 ¿Cuáles son los beneficios de las Tic? 

 ¿Cuáles son los efectos negativos de las Tic? 

 Uso y abuso de las Tic 

 Recomendación de páginas educativas 

 Mecanismo de control ante el uso de las Tic 
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5.6 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Primera semana 

Visita a los alumnos de la unidad básica particular “Los Pequeños 

Triunfadores”. 

Segunda semana (martes y jueves)  

Exposición sobre los siguientes temas dirigidos a alumnos y 

representantes legales: 

 ¿Qué son las Tic? 

 ¿Cómo funciona el uso del internet y el acceso a varias páginas? 

 ¿Para qué sirven las Tic? 

Tercera semana (martes y jueves) 

 ¿Cuáles son los beneficios de las Tic? 

 ¿Cuáles son los efectos negativos de las Tic? 

 Uso y abuso de las Tic 

Cuarta semana  

 Recomendación de página educativa  

http://www.mundoprimaria.com 

 

 Mecanismo de control ante el uso de las Tic 

 

Para evitar la adicción y por ende los efectos negativos de las 

malas influencias de las TIC recomendamos a los padres aplicar 

las siguientes normas: 

http://www.mundoprimaria.com/
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 Establecer  un tiempo límite para el  uso de las Tic. 

 Explicarles a los niños  que se debe pasar el mismo tiempo 

jugando y compartir con los familiares. 

 Insistir en que si necesitan el ordenador para realizar tareas 

escolares debe limitarse a que su uso sea sólo para eso. 

 Privilegiar los momentos que se puede pasar  familia antes que las 

TIC. 

 Permanecer junto a ellos mientras le dan uso a cualquier  

dispositivo electrónico. 

 

5.7 PRESUPUESTO 

El plan  de operaciones y recursos de un proyecto, es lo que se expresa 

en términos monetarios para lograr un objetivo en un cierto tiempo. 

Con respecto al presupuesto la Lcda. Lucrecia Marcillo Yoza directora de  

la unidad básica particular “Los Pequeños Triunfadores”, me facilitó un 

aula para dictar los talleres a los representantes legales  y a los 

estudiantes de la misma institución, también me otorgó la sala de 

cómputo para la muestra de las páginas educativas y una pizarra, en lo 

concerniente  al presupuesto se invirtió en los siguientes elementos: 

 

                                ITEM      VALOR 

1 Impresiones – fotocopias        $15.00 

2 Materiales y suministros        $20.00 

3 Uso de internet        $25.00 

4 Proyector        $340.00 

5 Varios e imprevistos        $30 
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 VALOR TOTAL        $430.00 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

Conclusiones y recomendaciones  

6.1 Conclusiones 

Una vez realizada la investigación se obtuvieron las siguientes 

conclusiones:   

Los  representantes legales  tienen escaso control sobre las diferentes 

páginas en internet que navegan sus hijos. 

Las redes sociales influyen de forma directa en el comportamiento de los 

estudiantes. 

Que la mayoría de ellos aceptan solicitudes de desconocidos solo porque 

les mandan una solicitud de amistad pensando que se trata de algún 

amigo o conocido. 

No existe un control que permita conocer  y disminuir la navegación en las 

páginas de poco contenido educativo.  

Los representantes  legales tienen poco conocimiento sobre el manejo de 

internet. 

Que en la unidad básica particular no existe ningún proyecto que  permita 

orientar tanto a los representantes legales como al estudiante para 

recomendar sitios web educativos. 
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6.2 Recomendaciones 

De las conclusiones anteriores se determinaron las siguientes 

recomendaciones: 

Los representantes legales deben dejar alguna persona encargada de 

controlar  el tiempo  de ingreso a las páginas de redes sociales que 

ingresan  sus hijos  y que sean estrictamente para que el menor se dedica 

a realizar sus investigaciones de tareas escolares. 

Las páginas a las que ingresan deben ser de ayuda para que el 

estudiante se auto eduquen  en su vida estudiantil. Para esto necesita la 

ayuda de sus  padres y maestros. 

Se debe capacitar  a la comunidad a través de talleres sobre acceso a las 

redes sociales así el estudiante no tendrá más que dedicar su tiempo en 

sus tareas escolares y podrá mejorar su rendimiento académico. 

Los representantes legales deberán capacitarse en el uso y manejo del 

internet  ya que se conoce que la mayoría no saben el manejo de un 

computadora, así podrán controlar las páginas de redes sociales que 

visitan sus hijos .y evitar que ellos estén en contactos con personas  

indeseables que les invitan a realizar diferentes actividades sin 

consentimiento de sus padres  por medio de las mismas. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÒN SOCIAL 

FACSO 

    

     Guayaquil 7 de septiembre del 2015 

 

Señor (a) 
Lcda. Lucrecia Marcillo Yoza 
Directora 
Unidad básica particular  “Los Pequeños Triunfadores” 
 
De mis consideraciones.- 
  
 

Yo KATTY EVELYN TUMBACO MACIAS estudiante de la facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil de la carrera de 

COMUNICACIÓN  SOCIAL , con un atento saludo me dirijo a usted para 

solicitarle el debido permiso para realizar el Proyecto de Tesis en su 

prestigiosa institución la unidad básica particular “Los Pequeños 

Triunfadores” con el trabajo titulado “Influencia de las tecnologías de la 

información y comunicación  en el comportamiento psicosocial de 

los estudiantes de la unidad básica particular “Los Pequeños 

Triunfadores” ubicada en el sector de Bastión Popular”y acceso a la 

misma con fines de obtener informaciones que me permitan desarrollar el 

proyecto de trabajo de grado o fin de carrera.  

Con saludos cordiales y a tiempo de agradecerle su atención a esta 

solicitud. 

Atentamente,  

 

   ________________________________  

KATTY EVELYN TUMBACO MACIAS  

CI: 0922962246 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÒN SOCIAL 

FACSO 

Encuesta para los estudiantes de la unidad básica particular “Los 

Pequeños Triunfadores” 

 

1. ¿Cuál de los siguientes artefactos tecnológicos posees en tu 
hogar? 
 

Pc Escritorio  

Netbook  

Laptop  

Smartphones  

 

2. ¿Para qué utilizas la computadora en tu casa o escuela? 

Jugar en la red/internet  

Redes Sociales  

Investigaciones estudiantiles  

Bajar video o música  

Otros  

 

3. ¿Haces algunas de estas actividades cuando utilizas el celular o 

internet? 

Aceptar o agregar a desconocidos en redes sociales  

Publicar fotos tuyas en poses provocativas en tu blog o Facebook  

Usar la Webcam para conocer y que te conozcan personas nuevas  

Entrar a sitios con contenidos únicamente para adultos  

 

4. ¿Piensa que tus maestros/as pueden ayudarte a dar un buen uso 

de la pc e internet? 

Mucho  

Poco   

Nada  

 

5. ¿Tus padres te pusieron reglas para el uso del celular o 

computadora? 

Sí   

No  
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6. ¿Con quién navegas? 

Acompañado/a por algún adulto  

Acompañado/a por hermanos/as  

Acompañado/a por amigos/as  

Siempre solo/a  

 

7. ¿Tus padres controlan los hábitos de navegación por internet? 

SÍ  

NO  

 

8. ¿Cuánto tiempo te conectas a internet en la semana? 

Menos de 5 hrs  

De 5 a 15 hrs  

De 15 a 30 hrs  

 

9. ¿Alguna vez te han molestado/acosado en internet o te han hecho 

sentir mal? 

SÍ  

NO  

 

10. ¿Qué actividad del mundo real has disminuido por usar el 

internet? 

Estudiar  

Hacer deportes  

Asistir a reuniones 
familiars 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÒN SOCIAL 

FACSO 

Encuesta para los representantes legales de la unidad básica 

particular “Los Pequeños Triunfadores” 

 

1. ¿Cree usted que todo padre debe conocer los sitios web que 
visitan sus hijos? 

 

SÍ 
 

NO   

 
2. ¿Considera que las TIC ejercen gran influencia positiva en la 

educación de los estudiantes? 
 

Muy de acuerdo   

De acuerdo   

Indiferente    

En desacuerdo   

Muy en desacuerdo   

 
3. ¿Cree usted que los servicios de intercomunicación le permiten a 

su hijo acceder a sitios pocos educativos? 
 

Muy de acuerdo   

De acuerdo   

Indiferente    

En desacuerdo   

Muy en desacuerdo   

 
4. ¿Cree usted que el uso repetitivo de las TIC los convierte en 

dependiente de las mismas a los estudiantes? 
 

Muy de acuerdo   

De acuerdo   

Indiferente    

En desacuerdo   

Muy en desacuerdo   
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5. ¿En  el hogar se deben implementar horarios a los estudiantes 

para acceder a los servicios de intercomunicación? 
 

SÍ   

NO   

   
6. ¿Para los estudiantes de este siglo las TIC son tan comunes 

como lo eran hace una década el teléfono y la tv? 
 

SÍ   

NO   

 
7. ¿Considera que las TIC se han convertido en una preocupación 

para los docentes y padres de familia? 
 

Muy de acuerdo   

De acuerdo   

Indiferente    

En desacuerdo   

Muy en desacuerdo   

 
8. ¿Considera que en la planeación y diseño del uso de las TIC 

deben involucrarse en forma paralela a los docentes y padres de 
familia? 

 

Muy de acuerdo   

De acuerdo   

Indiferente    

En desacuerdo   

Muy en desacuerdo   

 
9. ¿Cree usted que se deben realizar campañas de autoeducación a 

los estudiantes en el manejo de las TIC, especialmente los sitios 
web? 

 

SÍ   

NO   

 
10. ¿Considera que con un control severo a los estudiantes van a 

acceder a sitios de interés educativo? 
 

SÍ   

NO   
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PORCENTAJE DE PLAGIO 


