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Resumen Analítico - Informativo 

Diagnóstico y plan de mejora para el uso de dispositivos electrónicos de los estudiantes 

de primero de secundaria de la Unidad Educativa Montepiedra.  

Christian Isaac Andrade Suárez. 

Mgtr. Camilo Gonzales García.  

Tesis de Grado  

Licenciado en Ciencias de la Educación. Especialidad en Historia y Ciencias Sociales.  

Universidad de Piura. Facultad de Ciencias de la Educación. 

Piura, 21 de setiembre de 2018. 

 

Palabras claves: Familia / Tecnologías en casa / Dispositivos electrónicos / Educación 

Integral / Guayaquil 

Descripción: Tesis de grado en Educación perteneciente a la línea de investigación sobre el 

uso de dispositivos electrónicos en casa por parte de jóvenes estudiantes de primero de 

secundaria. 

El autor presenta el resultado de la investigación acerca de un diagnóstico y plan de mejora 

planteado a los estudiantes y padres de familia de la Unidad Educativa Montepiedra.  

 

Contenido: El uso de dispositivos electrónicos hoy en día es común entre jóvenes, esta 

investigación centra su objetivo en analizar la realidad de los alumnos de primero de 

secundaria en cuanto al uso de dichos dispositivos en casa, entender su contexto familiar y 

proponer un plan en el que se comunique y eduque en temas sobre redes sociales, aplicaciones 

y fuentes de contenido adecuado para aprender.  

 

Metodología: Método histórico social, enfoque interpretativo, y cualitativo.  

Conclusiones: Después de realizar el diagnóstico se concluye que un gran número de los 

estudiantes hacen uso desmedido de los dispositivos electrónicos y, por otro lado, en horarios 

inadecuados en muchos casos teniendo la presencia de sus padres en casa.  

Fuentes: Para la realización de esta investigación se recabó datos a partir de una encuesta 

diseñada por el autor y que tiene como ejes principales el contexto familiar, los horarios de 

uso de dispositivos y otras actividades que realizan en casa.  

Fecha de elaboración resumen: 21 de agosto de 2018.  
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Introducción 

 

La presente investigación da a conocer un diagnóstico sobre el uso de dispositivos 

electrónicos en casa de los estudiantes de primer grado de secundaria de la Unidad Educativa 

Montepiedra.  

En el primer capítulo se plantean: el problema que va a ser objeto de estudio, los 

objetivos, las hipótesis y además se dan a conocer diversas investigaciones que servirán de 

fundamento científico y antecedentes para encaminar el proceso de investigación.  

En el segundo capítulo donde se desarrolla el marco teórico que aborda los siguientes 

temas: Familia, en el que se describe el contexto de los estudiantes indicando la importancia 

de las familias y el trabajo con ellas en el ámbito educativo. Se plantean alternativas y 

propuestas acerca de actividades en casa entre sus miembros ya que la tecnología puede 

tomarse como aliada para unirlos o verse como un enemigo del cual no se puede huir ya que 

está inmersa actualmente en todos los estratos y ambientes sociales. También se indica como 

parte fundamental la colaboración entre el centro educativo y las familias ya que forman parte 

del proceso educativo y favorece al ambiente familiar viéndose reflejada en el trabajo del 

aula.  

Se ha incorporado como sustento a la presente tesis varias investigaciones enfocadas 

en desarrollar planes de comunicación sobre el uso de dispositivos digitales, influencia de las 

redes sociales en el aprendizaje y rendimiento escolar, etc.; dichas tesis y artículos científicos 

han servido como guía ya que el aporte de la investigación se basa más que en el diagnóstico 

de la realidad de los estudiantes en plantear una serie de talleres formando un plan de acción 

de acorde con el contexto propio con el objetivo de que se genere conciencia en el uso en casa 

de estos dispositivos, tanto en las alternativas de actividades como en el tiempo que los usan 

siendo parte importante el papel de los padres de familia en este proceso educativo. 

Por otro lado, el tema de Tecnologías donde se desarrolla algunas características y la 

influencia en el proceso enseñanza aprendizaje; la importancia del docente como orientador 

en el uso de los dispositivos y herramientas digitales para desarrollar habilidades específicas o 

plantear cuestiones de reflexión ante el entorno digital y la rapidez que ofrece estos recursos.  

Y, por último, se aborda el tema de Aprendizaje en el que se reflexiona sobre los 

medios digitales como herramientas que amplían las formas de generar actividades, plantear 

cuestiones sobre temas de actualidad con el uso de dispositivos electrónicos. Además se 

revisan algunas teorías del aprendizaje que nos ayudan a orientar la perspectiva de la 

investigación considerando al centro siempre a la persona humana, al estudiante como alguien 
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que está en desarrollo y el docente que no es solo un mediador sino quien educa y forma con 

su ejemplo, en las aulas y fuera de ellas.  

En el tercer capítulo se describe la metodología empleada que ha sido la aplicación de 

un instrumento para recoger información acerca del tipo de dispositivo que hacen uso los 

estudiantes en casa, el horario en el que lo usan y las actividades que realizan con ellos.   

Por otro lado, se detalla el plan de acción que se ha desarrollado a partir del mes de 

agosto con el que iniciamos los talleres enfocados a generar conciencia en los alumnos y 

padres de familia sobre el buen uso de los dispositivos electrónicos en casa. 

En el cuarto capítulo de la investigación se analizan los resultados obtenidos siendo 

importante dos temas como lo son la falta de acompañamiento en casa por parte de los padres 

y la falta de conocimiento de los estudiantes sobre las posibilidades de crecimiento personal 

mediante medios digitales.  

 

 



 

Capítulo 1 

Planteamiento de la investigación 

 

1.1. Formulación del problema 

Los niños y jóvenes realizan actividades en casa la mayor parte del tiempo frente a un 

dispositivo electrónico, estos también les permiten acceder a una gran cantidad de contenido 

en la Internet. Por ello se plantea el problema: 

¿Conocemos qué dispositivos electrónicos usan con más frecuencia los estudiantes de 

primero de secundaria de la Unidad Educativa Montepiedra en sus casas? 

¿Conocemos en qué horario usan dichos dispositivos?  

¿Qué acciones pueden tomar los padres de familia y los docentes a partir de esta 

problemática que está afectando también al proceso de enseñanza aprendizaje de los jóvenes? 

En este contexto, la investigación permite conocer la realidad de estudiantes de 

primero de secundaria sobre aspectos como uso de dispositivos electrónicos para poder 

entender el contexto digital en el que se desenvuelven a diario y también proponer acciones 

para mejorar la gestión en el uso de dispositivos electrónicos en casa. 

 

1.2. Hipótesis de investigación 

Los estudiantes de primero de secundaria de la Unidad Educativa Montepiedra hacen 

uso de diversos dispositivos electrónicos tales como laptop, smartphones y tablets por lapsos 

prolongados y en horarios no adecuados para ellos.  

Los estudiantes de primero de secundaria de la Unidad Educativa Montepiedra usan 

los dispositivos electrónicos en casa, la mayor parte del tiempo sin la vigilancia de un adulto.  

 

1.3. Delimitación de los objetivos  

1.3.1. Objetivo general  

Conocer la realidad de los estudiantes de primero de secundaria de la Unidad 

Educativa Montepiedra en cuanto al uso de dispositivos electrónicos y manejo del tiempo en 

casa orientando a la mejora es dichos aspectos.  
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1.3.2. Objetivos específicos  

Analizar aspectos sobre uso de dispositivos como tipos, horario de uso, y contexto 

general en casa mediante la aplicación de una encuesta.  

Orientar a los estudiantes de primero de secundaria de la Unidad Educativa  

Montepiedra proponiendo talleres sobre temas referidos a usos de dispositivos electrónicos en 

casa y manejo del tiempo.   

 

1.4. Justificación 

La importancia de la investigación radica en que diferentes actores se verán 

implicados dentro de una situación actual de los estudiantes que es el uso de dispositivos 

electrónicos en casa, es decir, mediante el proceso de investigación se podrá realizar un 

análisis y brindar información a los padres de familia y profesores ya que también se propone 

un plan de mejora para que cada uno de dichos agentes que intervienen en las diferentes 

actividades planteadas. Como resultado de esto la investigación tendrá un impacto de forma 

integral por las personas que intervienen y lo que se quiere con estos.  

Por otro lado, el objetivo de realizar un diagnóstico de la situación familiar de los 

estudiantes en cuanto a la frecuencia y el modo de uso de dispositivos electrónicos se refiere 

se hace necesario por la actualidad e influencia de estos no solo en el proceso de enseñanza-

aprendizaje sino en todos los ambientes donde se desenvuelve a diario. 

Es fundamental el trabajo con padres de familia en el tema de las tecnologías porque 

muchos desconocen varios factores y problemáticas que desembocan por el uso desmedido e 

inadecuado de los medios digitales. De esta forma se educa tanto a los estudiantes como a sus 

padres y se desarrolla una formación global que tendrá influencia no solo dentro del plantel 

sino en la comunidad.  

Con esta investigación se brinda información a los padres de familia de mucha 

importancia sobre la frecuencia y contenido que consumen en los diferentes dispositivos en 

casa. Además algunas orientaciones para generar alternativas en casa y en el aula ya que se 

realizan recomendaciones para los padres de familia y docentes.  

Se resuelve la problemática sobre la percepción que tienen los padres de familia sobre 

el uso de dispositivos electrónicos ya que se explican las ventajas y desventajas, su bondad 

sobre la apertura a nueva información, rapidez en las comunicaciones y formas diferentes de 
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aprendizaje y de búsqueda de opciones en la realización de tareas, proyectos, etc., es decir, se 

brinda una visión positiva de este tema poniendo como centro a la persona y su formación 

integral.  

Esta investigación es pertinente ante la rapidez que se desarrollan las comunicaciones, 

el cambio en el modo que se forman las relaciones interpersonales y la inmediatez de la 

información y el contenido en las redes sociales que se genera a diario. Es importante 

desarrollar proyectos e iniciativas para que los estudiantes en diferentes niveles afronten 

nuevas situaciones en los medios digitales y en otros panoramas ahora poco estudiados. 

Ante estas nuevas situaciones en la que los docentes están implicados al ver nuevas 

conductas o actitudes de los estudiantes respecto a la forma de enseñanza y aprendizaje en las 

aulas es importante espacios donde se reflexione ante esta realidad para tomar medidas 

adecuadas, determinar las causas y las consecuencias que tienen nuevas perspectivas, 

planteamientos educativos y propuestas que se pueden poner en marcha para la mejora de los 

docentes, los estudiantes y de la comunidad que también recibe influencia del centro 

educativo. 

 

1.5. Categorías  

En la presente investigación se toman en cuenta tres categorías  que son las siguientes: 

 Familia: con el objetivo de comprender su contexto en casa.  

 Tecnología: con el objetivo de conocer qué tipos de dispositivos, en qué 

horarios los usan y cuáles son las actividades que más realizan con aquello.  

 

1.6. Límites de la investigación  

La presente investigación trata de mostrar de forma más concreta la realidad de 

nuestros estudiantes acerca de cómo usan los dispositivos y manejan el tiempo en casa, por lo 

tanto, se trata de realizar un diagnóstico y plantear una propuesta factible sacando 

experiencias de los talleres que se realizarán.  

La investigación se ubica en el campo teórico ya que trata de desarrollar un bosquejo 

acerca de la realidad actual de los jóvenes en cuanto al uso de dispositivos y, por otro lado, en 

el campo práctico ya que se propone talleres con los estudiantes para mejorar la forma de usar 

los dispositivos sacando provecho de varias opciones en la Internet.  
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Para la aplicación del instrumento y en general durante los talleres que se 

desarrollaron en clases hubo apertura de los estudiantes para aprender sobre los temas 

propuestos. Los estudiantes mostraron niveles de ansiedad elevados ante estímulos 

audiovisuales como videos, imágenes de personajes conocidos en redes sociales y uso de 

aplicaciones web, es decir, el contexto digital en el que se mueve debe ir rápido para que ellos 

estén en un equilibrio, caso contrario, es difícil trabajar con ellos.  

 

1.7. Antecedentes de investigación 

1.7.1. Antecedentes locales 

1.7.1.1. Antecedente 1 

Título de la tesis: “Análisis del uso de las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación para los adolescentes. Propuesta comunicacional para concientizar a padres de 

familia y estudiantes de colegios de la Coop. Nueva Aurora de distrito Daule”. 

Autora: Tatiana Estefanía Tamayo Mosquera 

Universidad: Universidad de Guayaquil  

Resumen: 

El presente trabajo parte de una investigación explorativa-descriptiva, ya que en 

primer lugar se realiza un análisis documental sobre el uso que le dan los adolescentes a las 

TIC, en cuyo análisis se extrae información y conocimientos generales, se profundiza el tema, 

se señala características relevantes, para luego establecer la hipótesis de la investigación. 

Posteriormente, se determina una muestra de 305 encuestas, las mismas que se 

realizan a estudiantes de 12 y 17 años, pertenecientes a los dos colegios ubicados en la 

cooperativa Nueva Aurora; por consiguiente, con los datos extraídos de las encuestas se 

conoce los siguientes enunciados importantes: dispositivo tecnológico preferido por los 

menores, dedicación de tiempo libre en casa, sitio web de mayor acceso, frecuencia y tiempo 

de uso de las TIC, etc. 

Así mismo, se obtiene información importante de las entrevistas realizadas a expertos 

en psicología, comunicación y leyes para tener una interpretación amplia del tema. A partir 

del análisis de los resultados de las encuestas e información fundamental obtenida de las 

entrevistas se diseña y ejecuta un plan comunicacional, que corresponde a: la difusión de una 
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campaña y ejecución de un taller comunicativo, con el objetivo de generar reflexión en padres 

de familia y estudiantes para orientarlos sobre el buen uso de las TIC. 

Objetivos: 

 Objetivo general 

Estudiar el impacto social debido al uso excesivo e inadecuado de las TIC por los 

jóvenes, para concientizar a estudiantes y padres de familia de la cooperativa Nueva Aurora 

del cantón Daule.  

 Objetivos específicos 

Diagnosticar con qué frecuencia y cantidad de tiempo los menores utilizan las nuevas 

tecnologías de la información (teléfono móvil, ordenador, internet, chat, redes sociales y 

videojuegos). 

Determinar el impacto social, familiar y académico en los jóvenes. 

Elaborar un plan comunicacional para concienciar a padres de familia y estudiantes 

sobre el uso responsable de las tecnologías y dispositivos electrónicos. 

Metodología: 

Cualitativa. Porque permite realizar un análisis previo con información precisa sobre 

la realidad de la problemática, mediante: la búsqueda y recopilación de datos, entrevistas a 

profesionales, estudios de carácter psicológico y sociológico, etc.; de ahí que, con dicha 

información se obtiene apreciaciones conceptuales sobre el problema del uso inadecuado de 

las TIC por los adolescentes. 

Cuantitativa. Dado que se obtiene información objetiva, en base a la realización de 

encuestas a estudiantes; con el propósito de obtener resultados con datos numéricos sobre el 

tema. 

Método: 

En esta investigación se utiliza los métodos: deductivo y analítico.  Método deductivo, 

dado que permite razonar conceptos generales del tema para deducir y obtener una idea 

singular del tema.  Método analítico, ya que se examina y estudia de manera profunda las 

características del problema. 
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Tipo: 

Explorativa. Ya que se profundiza en la problemática para destacar aspectos 

relevantes, con el fin de comprobar que los adolescentes utilizan de forma excesiva e 

inapropiada las TIC, y con esto realizar un plan comunicativo para la ejecución del taller de 

concientización. 

Descriptiva. Porque se analiza la información, para luego señalar las características del 

problema y describir el proceso de desarrollo de la campaña comunicativa, tal como elección 

de herramientas publicitarias, difusión de la campaña, cronograma, contenido del taller, etc. 

Conclusiones: 

Los resultados de la encuesta realizada a estudiantes de los colegios de la Coop. Nueva 

Aurora, permitieron conocer, en qué actividades utilizan el tiempo libre en casa los menores, 

dispositivo de preferencia, sitio web más visitado, la frecuencia y cuanto tiempo de uso de las 

TIC. 

En general los resultados de la muestra comprueban que un porcentaje elevado de 

menores, usan frecuentemente las TIC; tales como: celular, computador, internet, redes 

sociales y chat. 

Por tanto, la realización de la campaña comunicativa y taller de orientación servirán 

para socializar el tema con padres e hijos, y ayudará a reflexionar sobre el uso responsable de 

las nuevas tecnologías; conocer los diferentes riesgos de su mal uso y ventajas de su buena 

utilización en el ámbito académico y para crear lazos comunicativos en el núcleo familiar.  

Aporte de la tesis: 

Esta investigación realiza un análisis similar a la propuesta realizada ya que mediante 

encuestas obtiene información sobre el uso de Tics de los jóvenes y plantea una campaña en 

la cual interviene la familia, es decir, engloba al estudiante de una zona rural cerca de 

Guayaquil, y trabaja a modo de taller una serie de actividades que ayudan a mejorar esa 

situación y contexto antes analizados. 

1.7.1.2. Antecedente 2 

Título de la tesis: Análisis de la influencia de las redes sociales en la formación de los 

jóvenes de los colegios del cantón Yaguachi.  

Autora: Viviana Jessenia Mejía Zambrano  
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Universidad: Universidad de Guayaquil  

Resumen: 

La influencia de las redes sociales en los estudiantes es un problema social en nuestro 

país que día a día va incrementando. En el cantón Yaguachi existe un alto índice de 

estudiantes que presentan un bajo rendimiento escolar, inasistencia a clases, debido al 

dominio que las redes sociales están teniendo en sus estudios, por lo que es necesario analizar 

cuáles fueron los factores que desencadenaron esta problemática. Con el fin de dar a conocer 

¿Que son las redes sociales? ¿Cómo influyen las redes sociales en el estudio? Se aplicaron 

encuestas y test a los estudiantes de los colegios Rosaura Maridueña y 21 de Julio del cantón 

Yaguachi, a su vez se realizó la presentación de resultados, análisis e interpretación de datos 

obtenidos realiza la presentación de resultados, análisis e interpretación de los datos obtenidos 

generándose de esto las conclusiones y recomendaciones pertenecientes de que dan 

sustentabilidad al presente trabajo. 

Objetivos: 

 Objetivo General  

Establecer la influencia que tienen las redes sociales en la formación de los jóvenes 

por medio del análisis, para demostrar en qué medida afectan estos espacios cibernéticos a los 

estudiantes de los dos colegios del cantón Yaguachi.  

 Objetivos Específicos  

Demostrar que impacto tiene las redes sociales en la formación de los jóvenes usuarios 

de internet, a través de encuestas a estudiantes de los distintos colegios del cantón Yaguachi 

para conocer las causas y consecuencias negativas o positivas, que puedan tener con esta clase 

de comunicación virtual.  

Conocer qué es y qué nos ofrecen las nuevas tecnologías, a través de entrevistas con 

tecnólogos y especialistas de la informática, para saber cuál es su aporte a la educación y 

cómo se pueden implementar estas en las aulas escolares.  

Diagnosticar como utilizan las redes sociales los adolescentes de los diversos 

establecimientos educativos del cantón Yaguachi. 

Diseñar una propuesta de solución al problema del uso de las redes sociales y las 

relaciones interpersonales de los jóvenes de los colegios del cantón Yaguachi. 
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Metodología: 

En el presente tema de investigación se aplicaran distintas técnicas, entre ellas se 

encuentran la investigación de campo, la observación, el modelo de una encuesta los cuales 

son factores importantes para llegar a resultados confiables sobre el tema a desarrollarse.  

De esta manera obtendremos como objetivo principal un completo estudio sobre la 

problemática que en este caso se determina a las redes sociales y su influencia en la educación 

de los jóvenes de educación secundaria partiendo de una encuesta realizada a estos mismos y 

así dar a conocer de una manera más factible sus posibles consecuencias. 

Conclusiones: 

Se establece que las redes sociales son espacios que permiten comunicarse con otras 

personas de manera inmediata y frecuente que influyen en la vida de un estudiante de manera 

positiva y a su vez negativa sino son usadas de forma correcta.  

Los estudiantes desconocen de lo influyente que pueden llegar a ser las redes sociales, 

motivo por el cual se vuelven adictos a las mismas y olvidan su compromiso como 

estudiantes situación que se vuelve incomoda tanto para padres como para profesores. 

El utilizar redes sociales en clases, postergar tareas, que no exista una completa 

organización en los hogares o centros educativos, y pasar demasiado tiempo en las redes 

sociales, entre otras, son los factores que desencadenan un bajo rendimiento por parte de los 

estudiantes.  

Se pudo verificar que los jóvenes están más atraídos a estar frente a una computadora 

o celular, y que la red social más visitada por ellos es el Facebook donde pueden realizar 

publicaciones, subir fotos y chatear, seguida por el Twitter y por debajo Instagram una nueva 

red social de la cual muchos ya son usuarios.  

Se puede asegurar que los estudiantes solo acceden a las redes sociales, con la 

finalidad de divertirse, conversar, socializar, olvidando que también tienen a su disposición 

las redes educativas que traerían muchos beneficios para ellos si las utilizaran de la misma 

forma que lo hacen con las redes sociales. 

Aporte de la tesis: 

Esta investigación nos da una pauta de cómo mejorar la realidad que queremos 

estudiar. Es un hecho que el internet, las redes sociales y los dispositivos electrónicos son una 
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parte de nuestras vidas, de adultos, niños y jóvenes, pero lo importante es el modo de uso, 

tiempo y conciencia que tenemos sobre esta realidad.  

Dado esto es clave el trabajo no solo con los estudiantes sino con los padres de familia 

ya que en la casa es el ambiente propicio para aprender a manejar el tiempo, horario, 

actividades lúdicas y sobre todo formar el criterio para el uso de medios digitales. 

1.7.2. Antecedentes Nacionales 

1.7.2.1. Antecedente 1 

Título: Generaciones interactivas del Ecuador, estudio en niños y jóvenes frente a las 

pantallas realizado en las instituciones educativas: escuela “Marquesa de Solanda”, escuela 

“Ciudad de Cuenca” y colegio “Pío Jaramillo Alvarado” de la ciudad de Quito D.M. 

Provincia de Pichincha en el año 2011. 

Autor: Pablo Álvarez Hidalgo  

Universidad: Universidad Politécnica Salesiana 

Resumen: 

El entorno educativo está influenciado por la presencia de las nuevas tecnologías que 

se han desarrollado a un ritmo vertiginoso. Estamos conscientes de esta influencia y 

quisiéramos comprenderla; el problema es que las investigaciones preliminares que se han 

realizado en Ecuador son a nivel general, pero aplicadas a la educación no se han realizado 

estudios, por lo que el presente trabajo de investigación es pionero en este ámbito. Para esta 

investigación se realizó un estudio en tres instituciones educativas de la ciudad de Quito D. 

M.; el colegio “Pío Jaramillo Alvarado”, la escuela “Ciudad de Cuenca” y la escuela 

“Marquesa de Solanda”, realizando encuestas a 82 menores entre niños, adolescentes y 

jóvenes sobre la interacción con cuatro pantallas: la televisión, el Internet, el celular y los 

videojuegos.  

Los resultados del estudio muestran que los niños, adolescentes y jóvenes invierten un 

tiempo significativo en el uso de las pantallas, comparables al tiempo que pasan en la 

institución educativa o con sus padres; además son capaces de manejar la tecnología pero 

necesitan ser orientados para protegerlos de los riesgos y al mismo tiempo para aprovechar las 

oportunidades que les puede ofrecer la tecnología en su educación.  
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Objetivos: 

Conocer el uso y la valoración de las nuevas tecnologías (cuatro pantallas: televisión, 

Internet, videojuegos y el teléfono celular) entre los niños y adolescentes de 6 a 18 años, así 

como su impacto en el ámbito escolar y familiar. 

La investigación realizada tiene las siguientes características:  

No experimental: se realizó sin la manipulación deliberada de variables; se observaron 

los fenómenos en su ambiente natural para el posterior análisis de los datos obtenidos.   

Transversal: Se recopilaron los datos en un momento único, con la realización de los 

cuestionarios 1, 2 y cuestionario ILFAM.   

Conclusiones: 

Redes sociales y pantallas. 

La televisión es la pantalla más usada, siendo común incluso que haya dos o más 

equipos en cada hogar; sin embargo, está perdiendo espacio frente al Internet, que cada vez se 

convierte en un servicio que está más al alcance de los niños, adolescentes y jóvenes, tanto en 

la institución educativa, el hogar o en sitios públicos.   

El teléfono celular es la pantalla que está captando más la atención de los niños, 

adolescentes y jóvenes porque integra los servicios que ofrecen las otras pantallas: Internet, 

videojuegos y televisión, siempre lo llevan consigo y siempre está encendido, convirtiéndose 

en una herramienta para las actividades de la vida diaria.  

Redes sociales y mediación familiar  

Existe falta de una mediación familiar satisfactoria por parte de los padres de los 

menores encuestados, porque son permisivos y/o desconocen la tecnología que están 

utilizando sus hijos, lo que genera la “brecha digital”.   

Se evidencia la tendencia al uso autónomo de la tecnología por parte de los menores, 

siendo cada vez más difícil para la familia ejercer el control hacia ellos; más bien los menores 

prefieren a sus pares como compañía para usar los medios tecnológicos antes que el 

acompañamiento de su familia.  
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Redes sociales y ámbito escolar 

El rendimiento académico de los menores se ve afectado debido al tiempo que están 

dedicando a las pantallas con fines no educativos, como el entretenimiento y las redes 

sociales, descuidando sus tareas y obligaciones escolares 

Aporte de la tesis: 

Esta investigación muestra la importancia del trabajo del tema de uso de TIC y la 

influencia de forma integral de los jóvenes, modo que se debe de trabajar ya que afecta al 

ámbito personal, familiar y académico. En todo caso, ya que la esta situación es generalizada 

hoy en día es necesario realizar una investigación en torno a los jóvenes para ayudarles en el 

manejo del tiempo y la gestión para que de esta manera evitar consecuencias graves. 

1.7.2.2. Antecedente 2 

Título: Estudio del impacto de las redes sociales en el comportamiento de los 

adolescentes de 12 a 14 años en una Unidad Educativa de Guayaquil. 

Autora: María Fernanda Bolaños Córdova  

Universidad: Universidad Politécnica Salesiana 

Resumen: 

Las redes sociales nos permiten compartir información, crear e interactuar con 

comunidades sobre intereses similares. Esto se refleja en actividades como lecturas, juegos, 

amistad, relaciones amorosas que involucran entre edades de 12 a 14 años, causándoles 

problemas en varios aspectos de su vida.  

El acceso ilimitado que tienen los jóvenes al internet y a que cada día se crean y 

publican nuevas redes sociales han provocado en sus adeptos que se aíslen de su entorno, 

haciendo que pierdan habilidades sociales con sus familiares o allegados provocándoles que 

sean víctimas del cyberbullying y, sobre todo, con problemas tipos neurológicos y 

psicológicos. 

Por esta razón la presente tesis como objetivo estudiar el impacto de las redes sociales 

en el comportamiento de los adolescentes de 12 a 14 años de edad en una unidad educativa en 

la ciudad de Guayaquil. 

La metodología que se aplicará para la obtención de información será mediante la 

aplicación de encuestas a los estudiantes de 1ero, 2do y 3er año de secundaria de una Unidad 
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Educativa. También se realizará encuestas a los padres de familia y docentes por ser el 

entorno directo de nuestro objetivo de estudio.  

Para procesar la información se utilizará Excel 2010 que permite el ingreso y 

tabulación de datos estadísticos. Con la obtención de la información se procederá al análisis 

FODA donde determinaremos las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.  

Objetivos: 

 Objetivo general 

Analizar el impacto de las redes sociales en el comportamiento de los adolescentes de 

12 a 14 años en una unidad educativa de la ciudad de Guayaquil 

 Objetivos específicos 

Identificar los tipos de redes sociales más utilizados por los adolescentes. 

Establecer causas que influyen en el comportamiento de los adolescentes con respecto 

a las redes sociales. 

Determinar la percepción que tienen acerca de los riesgos en las redes sociales, los 

adolescentes de 12 a 14 años 

Establecer factores que puedan mejorar el uso de las redes sociales por parte de los 

adolescentes 

Metodología: 

Para esta investigación se utilizará la técnica cuantitativa (encuestas) para saber 

¿Cuántos jóvenes se conectan a Interne diariamente? ¿Cuántos jóvenes tienen una cuenta en 

una red social?, y la técnica de investigación cualitativa paran saber su comportamiento, que 

piensan, cómo son sus amigos, como se sienten y si han obtenido experiencias buenas y malas 

después de estar interactuando en las redes sociales por horas. 

Esta investigación se realizará es de tipo descriptiva, también llamada estadística, 

describen y este debe tener un impacto en las vidas de la gente que le rodea, el objetivo de la 

investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes 

predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetivos, procesos y 

personas. 
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Conclusiones: 

De acuerdo a este estudio se puede concluir que los adolescentes de 12 a 14 años 

encuestados en un 93% tienen una cuenta de red social, de este porcentaje el 33% hace 

referencia a adolescentes de 13 años y el 32% a los 12 años y si se evalúa esta última cifra, los 

estudiantes de la edad mencionada no deberían tener ninguna cuenta de red social debido a las 

políticas establecidas por las mismas.  

Esto demuestra el bajo nivel de control y seguridad que tienen las redes sociales al 

momento de la creación de una cuenta que puede ser burlado por los adolescentes.  

La red social más utilizada por los adolescentes es Facebook con un nivel de 

aceptación de 76%, seguido de Twitter con el 15% y en último lugar Instagram con el 2%, 

solo el 7% de los encuestados no tienen una red social.  

La principal motivación para integrar una red social no es la familia con un 16% sino 

los amigos con un 47% que animan a los nuevos internautas a crear una cuenta.  

El 68% de los adolescentes indicó que pasan más de 5 horas conectados a las redes 

sociales por medio del celular, usando este medio con 93% para enviar mensajes y 

comunicarse con los amigos, esto demuestra que no existe control en el acceso y tiempo 

límite para interactuar en las redes sociales.  

Esta investigación muestra que los padres de familia observaron que sus hijos 

presentaban un 73% de agresividad y un 96% presenta cambio de humor cuando están 

desconectados de las redes sociales.  

91% de los adolescentes encuestados tiene la percepción que pueden correr peligros en 

las redes sociales, solo un 2% personas dijeron que no saben, 7% indicaron no tenían redes 

sociales. 

Aporte: 

Esta investigación muestra toda la información que se puede obtener, toda de forma 

relevante y precisa, importante es obtenerla y, sobre todo, tratar de mejorar esa realidad y 

tomar acción junto con los padres de familia y profesores.  
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1.7.3. Antecedentes internacionales  

1.7.3.1. Antecedente 1 

Título de la investigación: La influencia de las TIC en la vida cotidiana de las familias 

y los valores de los adolescentes. 

Autor: María Rosa Buxarrais (investigadora principal) 

Universidad: Universidad de Barcelona  

Resumen: 

Uno de los aspectos de gran interés, por tanto, entendemos que es poder estudiar cómo 

influencia el uso de las TIC en las relaciones sociales de los adolescentes con sus padres y 

madres. En uno de los estudios realizados (Berríos; Buxarrais, 2005) se pone de manifiesto 

que esta interacción es más frecuente cuando el uso de estas tecnologías se relaciona con las 

actividades de ocio. En este sentido, el hecho de que los adolescentes tengan más 

conocimiento de las TIC que sus padres y madres no es un hecho en vano en los contextos 

familiares. 

Por otra parte, los jóvenes pueden ser expertos en el interior del hogar, realizando 

tareas de mantenimiento técnico y orientando a los adultos sobre sus posibilidades; pero por 

otro lado puede tener un efecto más negativo si los adultos se inhiben de este uso. Es así como 

nuestro objeto de estudio se quiso centrar en el ámbito de los valores, ya que es éste también 

el centro de atención de nuestro grupo de investigación. Fue así como nuestro objetivo era 

desvelar los valores de fondo que hacen que nuestros jóvenes y adolescentes usen las nuevas 

tecnologías y cuáles utilizan con más frecuencia bajo qué motivaciones, y a su vez captar qué 

valores se desarrollan en este creciente uso de las TIC. Esto último permitirá perfilar, a modo 

de prospectiva de futuro, por dónde puede ir el desarrollo moral en la era de las nuevas 

tecnologías. 

Este estudio tiene por objetivo explorar las opiniones que tienen las familias respecto a 

la influencia de las TIC en la vida y los valores de los jóvenes, tratando de constatar qué 

estilos de vida se derivan de este uso. 

Objetivo: 

Esta investigación tiene por objetivo explorar la relación que los padres, madres y 

jóvenes mantienen con las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). Al mismo 

tiempo, responde a la necesidad de actualizar algunos datos del estudio titulado “La influencia 
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de las TIC en la vida de los chicos y chicas de 12 a 16 años”, dirigido por Pere Amorós, María 

Rosa Buxarrais y Ferrran Casas. 

Conclusiones: 

En relación al número de horas de que se hace uso de las diferentes tecnologías, se 

pone de relieve que si hace unos años la batalla de padres y madres era poner límites al uso 

del televisor, hoy en día el reto de futuro es el límite a las nuevas tecnologías como el Internet 

y el móvil. 

Los jóvenes manifiestan que hay un notable interés en ser valorados por todos los 

aspectos que hacen referencia a su relación con los otros, confirmándose así la importancia 

que tiene en esta franja de edad la socialización, donde el reconocimiento de la alteridad es 

necesario para la construcción de la autonomía y la propia identidad.  

Es importante señalar que si bien para los jóvenes son muy importantes las nuevas 

tecnologías de la información, en cambio, las comparten muy poco con sus progenitores y 

hacen poco uso de estas tecnologías en la escuela o el instituto.  

Si bien la variable sexo puede influir en el uso de las nuevas tecnologías y en ciertas 

valoraciones en relación a las TIC, no parece tener influencia en lo que hace referencia a las 

valoraciones más importantes señaladas por ambos sexos relativas a la relación con los otros.  

Nos interesaba también la variable de las sensaciones que experimentan al interactuar 

con las nuevas tecnologías para poder extraer conclusiones en relación a lo que les motiva 

hacer, y cuáles son los valores subyacentes que están en juego. Es 59 considerable, en esta 

línea, ver cómo la diversión es uno de los objetivos prioritarios en el uso de Internet y del 

ordenador (55,3% y 47,7% respectivamente), mientras que la sensación de aprovechar el 

tiempo en el uso de Internet y del ordenador es también destacable (34,8% y 27, 3% 

respectivamente). Contrasta eso con la sensación que tienen de perder el tiempo cuando miran 

televisión (29,5%). También es destacable que manifiestan sentirse acompañados (27,3%) al 

hacer uso del ordenador, por el acceso que con ello tienen a las redes sociales, y la sensación 

de saberse activos (26,5%). Es curioso el dato de que un porcentaje bajo (17,4%) manifiesta 

ser consciente de estar aprendiendo cuando hacen uso del ordenador.  

Finalmente, podemos concluir que la diversión es el valor que inicialmente reciben 

conscientemente al interactuar con el ordenador, sabiendo que están aprovechando el tiempo 

conectados con los otros como eje de socialización y sabiéndose acompañados. En este 

sentido se habla de un proceso de construcción del propio yo que pasa por la alteridad virtual.  
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Aporte de la investigación: 

La presente investigación es de donde se extrajo una idea importante y desglosada a 

través del instrumento de evaluación, es decir, el tiempo que el joven emplea es importante 

pero, por otro lado, nos damos cuenta que además del ordenador o Smartphone hay una 

variedad de dispositivos, situaciones en casa, horarios y otras variables que es necesario 

tenerlas en cuenta para que la información analizada y, sobre todo, el plan de formación sea 

adecuado a la realidad que se quiere mejorar. 

1.7.3.2. Antecedente 2 

Título de la investigación: Impacto del teléfono móvil en la vida de los adolescentes 

entre 12 y 16 años. 

Autora: Sara Malo Cerrato Girona 

Fuente: Redalyc 

Resumen: 

Se analiza y discute en este trabajo el impacto que una nueva tecnología como el 

teléfono móvil tiene en la sociedad actual y, en concreto, en la vida de los adolescentes de 

entre 12 y 16 años. Los cambios de la sociedad de la información son muy acelerados de tal 

forma que las relaciones interpersonales se ven modificadas. Muchas de estas 

transformaciones afectan a los adolescentes alterando sus hábitos, actitudes y formas de 

relación en el entorno de esta tecnología, tanto con los amigos/as como con la familia. 

Conclusiones: 

Cabe señalar que el denominador común de estas investigaciones radica en el hecho de 

que los adolescentes consideran que tener móvil forma parte de la construcción de su 

entramado social, mientras que los adultos lo consideran una barrera de control y seguridad 

hacia sus hijos/as.  

Además, estos estudios ponen de manifiesto tres puntos de vista diferentes: los de los 

jóvenes, los de sus progenitores y los de sus profeso-res/as, destacando cuáles son los 

aspectos positivos y negativos y el uso correcto e incorrecto respecto a la disponibilidad y uso 

del teléfono móvil. 

Para concluir, podríamos señalar que el teléfono móvil ha sido una de las nuevas 

tecnologías mejor aceptadas por el sector de la población juvenil expandiendo su uso y 
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disposición a unas velocidades jamás imaginadas. Este aparato tan sencillo, pero a la vez tan 

complejo, ha empezado a ser el punto de mira de muchos investigadores/as preocupados por 

conocer cómo ha cambiado la vida de los jóvenes de todo el mundo y, a su vez, cómo estos 

cambios han determinado nuevas formas de relacionarse entre ellos y entre las personas más 

próximas de su entorno social. 

Aporte del artículo: 

Brinda varias perspectivas desde varias investigaciones citadas y analizadas de forma 

que desarrolla ideas importante no solo en torno al tema de los medios existentes y la 

influencia que tienen en los jóvenes sino también desde la parte psicológica, en otras palabras, 

explica un fundamento que nos ayuda en nuestra propuesta ya que guía así la forma de 

enfocar nuestra propuesta de mejora ya que indica las causas y consecuencias de eta realidad 

presente en la actualidad no solo en el uso de teléfonos sino de todos los medios tradicionales 

y modernos.  

1.7.3.3. Antecedente 3 

Título del artículo: Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y los 

adolescentes. Algunos datos. 

Autoras: Llarela Berríos, María Rosa Buxarrais 

Universidad: Universidad de Barcelona 

Resumen: 

Este artículo ofrece un estudio de la relación que las y los adolescentes establecen con 

las TIC. Estas tecnologías expanden las posibilidades de la comunicación, generan nuevas 

culturas y posibilitan el desarrollo de nuevas habilidades y formas de construcción del 

conocimiento. Es necesario conocer y comprender en profundidad el uso que realizan de estas 

tecnologías, cómo las utilizan y para qué, y con qué frecuencia lo hacen y qué importancia 

tienen en su vida cotidiana. También es interesante conocer como estas tecnologías 

mediatizan sus relaciones interpersonales con sus pares y adultos (padres, madres, 

profesorado, etcétera). 

Conclusiones: 

Los jóvenes como padres de familia tienen una carencia en el conocimiento del 

manejo de las tecnologías, por lo tanto, son necesarios y a la vez un reto aportar y proponer un 



20 

plan de acción para mejorar esta realidad que tiene consecuencias que nosotros apenas nos 

demos cuenta. 

 



 

Capítulo 2 

Marco teórico 

 

En el presente capítulo se desarrollarán los siguientes temas: Familia, Tecnologías y 

Aprendizaje con el objetivo brindar un panorama en el que basemos el tema de investigación. 

Por una parte el contexto familiar por su capital importancia de brindar todo el soporte al 

estudiante en casa y también para sus aprendizajes. Y los temas de Tecnologías y 

Aprendizajes que actualmente están más vinculados tanto por la influencia dentro del proceso 

enseñanza aprendizaje como por las oportunidades de aprender de nuevas formas en los 

diferentes niveles escolares. 

 

2.1. Familia  

La educación de las familias es parte fundamental en el objetivo de las instituciones 

educativas, teniendo como centro la persona humana necesariamente se considera el contexto 

familiar y social, elementos que configuran el ser personal de cada uno. 

En la actualidad se afirma que “la sociedad ningunea con frecuencia a la persona, los 

padres se encuentran desamparados ante situaciones que son nuevas, y la familia se halla en la 

intemperie vapuleada por los cambios sociales, económicos, políticos, religiosos, culturales y 

globales”. (Parada, 2010, p. 28).  Por eso la importancia de la puesta en marcha de proyectos e 

iniciativas para atender a las necesidades de las familias y sus hijos, así se puede orientar en 

diferentes ámbitos, no solamente en lo académico. 

Las diferentes experiencias entre padres e hijos dejan huella en ambos es por eso que 

en el uso de medios electrónicos, sean cuales sean la clave es estar con ellos, acompañarlo y 

entrar en el mundo digital juntos. Es un reto para los padres de familia y profesores razonar 

con los hijos y como se menciona en Martín (2014) “de vital importancia es la comunicación. 

Una tentación es pensar que “a los jóvenes de ahora no los entiendo”; “el ambiente está muy 

mal”; antes esto no se hubiera permitido”. (p. 19). 

El tiempo que están en casa padres e hijos debe tener un sentido, cada uno aunque esté 

realizando una tarea personal (cocinar, tareas, proyectos en el trabajo) debe estar pendiente 

por el bienestar del otro. Por otro lado, el uso del tiempo libre debe ser orientado a 

aprovecharlo para realizar diferentes actividades lúdicas, cultivar aficiones, descansar u otras 

que requieran menos esfuerzo que las de ordinario.  
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“Educar en el uso libre y responsable del tiempo requiere que los padres  conozcan 

bien a sus hijos, porque conviene proponerles formas de ocio que respondan a sus intereses y 

capacidad (…). Evidentemente, esto requiere imaginación por parte de los padres y espíritu de 

sacrificio. Por ejemplo, conviene moderar las actividades que consumen un tiempo 

desproporcionado o lleven al chico a aislarse (como sucede cuando se pasan horas frente al 

televisor o en internet).” (Martín, 2014, p.96).  

Así pues los padres son quienes deben educar con un horario flexible pero que a la vez 

forme a sus hijos en el uso de diversos medios, también para educar en libertad y para la vida, 

que la familia sea el ambiente donde inicia y termina ese aprendizaje con la ayuda del centro 

de estudios. 

Es preocupante los datos recogidos en Álvarez, O.J., y Rodríguez, E. (2012) sobre el 

tiempo compartido en familia el cual se ha reducido de 26 horas al mes a solamente 18, es 

decir, las familias disponen aproximadamente de media hora diaria, sin mencionar que pueden 

estar presentes en casa pero no interactuar entre ellos. (p. 19). 

Por otro lado, las encuestas realizadas en el plan de mejora de la presente 

investigación confirman que los estudiantes necesitan control pero de forma que exista una 

relación de asesoramiento o acompañamiento no físico sino emocional, es decir, que tanto 

hijo y padre interactúen a partir del uso de los diferentes dispositivos.  

Tanto padres como profesores deben ser parte fundamental en este proceso de 

acompañamiento y derribar el mito de la brecha digital que para algunos es un problema, la 

propuesta es tomarla como una clara oportunidad para unir a los miembros de la familia a 

través de los medios digitales. 

El acceso a información relevante y actual de forma instantánea ya es una realidad por 

lo que los dispositivos electrónicos nos facilitan estar al día en muchos temas de interés 

personal y social. De este modo también podemos comunicarnos más fácilmente siendo más 

ágiles las comunicaciones entre colegas de trabajo, estudiantes a diferentes niveles incluso 

dando cabida a aprendizaje autodidacta por la buena calidad de los contenidos generados en 

plataformas o aplicaciones móviles. 

Teniendo en cuenta estos componentes dentro del proceso educativo los agentes deben 

cumplir un papel en el que puedan integrar a los padres, profesores y estudiantes en nuevas 

realidades y situaciones que se vayan presentando en la sociedad contemporánea recordando 
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que la educación es para la vida y no solo para formar personas “útiles” o que desempeñen la 

función en su localidad sin más. 

Como resalta en su mensaje el Papa Francisco para la Jornada mundial de las 

comunicaciones: “la velocidad con la que se suceden las informaciones supera nuestra 

capacidad de reflexión y de juicio, y no permite una expresión mesurada y correcta de uno 

mismo”. Aunque los docentes puedan adaptarse al contexto digital es importante evitar 

reducir la importancia del silencio, de saber escuchar opiniones de compañeros aunque estén 

erradas, sabiendo corregir en su momento, enseñando ideas que sirvan para la vida a través 

del ejemplo. 

Por eso esta investigación propone también que se desarrolle el plan de mejora de 

forma sostenible y no solo quedarse como un proyecto aislado de un área del currículum de la 

institución. 

2.1.1. Cooperación entre padres y centro educativo 

Es necesario precisar que la investigación aunque se centra en el uso de dispositivos y 

plantear una mejora a una situación específica no implica sesgar el tema quedando solo en 

aquello, es decir, la importancia verdadera son los estudiantes y las familias con quienes se ha 

trabajado ya que si no fuera así todo lo que se ha hecho sería en vano teniendo un significado 

mínimo en los alumnos y su contexto. Es por eso que el tema del trabajo con las familias y la 

participación en la escuela como espacio de interacción es fundamental ya que la formación 

de sus hijos. De ahí que el rol de la escuela sea más que solamente proporcionar información 

sino fomentar la comunicación familiar a través de este proyecto. 

Tomando lo expuesto en Domínguez (2010) la cooperación de los padres en la 

educación favorece en varios aspectos importantes: autoestima de sus hijos, mejor 

rendimiento escolar y mejores relaciones entre padres, hijos y profesores (p. 3). Siendo este 

un tema que se debe trabajar desde el ideario de la institución ya que a veces solo se buscan 

los aprendizajes de los alumnos y rendimos cuenta a los padres de familia sobre eso, quizá 

estos vean en ese esfuerzo lo justo y necesario pero es verdad que el centro educativo debe 

formar y, por lo tanto, tomar en cuenta todos los aspectos del estudiante que pasa por las 

aulas. 

Es así como las escuelas se han centrado solo en formar la inteligencia y no en formar 

personas, educar a los padres de familia en temas esenciales para su desarrollo y 

comunicación. Es necesario volver a trabajar en los pilares educativos desde la familia y 
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desde el centro educativo. Dentro de los objetivos de esta investigación es también, en la 

medida de lo posible, volver a desarrollar la iniciativa de la escuela de padres que tanta 

eficacia ha tenido, claro está la investigación deja unas bases para encaminar una futura 

propuesta dentro de la institución educativa. 

 Siguiendo en este punto de la participación de los padres de familia cabe destacar que 

su ayuda no solo es desde el hogar sino también una relación bilateral con los docentes del 

centro, es así que la colaboración de parte y parte para la formación de los hijos es esencial 

para conseguir los objetivos familiares que son en parte los objetivos del centro, en otras 

palabras, hay que compartir las responsabilidades entre el padre de familia, el docente y el 

alumno, que son diferentes pero que se vinculan para la consecución de dichos objetivos. 

Que los padres se esfuercen por cumplir sus obligaciones con la educación de sus hijos 

sienta unas buenas bases para el desarrollo que tengan en la institución ya que tendrá un 

soporte importante, se nota claramente en los estudiantes el equilibrio del ambiente familiar y 

se nota más cuando tienen una carencia al respecto. De ahí que la escuela es una pieza clave 

para ayudar en ese sentido también con las entrevistas programadas con los padres de familia 

y alumno según lo prevea el plan de tutorías del centro. 

Incluso si los padres de familia y, por lo tanto, sus hijos se centran solamente en el 

rendimiento escolar, el colegio y la escuela no debe sesgar su rol educador y debe guiar hacia 

su desarrollo en otros aspectos, el plano humano, emocional y espiritual también requiere 

formación. Según el estudio de Rojas (2003) la familia influye en más del 50% del desarrollo 

académico durante las distintas etapas y posteriormente el desenvolvimiento laboral de sus 

hijos, de ahí la importancia de lo que se realice desde el aspecto educativo (pp. 475-476). Por 

experiencia esto requiere exigencia empezando por los mismos docentes preparando 

actividades de acorde a las necesidades del grupo de estudiantes y a cada persona con su 

contexto propio. Posteriormente, se unen esos esfuerzos con los de los padres de familia y 

también de sus hijos, solo de esta forma se pueden formar personas virtuosas que impacten en 

la sociedad a través de una educación sólida, con unas directrices generales que le sirvan para 

la vida. 

2.1.2. Tecnologías en casa 

Una parte importante de la investigación fue el trabajo con los padres de familia ya 

que de ellos depende que en el hogar exista un equilibrio entre los miembros de la familia con 
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respecto al uso del tiempo que hacen, precisamente en las diferentes reuniones que se realizó 

se dejaron claros unos puntos que serán pilares para profundizar. 

En general, para ganar en virtudes se necesita desarrollar una serie de hábitos buenos, 

en el caso específico del tema no es difícil determinar solamente dos que serán dos objetivos 

que ayudarán en mucho. En primer lugar, el uso adecuado del tiempo dentro de la casa exige 

al padre de familia educar en el orden de tareas a partir de su propio orden también. De esta 

forma, se determina un horario en casa de la hora de las comidas, de realizar tareas, de 

divertirse y descanso. 

Por otro lado, otro tema clave para nuestra investigación es educar a sus hijos sobre el 

contenido al que acceden en los distintos tipos de dispositivos con los que cuentan en casa ya 

que es importante que los padres de familia vigilen a sus hijos cuando están navegando en 

Internet buscando información para sus tareas o comunicándose con sus compañeros de clase 

a través de las redes sociales o por el teléfono celular. 

Tomando en cuenta estos dos temas centrales se fueron desarrollando las charlas con 

los padres de familia y los talleres con los estudiantes que se describen en los anexos de la 

presente investigación. 

 

2.2. Tecnologías en el contexto educativo 

El desarrollo técnico científico ha tenido un gran avance desde finales del siglo 

pasado, ahora se manifiesta en la creación y desarrollo de dispositivos que facilitan muchas 

actividades humanas. Esto ha llegado a tener alto impacto en la sociedad ya que en el área 

profesional se usan una variedad de dispositivos para realizar transacciones que no necesiten 

ayuda humana, en las relaciones interpersonales y en el hogar, los miembros de la familia 

pueden acceder a cualquier tipo de información a través de la Internet de forma rápida y con 

una gran variedad de fuentes; la forma de trabajar, de entretenerse incluso de estudiar a 

cambiado en estos últimos años. 

En la presente década las tecnologías de la información han entrado a formar parte del 

proceso educativo en diferentes niveles, cabe destacar que en un primer momento se usaban 

como simple recurso para mostrar información de forma diferente solamente haciendo, en 

apariencia, nueva la situación de aprendizaje. En un segundo momento en el que, con el 

surgimiento y desarrollo de plataformas, aplicaciones y páginas web especializadas en generar 
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contenido, se combinó recursos digitales, estrategias y técnicas para sacar provecho de las 

tecnologías y dispositivos en el aula. 

Posteriormente, las familias han tenido mayor acceso a estos medios convirtiéndose 

incluso en una necesidad básica tanto así que ahora en el hogar además de la energía eléctrica, 

teléfono y el agua, mensualmente también llega la factura del servicio de internet. Se puede 

asegurar que la expansión de la tecnología ha hecho que también los costos bajen y, como 

consecuencia, en casa haya la posibilidad de contar con una laptop, un dispositivo móvil 

(tablet o smartphone), etc., por motivos profesionales y personales. 

Los jóvenes tienen en casa a la mano un abanico de contenido el cual consumen a 

cualquier hora mediante algún dispositivo electrónico. Esto no quiere decir que debamos 

cambiar el sistema educativo inundando las aulas, institutos y universidades de tecnologías 

dejando de lado muchos elementos primordiales para el debate, las relaciones personales y el 

aprendizaje colaborativo, sino más bien que los recursos digitales deben ser adaptados por los 

docentes para que hagan novedosa, interesante, activa y participativa. 

Esta adaptación solo se puede realizar tomando acción considerando los objetivos 

educativos del centro, a los del área de conocimiento incluso al estilo del profesor encargado, 

así pues es cuestión de pensar, hacer e ir probando en el aula, pedir retroalimentación de los 

alumnos y colegas. Y lo más importante teniendo como centro la persona que ahora se educa, 

así es como el estudio de Benito, M., Ovelar, R. y Romo J. (2009) indica que el contexto 

actual presente a sujeto de aprendizaje con muchas menos limitaciones en el acceso a la 

información, a la interacción con personas y espacios donde puede aprender, conseguir 

nuevas experiencias y donde el educador tiene una importante con un rol de orientador. 

Debido a esta experimentación empírica referente al uso de medios digitales ha hecho 

preciso, como afirma Aguilar (2014) que el profesorado debe cambiar de mentalidad en 

cuanto al uso de dispositivos o programas que le ayuden solo a mostrar información, de esta 

forma seguirá siendo su método tradicional. Así que es necesario un cambio de perspectiva en 

el que a partir de un tema se genere contenido, debates, foros a través de las tecnologías de 

información y sobre el uso de ellos, de este modo también se está proponiendo una reflexión y 

generando conciencia digital desde el contexto del estudiante mismo. 

Por otro lado, como afirma Fandos (2003) “suceden experiencias e investigaciones 

que intentan aplicar estas herramientas a la enseñanza, aunque muchas veces se cae en el error 

de olvidar que el acto didáctico responde a un binomio compuesto en el cual también debe 
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tenerse en cuenta el aprendizaje”. (p. 2). Es necesario una formación o guía en primer lugar 

con los profesores sobre la conveniencia del uso de las tecnologías dentro del proceso 

educativo, cuestión que no es parte de la presente investigación pero se indica pertinente; 

también está nuestro tema que es sobre la gestión adecuada en niños y jóvenes en el uso de 

dispositivos electrónicos tanto en casa como en el centro educativo. 

Es cuestión de ver a los medios digitales tal como son, una herramienta con la que 

podemos contar en las sesiones de clase. Así pues los dispositivos permiten generar diversas 

actividades en el aula y fuera de ella para consolidar el aprendizaje, no siendo estas el objetivo 

de la clase en sí mismo sino nos quedaríamos solamente en la forma o metodología pero no 

alcanzar en los alumnos el logro de los aprendizajes. 

Siguiendo con la tesis de Fandos, es cuestión de generar propuestas viables para el uso 

de las TIC y generar un ambiente de crecimiento de los agentes que intervienen educando, los 

recursos o herramientas didácticas (didácticas o no) deben ser usadas para mejorar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje y, por tanto, cuestionarse cómo pueden ayudar a que se logren los 

objetivos educativos según sean previstos en la planificación del centro educativo. 

Tomando en cuenta la consideración de Cepero (2000) que indica el papel informativo 

de la Internet pero no de transformación, es decir, no hay un aprendizaje estando al frente de 

las pantallas ya que solo recibimos información. El ser humano, es sobre todo búsqueda (…), 

y mediante las nuevas tecnologías, y de manera especial con Internet, se tiene acceso a 

información pero no al conocimiento (p. 4). Solamente poniendo en su lugar a los medios 

vamos a ser el uso adecuado sabiendo qué es y qué no es importante en la situación educativa. 

Con el elemento digital en la educación la forma de ver el mundo es más cercana, 

podemos contar con amplios contenidos no solo locales sino mundiales, provocar 

comunidades de aprendizaje virtual y muchas posibilidades, claro está a partir de un objetivo 

principal que es educar en la competencia tecnológica esencial actualmente con sentido crítico 

y reflexivo. 

Esto nos debe llevar a incluir las Tics como recurso en nuestra práctica educativa y 

realizar una planificación incluyendo actividades que nos permitan orientar a los estudiantes a 

aprovechar diferentes recursos, aplicaciones, páginas web en donde puedan desarrollar 

proyectos o actividades específicas en áreas diferentes a la Informática o similares, de este 

modo la competencia en el uso de las tecnologías se realiza independientemente del curso o la 

materia. 



28 

Es muy importante observar las actitudes de las personas que están siendo sujetos de 

educación ya que sus actitudes, formas de comunicación y, por lo tanto, de aprender son 

diferentes. Algunas características de los llamados nativos digitales, personas son aporte del 

estudio de Benito, M. (2009) donde se indica la naturalidad en la forma de relacionarse en 

redes sociales, siendo esto objeto de discusión por la posible tendencia al aislamiento social. 

Por otro lado, el estilo multitarea que manejan los jóvenes y que por lo visto no es un 

problema entre estos nativos digitales ha sido consecuencia de su desarrollo en un ambiente 

digital, donde se realizan actividades comunes como jugar, leer, aprender y comunicarse. (pp. 

34-36). 

Cabe indicar que el objetivo del plan de mejora que se realizó en esta investigación fue 

para que los estudiantes realicen actividades de aprendizaje ya que el horario en casa está 

determinado por los padres de familia, en el caso que haya un control, y mediante nuestra 

propuesta no podremos cambiar el tiempo de uso sino la forma y la gestión del tiempo en el 

empleo de dispositivos electrónicos. 

La rapidez de acceso a contenidos, la diversidad de cómo generarlo forma una cultura 

de dispersión, una cantidad de estímulos impresionante ante los cuales los niños y 

adolescentes se quedan atónitos. La falta de capacidad de reflexión se hace común ante la 

propaganda de medios de comunicación que atrae a este segmento de población. 

Ante esta situación es necesaria la participación de los padres de familia que son los 

llamados a guiar y orientar a sus hijos mediante normas de convivencia que permita a todos el 

descanso adecuado, la diversión sana, tiempos en común, etc., de esta forma no se tornará el 

hogar en un espacio donde cada miembro sea una isla y no interactúe con los demás, es 

necesario tomar medidas en el uso de los medios (no solo digitales) que hay en casa. 

De aquí también que los profesores tenemos un rol de orientadores en la gestión de la 

información que se encuentra en la red ya que habrá que saber priorizar las fuentes y su 

idoneidad para utilizar su contenido. Por otro lado, para que el estudiante no vuelva su labor 

como dependiente digital, es decir, que todas sus tareas, actividades prácticas incluso de 

recreación sean necesariamente mediante el uso de un dispositivo electrónico, situación que es 

común en los jóvenes que han sido parte de la muestra recogida. 
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2.2.1. Ventajas y desventajas  

Las tecnologías de la información han favorecido en gran medida a la innovación de la 

práctica educativa, creación de contenidos, recursos y estrategias. Como todo medio presenta 

unas ventajas y desventajas en cuanto al uso de dispositivos, indicamos algunos de Belloch 

(2000): 

Ventajas: 

 Variedad. Mediante los dispositivos electrónicos se puede tener acceso a 

múltiples fuentes de informaciones escritas y audiovisuales como vblogs o 

canales de YouTube, blogs donde se comparten experimentos, proyectos, datos 

interesantes, experiencias en otros países, etc.  

 Flexibilidad. Con la inclusión de las tecnologías la flexibilidad de horario para 

acceder a la información, plataformas, páginas web, etc. De este modo, en el 

sistema educativo se ha sido incluido nuevas formas de enseñanza sobre todo 

oportunidades de aprendizaje online. Actualmente existen carreras 

universitarias y posgrados que la mayoría de las universidades europeas 

brindan a estudiantes sobre todo de Latinoamérica mediante estudios en línea 

válidos mediante el Ministerio de Educación del país que corresponda. De este 

modo las tecnologías ha ampliado la forma de estudiar y lograr nuevos niveles 

de educación. 

 Actividades colaborativas. Se pueden diseñar actividades que impliquen un 

trabajo colaborativo, es decir, que cada estudiante realice una función y logren 

juntos un objetivo. Por otro lado, también se pueden organizar comunidades de 

aprendizaje que compartan objetivos educativos en una sección o grado.  

Desventajas:  

 Sobrecarga y pseudoinformación: Como se ha mencionado existe mucha 

información en la Internet, lo importante es saber escoger las fuentes 

adecuadas para tomarla y trabajar con ella. El profesorado es testigo de tareas, 

investigaciones y actividades cuyo contenido  es carente de validez según sea 

el caso, para esto habrá que guiar a los estudiantes con indicaciones y 

orientaciones para la búsqueda de información idónea.  

Tomando en cuenta las características de las tecnologías dentro del contexto educativo 

es necesaria la formación o revisión de nuevas formas de enseñanza aprendizaje ya que se 
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puede ampliar de diversas maneras el proceso siendo solo este efectivo si se centra en la 

persona, en sus capacidades, desarrollo de competencias, ejercitando las llamadas habilidades 

blandas tan necesarias en la actualidad. 

 

2.3. Aprendizaje mediante tecnologías 

En el proceso de enseñanza aprendizaje varias son las causas para que tanto docentes 

como estudiantes logren los objetivos educativos; uno de ellos, por ejemplo, es el rol del 

docente a partir generar de estrategias, diseñar herramientas de apoyo, contenido adecuado, 

recursos, etc. Como nos damos cuenta esta es una parte del proceso que debe seguir teniendo 

como centro la persona, según los diferentes niveles escolares, apuntando hacia su desarrollo 

integral. 

El término “nativo digital” fue acuñado por Marc Prensky hace 17 años para 

denominar a los niños y jóvenes que han crecido en la primera década del siglo XXI a la par 

del Internet y de los entornos tecnológicos. Teniendo en cuenta esta realidad presente hace 

varios años también el proceso de enseñanza aprendizaje debe presentar adaptaciones ya que 

la persona posee unas características diferentes a la década pasada. 

Incluso se puede indicar que las características cambiarán cada vez en menos tiempo, 

por lo tanto, los recursos y formas de activar la clase, realizar tareas en el aula y fuera de ella 

deberá ir cambiando dependiendo del objetivo de aprendizaje. 

Como asevera la investigación de Benito, M., Ovelar, R. y Romo J. (2009) a través de 

Internet niños y adolescentes se encuentran en contacto permanente con sus compañeros, 

pueden acceder a un nuevo espacio de juegos y experimentar con la forma en que se 

representan, día a día, en este espacio público. Este nuevo modelo se basa en la difusión más 

interactivo y distributivo que acabará absorbiendo al anterior es la piedra angular que marca el 

escenario actual donde los nativos digitales están creciendo. 

Como sostiene Fandos (2003), las tecnologías permiten actualmente nuevos escenarios 

y entornos de aprendizaje, nuevas modalidades de formación escolar y profesional, los 

procesos de mejora o innovación que ha supuesto, por lo tanto, es necesario plantear nuevas 

perspectivas en la evaluación de la eficacia de la tecnología en los programas educativos (p. 

7). 
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2.3.1. La tecnología debe estar en su sitio 

Con esto se hace hincapié en invitar a la reflexión a los docentes sobre la inclusión de 

herramientas digitales, la forma de cómo se evalúa su uso, qué tan adecuadas son para lograr 

el objetivo de aprendizaje que se plantea al inicio del bloque, unidad o sesión de aprendizaje, 

etc., es necesario plantear perspectivas en el que las tecnologías sirvan para ampliar la visión 

dentro del proceso y no para reemplazar unos recursos por otros, porque finalmente se 

quedarán como medios. 

Precisamente la adición de nuevas herramientas, en este caso las digitales, en el 

proceso enseñanza aprendizaje hace que conectemos con el estudiante generando un nuevo 

estilo de comunicación en un entorno donde se siente a gusto. Habrá que preguntarse qué tan 

efectivo el uso de los dispositivos en comparación con los métodos tradicionales, por decirlo 

de un modo, del uso del papel y los lapiceros, proyectos en clase con materiales básicos como 

cartón, tijeras, colores, etc., y cómo se puede llegar a un equilibrio entre los elementos 

mencionados. 

Lo que se conoce por la experiencia es el alto nivel de atractivo que tiene estos 

recursos para el estudiante el cual se implica en un inicio solamente recibiendo información y 

siendo guiado por el docente hacia un concepto, explicando un tema para posterior a eso 

llegar a aprender. Es necesario entonces no saturar las aulas de recursos digitales o usar 

dispositivos más que para lo necesario, lo que sí es esencial es conocer el entorno del niño o 

adolescente y plantear alternativas ante esa realidad que él vive a diario. 

Es por eso que el planteamiento de la tesis surge de querer conocer cómo y cuánto 

usan los dispositivos electrónicos para desarrollar posteriormente iniciativas didácticas de 

forma que sea un importante paso para nuevas investigaciones. 

Se recomienda pues que los resultados sean tomados como punto de partida para que 

reflexionen los docentes sobre el conocimiento sobre el estilo de aprendizaje de los 

estudiantes, en este caso de primero de secundaria, que no difieren en gran magnitud de 

grados cercanos (6to y 7mo de educación básica). 

Un cambio en el contexto educativo se está generando hace varios años con la 

inclusión de las Tics, es así como Brunner (2002) indica que es necesario el replanteamiento 

de las competencias y destrezas que enseña la escuela: mayor flexibilidad y atención a las 

características de cada alumno, desarrollar en cada uno múltiples inteligencias para resolver 

los problemas cambiantes, complejos y ambiguos del mundo real (p. 17). 
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Además comprender el contexto familiar del alumno ayuda a tener en cuenta otro 

aspecto para plantear objetivos de aprendizaje y diversificar temas, tener en cuenta elementos 

que se muestran en el currículum oculto, etc. 

Una característica interesante en la tesis de Fandos es que “las TIC son medios que 

favorecen el proceso de trabajo autónomo, pues, facilita al alumno planificar su propio 

proceso de trabajo.” (p. 70). Teniendo en cuenta que los objetivos de aprendizaje que se 

quiere lograr con los alumnos son individuales en el sentido que cada uno desarrolla a distinto 

nivel una competencia, se requiere que también aprenda a trabajar con otros, por eso es 

necesario conocer la mejor manera de evaluar, medir y obtener una retroalimentación con los 

estudiantes y establecer comunicación a partir del trabajo independiente de cada uno. 

Por eso es importante que las actividades planteadas para el aprendizaje en las clases y 

la consolidación en el aula sean interactivas, es decir, que haya una comunicación de varias 

vías, no solo profesor alumno sino también entre alumnos, profesores y los vínculos que se 

generen en la formación de comunidades de aprendizaje que van más allá del espacio físico 

donde se encuentra el estudiante. 

En Benito, M. (2009) también se concluye que existe una brecha de generación que 

terminará ya que la población que no nació en un ambiente tecnológico se convierte, teniendo 

en cuenta la capacidad de adaptación, en un migrante digital. Es decir, alguien que empieza a 

usar las herramientas tecnológicas y digitales incorporándolas a las actividades comunes 

comprende a los nativos digitales quienes se desenvuelven con naturalidad usando dichos 

recursos. 

Según esto, la forma de conocer, enseñar y aprender cambiará de forma que se adapte 

a una realidad educativa híbrida, donde las clases serán virtuales y otros temas que, según la 

metodología, sean abordados en ecosistemas de aprendizaje donde no tenga que ver la edad ni 

la condición socioeconómica. Desde pocos años se evidencian cambios en los sistemas 

educativos de vanguardia en Asia, Europa y algunos de América que apuestan por un 

verdadero cambio de paradigma educativo apostando a la tecnología como principal recurso y 

a docente con alta capacidad de cambio. (pp. 37-39). 

2.3.2. Teorías del aprendizaje 

Se toman en consideración las teorías del aprendizaje que direccionen la investigación 

con dos pilares fundamentales: la primera que interpreta Chaves (2001) en su artículo sobre 

las implicaciones educativas de la teoría de aprendizaje de Vigotsky, en este promueve la 
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reflexión de los docentes y cuanto a la práctica pedagógica ya que hay que empezar revisando 

el nuevo panorama que afrontan en las aulas ya que la sociedad actual que ha tenido 

modificaciones importantes con el desarrollo técnico. 

Es por eso que ahora será pertinente que los planteamientos educativos, reformas, etc., 

sean planificados y repensados desde unos objetivos macros teniendo en cuenta que habrá la 

necesidad de adaptaciones inmediatas que surjan de un cambio no previsto en los planes 

decenales que se realizan en la mayoría de países. 

Tomando en cuenta a Vigotsky (1978) se puede afirmar que el proceso enseñanza-

aprendizaje comprendido entre los años escolares de la primaria se torna fundamental el 

trabajo sobre el contexto cultural de los estudiantes tanto así que, siguiendo la teoría del 

psicólogo ruso, se genera un aprendizaje mediante la interacción con otros, es decir, es un 

aprendizaje donde prima la acción antes que el lenguaje, es decir, que el impacto de los 

ejemplos que vive y los modelos en esta etapa marca un camino para todo lo que resta en el 

ámbito escolar yendo más allá del espacio educativo. 

Es necesario entonces hacer efectivo el compromiso de los padres de familia y los 

docentes que estén dispuestos a fomentar en sus hijos vivir unos valores humanos que 

mejoren la sociedad en la que vivan sin desentenderse que es mediante su primer ejemplo la 

mejor forma de enseñar lo que predican junto con el centro educativo. 

En otras palabras si en el centro educativo existe una colaboración activa y 

permanente entre la familia y estudiantes se puede ir  más allá de lo académico planteando la 

adquisición de bienes mayores como virtudes humanas y espirituales a través de las 

actividades que brinda el plan de formación de la institución en caso lo tuviese. 

Por otro lado, Albert Bandura sostiene que cualquier aprendizaje tiene también 

elementos internos que surgen en las persona, por eso la teoría de aprendizaje social, por 

observación es más efectiva ya que existe una interacción con sus semejantes. 

Es por esto que el plan de mejora muestra ejemplos o modelos que son atractivos a los 

estudiantes (Youtubers actuales por ejemplo), aplicaciones lúdicas que provoquen en ellos 

emoción y que orienten a un aprendizaje efectivo. Es necesario en consecuencia que nos 

sigamos centrando en los estudiantes para no para encauzar sus intereses sino orientar con 

modelos adecuados, que eduquen a través de su profesión o lo que expresen en los medios 

digitales. 
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Por otra parte, el trabajo con padres de familia es fundamental porque en sus casas en 

donde sus hijos más se acercan a contenido en dispositivos digitales de forma personal o con 

sus amigos; y mientras más veces se muestren los modelos (convenientes o no para ellos) será 

más evidente la adquisición de elementos conductuales como la forma de hablar, muletillas, 

incluso forma de tratar a otras personas. 

Pasar tiempo frente al ordenador u otro dispositivo sin tener un plan de acción es 

como entrar al mar sin rumbo, es por eso que los padres tiene que dar ejemplo y ofrecer 

alternativas para sus hijos y junto a ellos formar hábitos buenos, muchas veces es por falta de 

no tener planes lo que causa ir por el camino más sencillo. 

2.3.3. Docente como formador 

Hablamos de aprendizaje como proceso de doble vía, en el otro lado está el rol del 

docente como guía, orientador y formador de personas. De este modo es importante que la 

actividad del profesor no se centre en la búsqueda de la mejor estrategia, recurso, aplicación, 

etc., que es necesario para motivar y lograr los aprendizajes de los alumnos. Pero lo 

importante es no perder el norte en el camino, conseguir que de forma ordinaria se vaya 

creciendo en virtudes, habilidades blandas, aprender a estudiar, a ser y estar con los demás. 

Fajardo (2010) en su artículo sostiene que los medios digitales ejercen una gran 

influencia en las conductas de las personas tomando en cuenta la teoría de aprendizaje social 

de Bandura (p. 3). Es así como niños, adolescentes y adultos adoptan comportamientos, 

formas de hablar, gestos y posturas que observan en su contexto cercano mediante situaciones 

en su escuela, trabajo o contenido audiovisual que consumen a través de los diferentes 

dispositivos electrónicos. 

Es tan rápido como cambia y aumenta la cantidad de información que a veces no es 

posible sacar provecho de lo que vemos por medio de estos, el papel de los padres y de los 

docentes debe ser orientar y crítico para ir formando en los estudiantes sentido de apreciar lo 

bueno que ofrecen estos medios y evitar lo que sea inadecuado. 

Es la actitud de otros, en primer lugar la del docente y padres, la que invita al 

estudiante a cambiar también de actitud ante la situación actual. Es así como se puede temas 

modificar el tiempo de uso de los dispositivos, tipo de contenido que se consume, aislamiento 

familiar y social causado por faltas de alternativas en casa o por indicios de adicción 

tecnológica. 
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Entonces es importante no centrarse en la forma metodológica ni en el tecnicismo sino 

en el efecto que debería tener el tema digital en los estudiantes para direccionar los esfuerzos, 

los objetivos y las estrategias, como Chaves (2001) lo resume diciendo que el docente debe 

ser el mediador entre lo que se quiere alcanzar con los alumnos desde lo que conocen, 

contexto socio cultural, siendo para ellos un aprendizaje activo, real y significativo. (p. 63). 

En definitiva, querer hacer una educación más humana, incluyendo los medios necesarios y en 

el centro la persona como fin. 

Como se indica en (Benito, M. 2009) “se debe encontrar por lo tanto un equilibrio 

entre las prácticas docentes con poca o nula utilización de las nuevas tecnologías pero que 

tienen un sólido fundamento pedagógico y la aplicación e incorporación de otras prácticas que 

pongan en valor las habilidades tecnológicas desarrolladas de forma espontánea por los 

estudiantes pero que deben perfeccionarse en un contexto académico”. (pp. 51-52). 

Querer desarrollar las competencias digitales no nos debe desenfocar de la persona, de 

lo realmente importante en el proceso enseñanza aprendizaje ya que el Internet no ofrece 

cúmulos de información y contenido por temas sino un espacio en donde convergen 

opiniones, tendencias y corrientes de pensamiento; es ahí donde el trabajo del profesor y el 

seguimiento de los padres de familia para que los niños y jóvenes tengan una dirección, un 

criterio de cómo afrontar situaciones diversas a la que ninguno de nosotros se ha enfrentado. 

 



 

 



 

Capítulo 3 

Metodología 

 

3.1. Tipo de metodología 

Para el desarrollo de la tesis se empleó la metodología de tipo descriptiva ya que se 

realiza una evaluación preliminar que nos permite recabar información diversa sobre las 

personas que están su hogar, horarios en los que usa los dispositivos electrónicos y las 

actividades que realizan con ellos. Con estos datos se desarrolla un diagnóstico sobre el 

contexto familiar, los horarios de los estudiantes y actividades con los dispositivos 

electrónicos en casa.  

 

3.2. Muestra 

La muestra fue de 81 personas, todos estudiantes varones que cursan el 8vo grado de 

educación general básica superior, divididos en dos secciones con las que se desarrolló el 

proyecto a la par con una frecuencia semanal a partir de la aplicación de la encuesta, la 

segunda semana del mes de agosto. 

La Unidad Educativa Montepiedra es una institución educativa que está ubicada en el 

Km. 6 ½ vía a Daule al norte de la ciudad de Guayaquil. Posee la modalidad de bachillerato 

técnico (seis años de educación de secundaria) teniendo 420 alumnos en dicha sección y 130 

alumnos en la sección primaria. Empezó a funcionar en abril del año 2000 con la sección 

secundaria y en el 2012 con primaria, hasta el momento Montepiedra cuenta con 13 

promociones de estudiantes graduados de bachilleres técnicos en las especialidades de 

Electricidad, Mecánica e Informática. 

 

3.3. Instrumento de evaluación  

La encuesta que se aplicó como instrumento de evaluación fue sometida a una 

validación de expertos en distintas áreas de las Ciencias de la Educación, entre ellos podemos 

mencionar al Mgtr. Ismael Villamar director de centros educativos con varios años de 

experiencia y experto en estadística; el Mgtr. Carlos Julca experimentado docente en 

diferentes centros educativos de la región.  
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Se aplicó la encuesta en las dos secciones de primero de secundaria durante la última 

semana de agosto con el objetivo de que posteriormente se realicen los talleres de la propuesta 

de mejora. 

 

3.4. Plan de Mejora  

Posteriormente, se planteó realizar talleres semanalmente en clases en los que se trató 

sobre cuestiones como contenidos en el Internet de más acceso, horarios personales de usos de 

plataformas de aprendizaje, canales de YouTube, entre otras. 

Estos talleres fueron propuestos teniendo en cuenta las necesidades del contexto como, 

por ejemplo, falta de conocimiento sobre plataformas y recursos de aprendizajes en 

aplicaciones y sitios que más usan actualmente dado que como sostiene Arza (2010), es 

necesario que entendamos y conozcamos los medios audiovisuales para poder educar con 

conocimiento de causa y realizar un acompañamiento eficaz. (p. 13). 

A continuación se describen los talleres que se realizaron durante el proceso de 

investigación: 

3.4.1. Introducción del proyecto. Tecnología actual y del futuro 

La primera actividad consistió en comunicar a los estudiantes de las dos secciones de 

primero de secundaria los objetivos del proyecto de aula a partir de una presentación de 

diapositivas. Se plantearon objetivos como conocer la realidad en sus casas mediante la 

aplicación de una encuesta que se hizo previamente. También la explicación de las 

actividades propuestas para las horas de clases correspondiente a la asignatura de Ciencias 

Naturales. 

Por otro lado, se propusieron foros en base a los diferentes temas que se plantean a 

continuación. Y finalmente, crear una conciencia digital a través de discusión de videos, 

debates y resolución de cuestionarios. 

3.4.2. Redes Sociales 

El proyecto de investigación inició con el tráiler de la película Red Social estrenada en 

octubre del 2010 donde se narra el inicio de Facebook, esto dio pie a discutir sobre los 

motivos y el objetivo inicial de las redes sociales que ya existían y se propuso un cuestionario 

en el que los estudiantes proporcionan información sobre qué sitios web usan, el número de 

amigos o seguidores tienen y qué tipo de contenidos generan o comparten en ellos. 
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3.4.3. Neuroeducación 

Fue necesario introducir el tema de Neuroeducación sobre todo para que los 

estudiantes tomen conciencia de que el uso de dispositivos y el lapso que pasan frente a 

cualquiera de estos sí afecta a su salud psicológica, emocional a mediano y largo plazo.  

Se mostró información acerca del funcionamiento del cerebro de forma sencilla y 

enfocada al logro de aprendizajes y desarrollo de habilidades para que sea significativo y 

cercano a su contexto; dentro del contenido del taller además los estudiantes respondieron 

algunas preguntas. 

3.4.4. Tecnologías para el aprendizaje  

Luego de las primeras dos semanas donde se trataron temas de actualidad y redes 

sociales para contextualizar las actividades fue necesario que los jóvenes se informen de 

alternativas sobre sitios web donde puedan acceder a contenido adecuada, con sustento 

científico evitando naveguen en la Internet sin un rumbo ni criterio alguno. 

Este tema se lo dividió en dos partes por la importancia y extensión del mismo, por 

una parte se mostraron sitios web como khanacademy.org y brainly.lat; canales de YouTube 

incluyendo a “Luisito Comunica” y “Amigos Ingleses” y aplicaciones móviles como “World 

Map Quiz”, entre otros. 

Los estudiantes observaron una variedad de opciones para que puedan mejorar en los 

temas que necesiten de forma práctica con los sitios web, y que busquen contenido adecuado 

con el que mejoren ellos en un aspecto no necesariamente académico. 

3.4.5. Peligros de Internet 

Esta parte de las actividades se la realizó a la par de las charlas de padres de familia 

donde se compartieron los objetivos del proyecto, las ventajas de conocer sobre estos temas 

de actualidad, reflexionar sobre los contenidos a los que acceden los estudiantes, horario en 

casa de uso de dispositivos. 

Se evidenció que los padres familia desconocen muchos de los aspectos que tienen los 

dispositivos electrónicos en el caso de la seguridad; del contenido que pueden ver en 

aplicaciones que tienen control de contenido de lenguaje. 
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3.4.6. Mamá, quiero ser youtuber 

Fue uno de los talleres que más interés trajo ya que los estudiantes tienen en Facebook 

y YouTube los dos sitios a los que más acceden. Se planteó un cuestionario sobre el tiempo 

que diariamente hace uso de la aplicación haciendo una especificación entre lunes a viernes y 

los fines de semana. 

También se explicó aspectos que tienen que ver con el entorno digital de la aplicación 

como: contenido, impacto (suscriptores y visualizaciones) y beneficios para la persona que 

realizan este tipo de actividad como profesión siendo esta una forma de divulgar contenido a 

diferente público. 

3.4.7. Consecuencias del consumo de las Tics. Ventajas y desventajas. 

Se tomaron como sustento investigaciones sobre el uso y abuso de las Tics que indican 

factores como pérdida de visión, audición, desequilibrio emocional, afectación de las 

relaciones sociales, aislamiento, etc., temas que son generados como consecuencia de no 

formar un criterio sobre el uso de los medios, en esta caso los dispositivos que tienen en casa. 

Se brindó información y se formó una sesión donde los estudiantes compartieron sus 

experiencias sobre el uso de dispositivos en casa, anécdotas en sentido positivo acerca de los 

horarios, aplicaciones, seguridad en las cuentas de redes sociales, entre otra. 

3.4.8. Trabajo con padres de familia 

En paralelo a los talleres que se realizaron con los estudiantes de primero de 

secundaria también se llevó a cabo dos talleres de una semana completa, uno para cada 

sección, en las que se abordó temas como: 

 Usos básicos de la computadora e Internet 

 Cuentas de correo electrónico, redes sociales 

 Ventajas y riesgos en el uso de dispositivos electrónicos 

 Control parental 

Durante y posterior al plan propuesto se puede confirmar la necesidad de brindar 

información práctica y recomendaciones para aplicar en casa ya que de parte de los jóvenes y 

los padres de familia existe buena disposición para mejorar la comunicación, compartir 

experiencias en el uso de los dispositivos electrónicos por lo que, hacemos hincapié, la brecha 

digital es cuestión de comunicación familiar y no del uso de los dispositivos en sí mismo. 

 



 

Capítulo 4 

Análisis de resultados 

 

En los talleres realizados durante el proyecto es importante tomar los datos recogidos a 

través de los cuestionarios, foros y esbozar para plantear ideas y conclusiones importantes que 

serán el aporte de la investigación.   

Los gráficos están conformados por las columnas que corresponden desde la izquierda 

a “Totalmente en desacuerdo” siguen hacia la derecha terminando en “Totalmente de 

acuerdo” con la proposición indicada antes de cada gráfico. 

 

4.1. Contexto familiar 

 

Gráfico 1. De lunes a viernes cuando llegas a casa frecuentemente 

 

Gráfico 2. De lunes a viernes cuando llegas a casa frecuentemente 
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Gráfico 3. De lunes a viernes cuando llegas a casa frecuentemente 

 

Se puede observar que los tres primeros gráficos conservan una coherencia a partir de 

los resultados que se obtienen, es decir, gran parte de los estudiantes tanto de lunes a viernes 

como los sábados y domingos están con sus papás (o al menos uno de ellos) y con sus 

hermanos según sea el caso. 

 

Gráfico 4. Los sábados y domingos cuando estás en casa frecuentemente 

 

Gráfico 5. Los sábados y domingos cuando estás en casa frecuentemente 



43 

 

Gráfico 6. Los sábados y domingos cuando estás en casa frecuentemente 

 

Alrededor de las tres cuartas partes de la muestra los sábados y los domingos pasan 

con sus papás, incluso se suma un miembro cercano de la familia, de este modo se puede 

indicar que en el contexto familiar de la mayor parte de los estudiantes ellos viven con uno de 

sus padres o con otro familiar cercano.  

Como se puede observar nuestra hipótesis planteada que indica la ausencia de 

vigilancia de los padres resulta, según estos datos, no pertinente; pero luego si la comparamos 

con otro dato se podrá concluir que los estudiantes, efectivamente, sí están en casa con sus 

papás, con unos de ellos o con sus hermanos pero durante el período de uso lo hacen solos 

con una mínima supervisión de los padres de familia sobre los contenidos a los que accede. 

 

4.2. Tipos de dispositivos 

 

Gráfico 7. De lunes a viernes el dispositivo que usa con más frecuencia es 
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Gráfico 8. De lunes a viernes el dispositivo que usa con más frecuencia es 

 

Gráfico 9. De lunes a viernes el dispositivo que usa con más frecuencia es 

 

Gráfico 10. De lunes a viernes el dispositivo que usa con más frecuencia es 
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Gráfico 11. De lunes a viernes el dispositivo que usa con más frecuencia es 

 

En la encuesta se contempló desagregar los dispositivos electrónicos que usualmente 

usan los estudiantes de edades entre 11 y 13 años, siendo estos los teléfonos celulares o 

smartphones, laptops; otros propios de los estudiantes como la consola de videojuegos, mp3 y 

la radio. 

Se pueden apreciar en los gráficos que el dispositivo que más usan los estudiantes 

sigue siendo la televisión, le siguen de cerca el smartphone y la computadora o laptop. Otros 

como la consola de videojuegos, la radio y el mp3 son relegados ya que sus funciones son 

realizadas por los primeros mencionados, así los dispositivos actuales centralicen muchas de 

las aplicaciones y actividades que realizan los estudiantes en sus casas.  

 

Gráfico 12. Sábados y domingos el dispositivo que usa con más frecuencia es 
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Gráfico 13. Sábados y domingos el dispositivo que usa con más frecuencia es 

 

Gráfico 14. Sábados y domingos el dispositivo que usa con más frecuencia es 

 

Gráfico 15. Sábados y domingos el dispositivo que usa con más frecuencia es 
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Gráfico 16. Sábados y domingos el dispositivo que usa con más frecuencia es 

 

Los sábados y domingos claramente los niveles de uso aumentan en un número 

considerable, dato que interesa mucho ya que los horarios y los hábitos de los estudiantes se 

ven afectados negativamente porque el número de horas frente a los dispositivos aumenta.  

El tema de las consecuencias del abuso de los medios, en este caso los digitales, es 

prioridad de los padres de familia y docentes ya que educar con y en libertad permite a los 

estudiantes aprender a moderar el uso y las actividades en los diferentes ambientes que usen 

dispositivos electrónicos. 

Los dispositivos que aumentan su nivel de uso son los smartphones o tablets y las 

computadoras o laptops, caso contrario pasa con la televisión que disminuye el número. Los 

estudiantes los sábados y domingos suelen estar desocupados de las tareas. 

Es un hecho que la forma de producir contenido en televisión así como su impacto no 

es la misma de hace dos décadas, por tanto, teniendo en cuenta el estudio de Arza en el 

describe los cambios de este medio como el aumento del consumo individual, mayor acceso 

de señales de televisión internacionales con mejor calidad de contenido y apreciación de ellos. 

(pp. 17-18). 
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Gráfico 17. Uso los dispositivos mencionados para 

 

Gráfico 18. Uso los dispositivos mencionados para 

 

Gráfico 19. Uso los dispositivos mencionados para 
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Gráfico 20. Uso los dispositivos mencionados para 

 

Gráfico 21. Uso los dispositivos mencionados para 

 

Gráfico 22. Uso los dispositivos mencionados para 
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Gráfico 23. Uso los dispositivos mencionados para 

 

Un alto número de estudiantes usa los dispositivos para hacer tareas por lo que 

podemos concluir que usan en un mínimo porcentaje libros, enciclopedias, atlas o cualquier 

material físico para realizar tareas. 

Actividades como jugar, ver videos en YouTube y escuchar música son las que más 

realizan los estudiantes haciendo énfasis en la facilidad de los dispositivos de realizar 

“multitareas” lo cual es una ventaja pero dispersa la atención sobre la actividad principal. 

Estos hábitos afectan la forma de estudiar, desempeño y rendimiento escolar y relaciones 

sociales ya que se observa, según el estudio de Benito, M. (2009) como los hábitos de lectura 

y análisis de la información son sustituidos por estrategias mucho más superficiales de 

búsqueda y un proceso de síntesis basado en cortar y pegar. 

 

4.3. Manejo del tiempo en casa 

 

Gráfico 24. De lunes a viernes uso la televisión en casa en el horario de 
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Gráfico 25. De lunes a viernes uso la televisión en casa en el horario de 

 

Gráfico 26. De lunes a viernes uso la televisión en casa en el horario de 

 

Gráfico 27. De lunes a viernes uso la televisión en casa en el horario de 
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Gráfico 28. De lunes a viernes uso la televisión en casa en el horario de 

 

Respecto a los horarios de uso de televisión están definidos dependiendo del término 

de las tareas del día, así podemos observar que según avanza la tarde el número de estudiantes 

aumenta, es decir, no hay un horario fijo en el uso de este dispositivo. Por otro lado, el horario 

propuesto en el instrumento de evaluación ha servido como marco de referencia ya que 

existieron algunas observaciones de estudiantes que hacen uso de la televisión hasta altas 

horas de la noche. 

 

Gráfico 29. Sábados y domingos uso la televisión en el horario de 
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Gráfico 30. Sábados y domingos uso la televisión en el horario de 

 

Gráfico 31. Sábados y domingos uso la televisión en el horario de 

 

Gráfico 32. Sábados y domingos uso la televisión en el horario de 
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Gráfico 33. Sábados y domingos uso la televisión en el horario de 

 

Gráfico 34. Sábados y domingos uso la televisión en el horario de 

 

Los sábados y los domingos se muestran niveles mayores sobre uso de la televisión 

siendo desde tempranas horas de la mañana hasta altas horas de la noche por lo que la 

encuesta también ha servido como un marco de referencia y delimitar un panorama general. 

 

Gráfico 35. De lunes a viernes uso del Smartphone o tablet en casa en el horario de 
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Gráfico 36. De lunes a viernes uso del Smartphone o tablet en casa en el horario de 

 

Gráfico 37. De lunes a viernes uso del Smartphone o tablet en casa en el horario de 

 

Gráfico 38. De lunes a viernes uso del Smartphone o tablet en casa en el horario de 
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Gráfico 39. De lunes a viernes uso del Smartphone o tablet en casa en el horario de 

 

El horario de uso del smartphone y dispositivos más individuales como las tablets está 

definido o más controlado por los padres de familia ya que se puede notar la diferencia con 

los niveles de uso de la televisión. Incluso hay un número constante de estudiantes que usan 

este tipo de dispositivos pero cabe tomar en cuenta que los usan para realizar tareas.  

 

Gráfico 40. Sábado y domingo uso del Smartphone o tablet en casa en el horario de 
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Gráfico 41. Sábado y domingo uso del Smartphone o tablet en casa en el horario de 

 

Gráfico 42. Sábado y domingo uso del Smartphone o tablet en casa en el horario de 

 

Gráfico 43. Sábado y domingo uso del Smartphone o tablet en casa en el horario de 
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Gráfico 44. Sábado y domingo uso del Smartphone o tablet en casa en el horario de 

 

Gráfico 45. Sábado y domingo uso del Smartphone o tablet en casa en el horario de 

 

De modo similar con el uso de la televisión los fines de semana aumenta el uso de los 

smartphones y tablets de forma controlada también como de lunes a viernes.  

Mientras mayor sea el consumo de contenido en los medios de comunicación y no se 

realice una gestión adecuada en el uso de los dispositivos móviles como sostiene Arza (2010) 

es caer en tener acceso a contenidos inadecuados por el lenguaje que usan, violencia o su 

carácter sexual, otros problemas como sedentarismo y, como consecuencia, obesidad y 

dificultad para entablar relaciones sociales sanas con nuevas personas (p. 24). 
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Gráfico 46. De lunes a viernes uso la computadora o laptop en el horario de 

 

Gráfico 47. De lunes a viernes uso la computadora o laptop en el horario de 

 

Gráfico 48. De lunes a viernes uso la computadora o laptop en el horario de 
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Gráfico 49. De lunes a viernes uso la computadora o laptop en el horario de 

 

Gráfico 50. De lunes a viernes uso la computadora o laptop en el horario de 

 

Este es el dispositivo más usado junto con la televisión ya que es usado por mas de un 

miembro de la familia y por las funciones que se pueden realizar. Por otro lado, siendo un 

dispositivo portátil ha reemplazado a la computadora de escritorio por el mismo hecho de 

poder llevarla a distintos lugares y realización de diferentes tareas. 
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Gráfico 51. Sábado y domingo uso la computadora o laptop en el horario de 

 

Gráfico 52. Sábado y domingo uso la computadora o laptop en el horario de 

 

Gráfico 53. Sábado y domingo uso la computadora o laptop en el horario de 
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Gráfico 54. Sábado y domingo uso la computadora o laptop en el horario de 

 

Gráfico 55. Sábado y domingo uso la computadora o laptop en el horario de 

 

Gráfico 56. Sábado y domingo uso la computadora o laptop en el horario de 

 

Comparando los gráficos de lunes a domingo la computadora o laptop con los demás 

dispositivos se concluye que es el más usado, se recomienda que los padres de familia que 

también usan estos dispositivos no solo tengan en cuenta un historial de búsqueda sino 

seguridades para los estudiantes de control parental. 
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Existen aplicaciones recomendadas para proteger a los niños y jóvenes de estas 

páginas que incluso aparecen sin buscarlas. Algunas opciones como Qustodio ofrecen incluso 

estadísticas del tiempo que se han usado las aplicaciones y los contactos con quienes han 

tenido conversaciones a través de aplicaciones de mensajería, etc. 

 

Gráfico 57. De lunes a viernes uso la consola de videojuegos en el horario de 

 

Gráfico 58. De lunes a viernes uso la consola de videojuegos en el horario de 

 

Gráfico 59. De lunes a viernes uso la consola de videojuegos en el horario de 
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Gráfico 60. De lunes a viernes uso la consola de videojuegos en el horario de 

 

Gráfico 61. De lunes a viernes uso la consola de videojuegos en el horario de 

 

Gráfico 62. Sábado y Domingo uso la consola de videojuegos en el horario de 
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Gráfico 63. Sábado y Domingo uso la consola de videojuegos en el horario de 

 

Gráfico 64. Sábado y Domingo uso la consola de videojuegos en el horario de 

 

Gráfico 65. Sábado y Domingo uso la consola de videojuegos en el horario de 
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Gráfico 66. Sábado y Domingo uso la consola de videojuegos en el horario de 

 

Gráfico 67. Sábado y Domingo uso la consola de videojuegos en el horario de 

 

Se puede observar que el dispositivo de lunes a domingo que menos se usa es la 

consola de videojuegos, el número de estudiantes que lo usan es mínimo incluso los fines de 

semana. Primero, porque la misma función los estudiantes la realizan en sus tablets o en la 

computadora; también por el costo que poseen las consolas actuales. 

Sobre el uso de las consolas de videojuegos los estudiantes no tienen acceso a ellas en 

su mayoría. Por otro lado, actualmente existen muchas alternativas de juegos que existen 

online o en otros dispositivos como laptop o tablets. 

Pueden acceder a la página http://www.pegi.info/es/index/id/96/ la cual brinda 

información acerca de videojuegos y sus características para que los padres de familia tomen 

las mejores decisiones en el momento de permitir el uso de ellos y las consolas que poseen.  
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4.4. Actividades en casa 

 

Gráfico 68. Además de usar los dispositivos en casa 

 

Gráfico 69. Además de usar los dispositivos en casa 

 

Gráfico 70. Además de usar los dispositivos en casa 
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Gráfico 71. Además de usar los dispositivos en casa 

 

Con estas últimas preguntas es preciso constatar dos puntos importantes que los 

docentes deben tomar en cuenta:  

 La mayoría de los estudiantes realizan tareas haciendo uso de algún dispositivo 

electrónico. 

 Muy pocos estudiantes leen en su casa.  

Por otro lado, que el horario de uso de los dispositivos en casa no se puede cambiar 

porque depende del ambiente familiar y el uso que se le dé a cada uno. Es por eso que las 

recomendaciones y el plan de mejora están enfocados a aprovechar el tiempo y gestionar los 

recursos que serán de beneficio de los estudiantes.  

 

Gráfico 72. Además de usar los dispositivos en casa 
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4.5. Vigilancia en el uso de dispositivos 

 

Gráfico 73. Cuando uso algún dispositivo en casa 

 

Gráfico 74. Cuando uso algún dispositivo en casa 

 

Gráfico 75. Cuando uso algún dispositivo en casa 

 

El último tópico del instrumento de evaluación es sobre la vigilancia que tiene el 

estudiante cuando usa algún dispositivo en casa. Inicialmente se puede observar en los 
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gráficos que el uso es frecuente y que las actividades son varias incluso pudiendo hacerse 

simultáneamente por la facilidad que brindan los dispositivos que usan.  

Es importante recalcar que el objetivo de la tesis es que se pueda evidenciar el 

contexto de los estudiantes en casa acerca del uso de los dispositivos. También dentro del plan 

de mejora se ha visto preciso trabajar con los padres de familia talleres de computación, 

gestión de cuentas de redes sociales y correo electrónico con el objetivo también que 

comprendan el contexto digital de sus hijos, que es un medio que también necesitan ser 

educados y formados todos como familia en este aspecto.  

 



 

Capítulo 5 

Conclusiones y recomendaciones 

 

5.1. Conclusiones 

Primera. Los estudiantes de primero de secundaria tienen definido su horario de lunes 

a viernes para hacer uso de los dispositivos electrónicos en casa. Los días sábados y domingos 

el orden es mínimo ya que se evidencia que el tiempo empleado para usar dispositivos es 

prolongado y en horarios inadecuados en muchos casos. Representa de esta forma como 

asevera Buxarrais en su estudio (2011) el uso de las tecnologías es un verdadero reto para los 

padres de familia sobre todo para fomentar el orden y el límite en el uso de pantallas en casa. 

Segunda. Los estudiantes hacen uso de los dispositivos, en la mayoría de casos, sin 

vigilancia de un adulto, por eso fue importante que los padres de familia conocieran estos 

temas y consideraran las recomendaciones y soluciones brindadas ante la problemática. Como 

se indica en Mejía (2015) los estudiantes desconocen de lo influyente que pueden llegar a ser 

las redes sociales y las consecuencias que traen en su rendimiento académico, salud 

psicológica y emocional. Para ello profesores y padres de familia ayudan para la mejora en 

aspectos como el uso de tecnologías en casa. 

Tercera. Los dispositivos más usados por los estudiantes son el teléfono celular o 

tablet, seguido de la televisión y la laptop, por otro lado, el que menos usan con la radio o el 

mp3. Esta conclusión concuerda con la investigación de Tamayo (2015) en la que se describe 

cómo la televisión ha perdido terreno en el uso de los jóvenes que prefieren un dispositivo 

más personal conectado al Internet con lo cual pueden tener acceso a muchas posibilidades de 

contenido en comparación al menú de la televisión. 

5.2. Recomendaciones 

5.2.1. Al centro educativo  

Teniendo en cuenta el contexto actual de las nuevas tecnologías es necesario que los 

centros educativos consideren un equilibrio acerca de la infraestructura necesaria para 

desarrollar el proceso educativo y el uso de estas en las situaciones de enseñanza aprendizaje. 

Sería un exceso convertir las aulas en laboratorios de computación y, en contraste, no 

adaptarse al contexto educativo ni de los estudiantes. 
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5.2.2. A los profesores 

Son necesarios dos temas importantes para los docentes para mejorar la situación 

actual de los estudiantes y aprendan el buen uso de los dispositivos electrónicos desde la 

institución hacia la casa. 

El primero es poseer un conocimiento suficiente sobre las diversas herramientas 

digitales para así educar a los estudiantes mediante su uso adecuado.  Este punto es vital para 

desarrollar el segundo tema importante que es la puesta en marcha de proyectos piloto, los 

cuales son planteados al inicio del año escolar, unidad o bloque curricular con el objetivo de 

fomentar el uso adecuado de las redes sociales de información y desarrollo de contenido en 

páginas web, plataformas o alguna aplicación en especial. 

“El desarrollo de las redes sociales requiere un compromiso: las personas se sienten 

implicadas cuando han de construir relaciones y encontrar amistades, cuando buscan 

respuestas a sus preguntas, o se divierten, pero también cuando se sienten estimuladas 

intelectualmente y comparten competencias y conocimientos”. (Benedicto XVI, 2013). 

Deber imprescindible de los docentes es educar a través de los medios digitales con 

espíritu de reflexión ante nuevas posibilidades de poder construir un mundo mejor.  

5.2.3. A los padres de familia 

Un primer paso ha sido perder el miedo al uso de nuevas tecnologías, romper la 

barrera generacional y atreverse e interactuar junto con sus hijos en cualquier dispositivo en 

casa. 

Por otro lado, poner en práctica lo aprendido en los talleres desarrollados en la 

institución y hacer efecto multiplicador desde casa ya que no hay mejor forma de aprender 

que enseñando y equivocándose. Esta actividad parece simple pero exige al padre de familia 

tiempo con sus hijos, así pues como las tecnologías pueden separar a los miembros de la 

familia, el objetivo es que ese mismo medio pueda unirla en casa y mantenerla comunicada.  

Es muy importante que los padres de familia consideren cuáles serán los dispositivos 

que se usen en casa y los horarios en que los miembros de la familia los puedan usar ya que la 

educación con mayor eficacia es la que se hace con el ejemplo. Por lo tanto, si en casa no se 

usa el teléfono cuando se está en la mesa, todos los dispositivos quedarán en un lugar alejado 

del comedor o donde se tenga el tiempo en familia. 
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Así como los padres pueden delimitar espacios libres de pantallas también se debe 

definir horarios donde la familia tenga acceso a los dispositivos pero también fomentar días 

libres de pantallas, siendo espacios y tiempos determinados para realizar actividades 

alternativas papá-hijo y mamá-hijo. 

Sin embargo, lo que mejor pueden hacer los padres de familia es estimular a los chicos 

es educar en virtudes como la sinceridad y la prudencia en el uso de los medios que tengan en 

casa, de forma que reflexionen sobre el bien que es para ellos saber usarlos y sacarles 

provecho. 

Tener en cuenta que es necesario comprender a sus hijos sobre su interés en el uso de 

dispositivos por lo que es necesario entrar en su contexto digital a fin de que exista una 

comunicación de doble vía y que no se convierte en una auditorías del tiempo sino un 

acompañar e interesarse por el otro, de esta forma se irá educando en libertad. 

5.2.4. A los estudiantes 

Los talleres realizados con los alumnos despertaron interés en los temas de redes 

sociales, neurociencias y tecnologías para el aprendizaje. De este modo les animamos a 

nuestros estudiantes y otras comunidades de aprendizaje a abrirse a la posibilidad de usar los 

recursos en la web para aprender y desarrollar habilidades propias de cada uno. 

Los estudiantes conocen ahora diferentes páginas web, canales de YouTube, 

plataformas y aplicaciones y sobre todo lo que contienen y las diferentes posibilidades que 

tienen con ellas. 
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Unidad Educativa Montepiedra Sesión # 1 

Plan de mejora. Proyecto sobre Uso de dispositivos electrónicos 

Datos informativos 

Docente: Prof. Christian Andrade Suárez  
Fechas: Miércoles 4 y jueves 5 de 

octubre del 2017. 

Área: Ciencias 

Naturales 

Asignatura: 

Ciencias 

Naturales 

Tema: 

Introducción y 

presentación del 

proyecto 

Grado: Primero 

de secundaria A y 

B 

Número de 

periodos: 2 

Eje transversal: Desarrollo de la conciencia ante medios digitales 

Objetivo Desarrollo Recursos Evaluación Observaciones 

Reconocer 

los objetivos 

del proyecto 

planteado, 

sus 

beneficios, la 

metodología 

y los recursos 

que se van a 

utilizar para 

ello. 

 

Comprender 

la 

importancia 

del proyecto 

Al inicio se mostraron 

los resultados de la 

encuesta planteada 

anteriormente. De esta 

forma se dio a conocer el 

proyecto y el objetivo del 

mismo. 

 

Por otra parte, se explicó 

los beneficios del 

aprendizaje y la reflexión 

ante las tecnologías y los 

medios digitales. 

Proyector 

Laptop 

Presentación 

en Power 

Point 

Tabulación 

de encuesta 

Oral 

Observación 

sistemática 

Los estudiantes 

mostraron 

interés por los 

temas a tratar 

además que se 

comprometieran 

a brindar 

información 

veraz en las 

cuestiones que 

se planteen para 

la mejora de 

todos. 

Bibliografía o Linkografía: 
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Unidad Educativa Montepiedra Sesión # 2 

Plan de mejora. Proyecto sobre Uso de dispositivos electrónicos 

Datos informativos 

Docente: Prof. Christian Andrade Suárez 
Fechas: Miércoles 11 y jueves 12 

de octubre del 2017. 

Área: Ciencias 

Naturales 

Asignatura: 

Ciencias 

Naturales 

Tema:  

Redes Sociales 

Grado: Primero 

de secundaria A 

y B 

Número de 

periodos: 2 

Eje transversal: Desarrollo de la conciencia ante medios digitales 

Objetivo Desarrollo Recursos Evaluación Observaciones 

Identificar el 

objetivo inicial 

de las primeras 

redes sociales 

y su actual 

evolución.  

 

Reflexionar 

sobre el uso 

adecuado 

(publicaciones, 

información 

personal, etc.) 

en las redes 

sociales y en el 

internet en 

general. 

Los estudiantes 

elementos y situaciones 

principales y 

significativas en el 

tráiler de la película Red 

Social para su posterior 

discusión.  

 

Además realizaron una 

encuesta corta en la cual 

brindaron información 

sobre la red social que 

usan, números de 

amigos que tienen, entre 

otras.  

Proyector 

Laptop 

Presentación 

en Power 

Point  

Encuesta 

Oral 

Observación 

sistemática  

Discusión 

Los estudiantes 

comentaron sus 

experiencias en 

el uso de las 

redes sociales, la 

usan en gran 

medida para 

comunicarse con 

sus amigos y 

para 

entretenimiento.  

Bibliografía o Linkografía: 

 

 

  



83 

Unidad Educativa Montepiedra Sesión # 3 

Plan de mejora. Proyecto sobre Uso de dispositivos electrónicos 

Datos informativos 

Docente: Prof. Christian Andrade Suárez 
Fechas: Miércoles 18 y jueves 19 de 

octubre del 2017. 

Área: Ciencias 

Naturales 

Asignatura: 

Ciencias 

Naturales 

Tema: 

Neuroeducación 

Grado: Primero 

de secundaria A y 

B 

Número de 

periodos: 2 

Eje transversal: Desarrollo de la conciencia ante medios digitales 

Objetivo Desarrollo Recursos Evaluación Observaciones 

Reflexionar 

sobre los 

efectos en los 

estudiantes 

sobre el 

abuso en 

dispositivos 

electrónicos 

(salud física 

y 

psicológica).  

 

Identificar las 

causas que 

provocan 

diversos 

trastornos en 

la salud física 

y psicológica 

de las 

personas.  

Empezó la sesión 

comentando experiencias 

al momento de dormir, 

por ejemplo, usar antifaz 

para dormir, tomar algo 

caliente, ducha fría, etc. 

Luego se explicaron 

algunos principios de 

neurociencias que en la 

actualidad están más 

estudiados. 

 

Finalmente, se mostró 

información e imágenes 

de lo que se debe tomar 

en cuenta para cuidar el 

sueño y la alimentación; 

también consejos para 

realizar un horario de 

estudio, descanso y 

entretenimiento entre 

semanas y también 

sábados y domingos 

Proyector 

Laptop 

Presentación 

en Power 

Point  

Encuesta 

Oral 

Observación 

sistemática  

Discusión 

Preguntas 

Muchos de los 

estudiantes 

desconocían 

información 

sobre el 

funcionamiento 

del cerebro y lo 

que afecta el no 

dormir bien y 

sus 

consecuencias.  

 

Casi la totalidad 

de los 

estudiantes 

tienen fijo su 

horario de 

acostarse y 

levantarse entre 

semana. 

Bibliografía o Linkografía: 
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Unidad Educativa Montepiedra Sesión # 4 y 5 

Plan de mejora. Proyecto sobre Uso de dispositivos electrónicos 

Datos informativos  

Docente: Prof. Christian Andrade Suárez 

Fechas: Miércoles 25 y jueves 26 de 

octubre, miércoles 8 y jueves 9 de 

noviembre del 2017.  

Área: Ciencias 

Naturales 

Asignatura: 

Ciencias 

Naturales 

Tema: 

Tecnologías para 

el aprendizaje  

Grado: Primero 

de secundaria A y 

B 

Número de 

periodos: 4 

Eje transversal:  Desarrollo de la conciencia ante medios digitales 

Objetivo Desarrollo Recursos Evaluación Observaciones 

Explicar 

distintas 

plataformas, 

aplicaciones, 

blogs, 

páginas web 

y canales de 

YouTube 

para que los 

estudiantes 

puedan 

acceder a 

ellas como 

alternativas 

lúdicas para 

el 

aprendizaje.   

Se plantearon 

alternativas para que los 

estudiantes puedan 

acceder a ellas con una 

orientación, en este caso, 

se mostraron videos 

cortos en los cuales se 

explicaba en qué 

consistían y los 

beneficios de estas.  

 

A partir de cada caso se 

comentaba los usos que 

cada uno les podría dar, 

todos apuntando a un 

sentido lúdico del 

aprendizaje.  

 

Se planteó la opción de 

revisar el contenido 

propuesto y elegir el que 

más le haya gustado y la 

razón de ello.  

Proyector 

Laptop 

Presentación 

en Power 

Point  

Videos  

Oral 

Observación 

sistemática  

Discusión 

Preguntas 

Cada video se 

revisó y se 

escogió el más 

adecuado.  

 

Todas las 

alternativas 

fueron probadas 

para mejor 

explicación de 

funcionamiento, 

uso y beneficios 

educativos.  

 

Los estudiantes 

mostraron 

mucho interés 

por la aplicación 

móvil World 

Map Quiz y las 

páginas Khan 

Academy y 

Brainly Lat.   

Bibliografía o Linkografía: 

Canales de YouTube de Amigos ingleses 

Khanacamedy.org, Brainly.lat y aplicación World Map Quiz  
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Unidad Educativa Montepiedra Sesión # 6 

Plan de mejora. Proyecto sobre Uso de dispositivos electrónicos 

Datos informativos 

Docente: Prof. Christian Andrade Suárez 
Fechas: Miércoles 15 y jueves 15 de 

noviembre del 2017.  

Área: Ciencias 

Naturales 

Asignatura: 

Ciencias 

Naturales 

Tema: Peligros 

en Internet 

Grado: Primero 

de secundaria A 

y B 

Número de 

periodos: 4 

Eje transversal:  Desarrollo de la conciencia ante medios digitales 

Objetivo Desarrollo Recursos Evaluación Observaciones 

Reflexionar 

sobre los 

peligros que 

tiene el uso 

inadecuado 

de los 

diferentes 

medios 

digitales 

como cuentas 

de correo 

electrónico, 

redes 

sociales, etc.  

 

Identificar 

cuáles serían 

los riesgos en 

los cuales 

ellos pueden 

verse 

inmersos sin 

un criterio 

general para 

su uso.  

Se mostró el resultado de 

la encuesta sobre redes 

sociales, a partir de esta 

información se planteó la 

pregunta sobre el uso 

adecuado de estas.  

 

En grupos de tres 

personas compartieron 

sus experiencias de 

publicaciones que 

tuvieron malas 

consecuencias con sus 

padres o en su entorno 

social de amigos.  

 

Los estudiantes 

brindaron información 

personal de qué es lo que 

más publican en sus 

cuentas.  

 

Proyector 

Laptop 

Presentación 

en Power 

Point  

Videos  

Oral 

Observación 

sistemática  

Discusión 

Preguntas 

La totalidad de 

los estudiantes 

sabían sobre los 

posibles peligros 

acerca de 

contactos 

desconocidos y 

correos 

sospechosos, por 

ejemplo.  

 

La mayoría solo 

usa las redes 

sociales para 

compartir 

publicaciones de 

páginas de 

entretenimiento 

juvenil, memes, 

deportes, frases 

de motivación, 

etc. Hay un 

desconocimiento 

de otras 

posibilidades 

incluso de 

aprendizaje a 

partir de estos 

medios digitales. 

Bibliografía o Linkografía: 



86 

Unidad Educativa Montepiedra Sesión # 7 

Plan de mejora. Proyecto sobre Uso de dispositivos electrónicos 

Datos informativos 

Docente: Prof. Christian Andrade Suárez 
Fechas: Miércoles 22 y jueves 23 

de noviembre del 2017. 

Área: Ciencias 

Naturales 

Asignatura: 

Ciencias 

Naturales 

Tema: Mamá, 

quiero ser 

Youtuber 

Grado: Primero 

de secundaria A 

y B 

Número de 

periodos: 2 

Eje transversal:  Desarrollo de la conciencia ante medios digitales 

Objetivo Desarrollo Recursos Evaluación Observaciones 

Identificar las 

características de 

las personas que 

se dedican 

profesionalmente 

a generar 

contenido en la 

plataforma 

YouTube.  

 

Reconocer la 

importancia y la 

realidad de las 

personas que 

generan 

contenido en esta 

y otros medios 

como vblogs.   

Después de la 

observación de un 

video del Youtuber 

“Luisito Comunica” los 

estudiantes 

respondieron a las 

preguntas sobre qué 

necesita para realizar 

sus videos, cómo 

financia sus viajes, con 

qué propósito lo hace y 

qué impacto tienen sus 

videos.  

 

Los estudiantes 

aportaron ideas y, entre 

todos, como la 

necesidad de valores 

como el orden y la 

perseverancia para 

lograr un impacto 

positivo a través de los 

medios digitales y no 

solamente verlos como 

una forma de 

entretenimiento.  

Proyector 

Laptop 

Presentación 

en Power 

Point  

Videos  

Oral 

Observación 

sistemática  

Discusión 

Preguntas 

La mayor parte 

del tiempo los 

estudiantes 

acceden a 

contenido de 

esta plataforma, 

es la favorita 

por su gran 

diversidad de 

opciones. 

Bibliografía o Linkografía:  

Canales de YouTube de Luisito Comunica y El Fedelobo 

Bonaga, C., y Turiel, H. (). Mamá, ¡Quiero ser youtuber! Barcelona, España: Planeta.  
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Unidad Educativa Montepiedra Sesión # 8 

Plan de mejora. Proyecto sobre Uso de dispositivos electrónicos 

Datos informativos  

Docente: Prof. Christian Andrade Suárez 
Fechas: Miércoles 29 y jueves 30 

de noviembre del 2017.  

Área: Ciencias 

Naturales 

Asignatura: 

Ciencias 

Naturales 

Tema: ¿Mi vida sin 

internet?  

Actividades, ideas, 

alternativas en 

familia 

Grado: 

Primero de 

secundaria A y 

B 

Número de 

periodos: 2 

Eje transversal:  Desarrollo de la conciencia ante medios digitales 

Objetivo Desarrollo Recursos Evaluación Observaciones 

Reflexionar y 

plantear 

alternativas 

que los 

estudiantes 

pueden 

realizar sin 

usar algún 

dispositivo 

electrónico 

 

Se presentan los datos de 

qué actividades realizan 

los estudiante en su casa 

además de sus tareas.  

 

En grupos de tres 

personas comparten 

experiencias de las 

actividades realizan 

después de clases y 

plantean alternativas para 

entretenerse sin usar 

dispositivos lo cual para 

algunos se les hizo 

complicado.  

 

Finalmente se realizó un 

horario tentativo con 

actividades vespertinas 

teniendo varias 

alternativas (lectura, 

deporte, familiares). 

Proyector 

Laptop 

Presentación 

en Power 

Point  

Videos  

Oral 

Observación 

sistemática  

Discusión 

Preguntas 

La gran parte de 

los estudiantes 

no leen en sus 

casas, influencia 

de no tener 

modelos en casa 

o fuera de ella.  

 

La mayoría de 

estudiantes 

realizan 

actividades 

deportivas con 

sus amigos, otros 

solo están en 

casa y los fines 

de semana salen 

con sus padres o 

familiares.  

Bibliografía o Linkografía:  
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Unidad Educativa Montepiedra Sesión # 9 

Plan de mejora. Proyecto sobre Uso de dispositivos electrónicos 

Datos informativos 

Docente: Prof. Christian Andrade Suárez 
Fechas: Miércoles 6 y jueves 7 de 

diciembre del 2017.  

Área: Ciencias 

Naturales 

Asignatura: 

Ciencias 

Naturales 

Tema: 

Consecuencias 

del consumo de 

las Tics. Ventajas 

y desventajas 

Grado: Primero 

de secundaria A y 

B 

Número de 

periodos: 4 

Eje transversal:  Desarrollo de la conciencia ante medios digitales 

Objetivo Desarrollo Recursos Evaluación Observaciones 

Identificar las 

ventajas y 

desventajas 

de las 

tecnologías 

en su vida 

diaria. 

 

Reflexionar y 

plantear 

medidas 

concretas en 

casa para el 

uso adecuado 

de los 

dispositivos 

electrónicos 

de forma 

individual y 

familiar.  

Se realizó un sumario de 

los temas realizados 

comentando los 

beneficios que han tenido 

en sus casa y lo que 

conversado con sus 

padres.  

 

Por grupos de trabajo se 

realizó exposiciones de 

las aplicaciones, páginas 

web que han utilizado en 

casa y cuál le ha gustado.  

Proyector 

Laptop 

Presentación 

en Power 

Point  

Videos  

Oral 

Observación 

sistemática  

Discusión 

Preguntas 

Los estudiantes 

mostraron 

interés por los 

temas además 

adoptaron 

actitudes de 

apertura al 

cambio y usar 

mejor los 

dispositivos 

electrónicos en 

casa solos o con 

sus familiares.  

Bibliografía o Linkografía: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice 2 

Instrumento de evaluación 
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UNIDAD EDUCATIVA MONTEPIEDRA 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

PROYECTO: SOY MEJOR APROVECHANDO EL TIEMPO EN CASA 

 

Las siguientes proposiciones se evalúan en escala  del 1 al 5. Encierra en un círculo la calificación elegida 

 

 
Parte I: Informativa 

                     

 

 

 

DE LUNES A VIERNES CUANDO LLEGO A CASA 

FRECUENTEMENTE: 
Calificación 

 

1 Están solo mis hermanos 1 2 3 4 5 

 

2 Están mis padres o uno de ellos 1 2 3 4 5 

 

3 Están mis hermanos y otro familiar que no sea uno de mis padres 1 2 3 4 5 

 

4 Llego y estoy solo la mayor parte de la tarde 1 2 3 4 5 

 

 

 

LOS FINES DE SEMANA CUANDO ESTOY EN CASA 

FRECUENTEMENTE: 
Calificación 

 

5 Están mis padres o uno de ellos conmigo 1 2 3 4 5 

 

6 Están mis hermanos y otro familiar (alguien que no es uno de mis padres) 1 2 3 4 5 

 

7 Estoy solo la mayor parte del sábado o domingo 1 2 3 4 5 

 

 

Parte II: Uso de dispositivos en casa 

                  
 

 
 

DE LUNES A VIERNES USO EN CASA FRECUENTEMENTE: Calificación 

 

8 Televisión 1 2 3 4 5 

 

9 Smartphone, celular o tablet 1 2 3 4 5 

 

10 Consola de videojuegos 1 2 3 4 5 

 

11 Computadora o laptop 1 2 3 4 5 

 

12 Radio, Mp3 1 2 3 4 5 

 

 

 

LOS SÁBADOS Y DOMINGOS USO EN CASA 

FRECUENTEMENTE: 
Calificación 

 

13 Televisión 1 2 3 4 5 

 

14 Smartphone, celular o tablet 1 2 3 4 5 

 

15 Consola de videojuegos 1 2 3 4 5 

 

16 Computadora o laptop 1 2 3 4 5 

 

17 Radio, Mp3 1 2 3 4 5 

 

 
 

USO LOS DISPOSITIVOS MENCIONADOS PARA: Calificación 

 

18 Hacer tareas 1 2 3 4 5 

 

19 Jugar 1 2 3 4 5 

 

20 Chatear con amigos o conocidos (RSI) 1 2 3 4 5 

 

21 Ver videos en Youtube 1 2 3 4 5 
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22 Escuchar música 1 2 3 4 5 

 

23 Buscar información no académica 1 2 3 4 5 

 

 

 

DE LUNES A VIERNES USO LA TELEVISIÓN EN EL HORARIO 

DE: 
Calificación 

 

24 4 a 5 pm 1 2 3 4 5 

 

25 5 a 6 pm 1 2 3 4 5 

 

26 6 a 7 pm 1 2 3 4 5 

 

27 7 a 8 pm 1 2 3 4 5 

 
28 8 a 9 pm 1 2 3 4 5 

 

29 Otro (indique horario): 
 

 

 

 

LOS SÁBADOS Y DOMINGOS USO LA TELEVISIÓN EN EL 

HORARIO DE: 
Calificación 

 

30 8am a 10am 1 2 3 4 5 

 

31 10am a 12m 1 2 3 4 5 

 

32 12m a 2pm 1 2 3 4 5 

 

33 3pm a 5pm 1 2 3 4 5 

 
34 5pm a 7pm 1 2 3 4 5 

 

35 7pm a 9pm 1 2 3 4 5 

 

36 Otro (indique horario): 
 

 

 

 

DE LUNES A VIERNES USO EL SMARTPHONE, CELULAR O 

TABLET EN EL HORARIO DE: 
Calificación 

 

37 4 a 5 pm 1 2 3 4 5 

 

38 5 a 6 pm 1 2 3 4 5 

 

39 6 a 7 pm 1 2 3 4 5 

 

40 7 a 8 pm 1 2 3 4 5 

 
41 8 a 9 pm 1 2 3 4 5 

 

42 Otro (indique horario): 
 

 

 

 

LOS SÁBADOS Y DOMINGOS USO EL SMARTPHONE, 

CELULAR O TABLET EN EL HORARIO DE: 
Calificación 

 

43 8am a 10am 1 2 3 4 5 

 

44 10am a 12m 1 2 3 4 5 

 

45 12m a 2pm 1 2 3 4 5 

 

46 3pm a 5pm 1 2 3 4 5 

 
47 5pm a 7pm 1 2 3 4 5 

 

48 7pm a 9pm 1 2 3 4 5 

 

49 Otro (indique horario): 
 

 

 
 

DE LUNES A VIERNES USO LA COMPUTADORA O LAPTOP Calificación 
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EN EL HORARIO DE: 

 

50 4 a 5 pm 1 2 3 4 5 

 

51 5 a 6 pm 1 2 3 4 5 

 

52 6 a 7 pm 1 2 3 4 5 

 

53 7 a 8 pm 1 2 3 4 5 

 
54 8 a 9 pm 1 2 3 4 5 

 

55 Otro (indique horario): 
 

 

 

 

LOS SÁBADOS Y DOMINGOS USO LA COMPUTADORA EN EL 

HORARIO DE: 
Calificación 

 

56 8am a 10am 1 2 3 4 5 

 

57 10am a 12m 1 2 3 4 5 

 

58 12m a 2pm 1 2 3 4 5 

 

59 3pm a 5pm 1 2 3 4 5 

 
60 5pm a 7pm 1 2 3 4 5 

 

61 7pm a 9pm 1 2 3 4 5 

 

62 Otro (indique horario): 
 

 

 

 

DE LUNES A VIERNES USO ALGUNA CONSOLA DE 

VIDEOJUEGOS EN EL HORARIO DE: 
Calificación 

 

63 4 a 5 pm 1 2 3 4 5 

 

64 5 a 6 pm 1 2 3 4 5 

 

65 6 a 7 pm 1 2 3 4 5 

 

66 7 a 8 pm 1 2 3 4 5 

 
67 8 a 9 pm 1 2 3 4 5 

 

 

 

LOS SÁBADOS Y DOMINGOS USO ALGUNA CONSOLA DE 

VIDEOJUEGOS EN EL HORARIO DE: 
Calificación 

 

68 8am a 10am 1 2 3 4 5 

 

69 10am a 12m 1 2 3 4 5 

 

70 12m a 2pm 1 2 3 4 5 

 

71 3pm a 5pm 1 2 3 4 5 

 
72 5pm a 7pm 1 2 3 4 5 

 

73 7pm a 9pm 1 2 3 4 5 

 

74 Otro (indique horario): 
 

 

 

 

ADEMÁS DE USAR ALGÚN DISPOSITIVO DE LUNES A 

VIERNES FRECUENTEMENTE: 
Calificación 

 

75 Duermo en la tarde 1 2 3 4 5 

 

76 Practico algún deporte o actividad física solo o con mis amigos 1 2 3 4 5 

 

77 Juego con mis hermanos o mis padres 1 2 3 4 5 
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78 Solo realizo tareas 1 2 3 4 5 

 

79 Leo un libro o algo de interés 1 2 3 4 5 

 

 
 

CUANDO USO ALGUN DISPOSITIVO EN MI CASA: Calificación 

 

80 Lo hago solo 1 2 3 4 5 

 

81 Me acompaña un hermano o amigo 1 2 3 4 5 

 

82 Me acompaña o vigila alguna persona mayor 1 2 3 4 5 

 

 

OBSERVACIONES: 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Responsable: 

    

Fecha: 

  

 

 



 

Anexos 

Fotografías 

Dentro del plan de mejora se desarrollaron tres charlas con los padres de familia de 

cada sección de los estudiantes de primero de secundaria. 

1. Comunicación familiar 

2. Relación entre la familia y la escuela 

3. Importancia del buen uso del tiempo libre 

 

 

Ilustración 1: Charla con el capellán del colegio P. Carlos Ayala 

 

Ilustración 2: Charla de Comunicación familiar 
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Ilustración 3: Las charlas se las realizó con los padres de familia de las dos secciones de 

estudiantes 

 

Ilustración 4: Los padres de familia de Montepiedra tienen la posibilidad de recibir los 

sacramentos y otros servicios que presta la Capellanía 
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