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ESTUDIANTES DE BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO DE LA 
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2017” 

RESUMEN  

El uso inadecuado de los equipos tecnológicos, generalmente en los estudiantes, se ha 

transformado hoy en día en un fuerte hábito, que ocupa el tiempo y afecta 

emocionalmente a los estudiantes en sus relaciones personales, vemos la necesidad de 

realizar la investigación sobre la influencia de la tecnología en el rendimiento 

académico.  Se pudo notar que un gran número de estudiantes de nivel superior hacen 

uso de la tecnología por muchas horas al día y la emplean para conectarse al internet, 

videojuegos, redes sociales, entre otras actividades que después de la investigación las 

conclusiones mostraran sin tienen beneficio alguno, así como verificar del tiempo 

invertido en realizar tareas, dialogar con la familia, practicar deporte con sus amigos, 

entre muchas actividades que son favorables para el ser humano que debe estar 

relacionadas con la sociedad ya que forma parte de la misma, por esta razón vemos 

importante realizar nuestro proyecto sobre el tipo de uso de la tecnología y efectos 

negativos que causa por hacer uso excesivo de ella, para lo cual realizamos un taller de 
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actividades alternativas, enfocando el uso adecuado de la tecnología, promoviendo de 

esta manera el interés para utilizar el Internet como herramienta en el ámbito educativo 

y profesional del educando, que en un futuro será un individuo con capacidad de utilizar 

dispositivos en forma responsable y productiva, por ello la educación de la nueva 

sociedad, sentará buenos principios, si sabe institucionalizar el cambio, salvando los 

valores permanentes, si educa para saber aprovechar el ocio, si enseña a dominar la 

sociedad de consumo. 

Términos Descriptivos: Tecnología, adicción, rendimiento académico, sociedad. 
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Career of Education Sciences. 

Mention: Informatics 

ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF THE USE OF TECHNOLOGICAL 

EQUIPMENT IN THE ACADEMIC PERFORMANCE OF THE BACHILLERATO 

BGU STUDENTS OF THE GALÁPAGOS NATIONAL EDUCATIONAL UNIT 

DURING THE YEAR 2017 " 

ABSTRACT 

 

Inappropriate use of technology equipment, generally in students, has become a strong 

habit, which takes times from their lives and affects them emotionally in their personal 

relationships. We see the need to conduct a research Findings on Technology's Impact 

on academic performance. 

It was noted that a large number of high school students use technology for many hours 

a day and use it to connect to the internet, video games, social networks, among other 

activities.  After the investigation, our research conclusions will show if it has any 

benefit, As well as verifying the time invested in performing tasks, spending time with 

the family, playing sports with friends, among many other activities that are favorable 

for the human being Health, and for our society. 

For this reason we see it important to carry on our project on the type of use of 

technology and its negative effects caused by excessive use for which we held a 

workshop of alternative activities, focusing on the appropriate use of 

technology,  promoting the interest to use the Internet as a tool in the educational and 

professional field of the student, who in the future will be an individual with ability to 

use devices in a responsible and productive way. So the education of the new society, 

will have good Morals if it is known how to institutionalize change, saving good values, 

if the educators know how to take advantage, to teach how dominate the consumer 

society. 

 

Descriptive terms: Technology, addiction, academic performance, society. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto de grado contiene seis capítulos en los cuales se ha recogido 

información sobre temas y aspectos de gran importancia en los estudiantes permitiendo  

buscar alternativas para los estudiantes de la Unidad Educativa Nacional Galápagos.                                    

El Capítulo I contiene: El tema de investigación, el planteamiento del problema, 

antecedentes, la formulación del problema, descripción del problema, preguntas y 

directrices del objeto de investigación, justificación y los objetivos. 

El Capítulo II: Define el Marco Teórico, con los antecedentes del problema 

recolectando la información del análisis de la influencia de los equipos tecnológicos. 

Con sus respectivas fundamentaciones filosóficas  y legal, sus categorías esenciales que 

son la base de este trabajo de investigación. 

El Capítulo III: El Marco Metodológico comprende la modalidad y tipo de estudio que 

se efectuó, así como la población de estudio, la Operacionalización de las variables, 

técnicas e instrumentos  y los métodos  que se utilizaron para la recolección de la 

información a través de la investigación de campo.  

El Capítulo IV: Se incluye la presentación del análisis e interpretación de resultados 

obtenidos de la encuesta a los estudiantes de la Unidad Educativa Nacional Galápagos 

en la investigación de forma contrastada y finalmente la verificación de la hipótesis 

mediante la estadística adecuada. 

El Capítulo V: Se detallan las conclusiones necesarias para proponer una solución al 

problema tratado en la investigación. 

El Capítulo VI: Esta es la parte principal y culminante de este trabajo y se diseñara la 

propuesta para las actividades y talleres que serán impartidas mediante guías de talleres 

de capacitación en la Unidad Educativa Nacional Galápagos. 
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   CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. TEMA: 

 

Análisis de la  influencia del uso de los equipos tecnológicos en el rendimiento 

académico  de los estudiantes de bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa 

Nacional Galápagos durante el año 2017. 

1.2.  Planteamiento del Problema 

 

Las redes sociales se han ido poco a poco incorporando en la vida de los seres humanos, 

de tal modo que se encuentran presentes en casi todos los ámbitos, tanto así que hasta 

algunas de las personas que aún no cuentan con una computadora o un celular con 

servicio de internet han oído hablar de ellas, por lo que hoy en día los jóvenes solicitan 

a sus padres que les compren un equipo tecnológico aduciendo para realizar tareas en 

casa para no salir a un cyber hacer las investigaciones. En tiempos actuales el término 

red social es uno de los más empleados por los diferentes sitios o páginas quiénes a su 

vez ofrecen diversidad de temas de acuerdo a la necesidad de sus usuarios. 

En la actualidad ya existen más de 200 redes sociales con casi más de 800 millones de 

usuarios en todo el mundo y ya es una tendencia que cada día crece. Un estudio revela 

que el 80% de los jóvenes  españoles y Latinoamericanos está conectado a una red 

social. A nivel Internacional ya se han iniciado los primeros estudios sobre el uso de las 

redes sociales y los problemas de salud mental que pueden padecer en este caso los 

adolescentes quienes son los que más pasan enganchados a las redes. 

“A medida que los años van pasando se ha visto como el internet ha cambiado la forma 

de ver el mundo, y como este ha permitido que la gente tenga mejores posibilidades de 

comunicación en los diferentes lugares sin importar lo lejos o cerca que estén, y aquí 

viene la idea de las redes sociales, una de las cuales consistía o con el tiempo este tipo 

de “moda” fue expandiéndose por su popularidad y la forma en que esta funcionaba”.  

Según (ROYERO, 2007) 
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Es por ello que el desarrollo del presente trabajo de investigación, se enfoca en explicar 

la situación problemática que se manifiesta en el uso excesivo de los equipos 

tecnológicos  por parte de los jóvenes, en este caso de los estudiantes del Bachillerato 

General Unificado de la Unidad Educativa Nacional Galápagos para analizar su 

comportamiento respecto a estos dispositivos y el impacto que tiene en sus vidas, 

determinando aspectos positivos y negativos que deben ser evaluados para plantear una 

propuesta a favor de corregir su uso inadecuado. 

1.3. Descripción del Problema  

 

Este problema merece un análisis para saber qué tan influyente, son las redes sociales en 

los estudiantes de Bachillerato como: Internet, Facebook, YouTube, son ejemplos de los 

medios que están al alcance de los adolescentes y a los cuales ellos visitan diariamente. 

Es allí donde se aprecia que los estudiantes se vuelven seguidores a este tipo de redes, 

no cumplen con sus obligaciones estudiantiles, llegan tarde a las clases toda esta 

situación se vuelve incómoda tanto para padres como para docentes.  

Los estudiantes se ven más interesados por el uso de distintos dispositivos y no por la 

parte conceptual de la asignatura correspondiente al plan de estudios del año que cursa. 

Claro está sin desconocer que tanto los equipos tecnológicos, como juegos y 

aplicaciones educativas son de vital importancia para el desarrollo teniendo en cuenta 

las  orientaciones del profesor, pero no tomarse todo el tiempo en, juegos entre otros 

dispositivos de ocio y abandonar su compromiso como estudiante. 

1.4. Formulación del Problema  

 

La situación problemática que se analiza en el presente proyecto radica en la necesidad 

de mejorar el rendimiento estudiantil de los estudiantes que están siendo distraídos por 

el uso inadecuado de dispositivos tecnológicos, los cuales han cobrado una importancia 

ampliada en la era de la Información, sin ser lo mencionado negativo, los contenidos 

que entretienen a los jóvenes que son el problema, ya que consiste en la adaptación de 

material visual, auditivo y fotográfico  procedente de sitios no confiables.  

¿Qué influencia tienen el uso de los equipos tecnológicos  y de qué manera afecta su uso 

en el rendimiento académico de los estudiantes del bachillerato general unificado de la 

Unidad Educativa Nacional Galápagos? 
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Muchos son los problemas de aprendizaje causados por la distracción ocasionada por el 

uso incorrecto de celulares, tablets con conexión a internet, se han evidenciado casos de 

bullyin, películas prohibidas, música ofensiva y otros encontrados en aparatos 

tecnológicos confiscados por los docentes. 

1.5. Preguntas Directrices 

 

¿Qué argumentos utilizan los estudiantes para que sus padres les faciliten la tenencia de 

celulares o Tablet? 

¿Qué porcentaje de los estudiantes de bachillerato tienen celulares u otros dispositivos 

similares? 

¿Cuántos dispositivos tecnológicos pueden tener un solo estudiante? 

¿Se utiliza en el plantel mecanismo de fiscalización de aparatos electrónicos? 

¿Cuáles son los contenidos cibernéticos que los jóvenes bajan del internet al dispositivo 

móvil? 

¿Qué porcentajes de contenido artísticos, deportivos y científicos consultan o bajan 

semanalmente? 

¿Existe docente que utilicen como estrategia de investigación en clase para que sus 

alumnos se conecten para consultar temas relacionados con su asignatura desde su 

dispositivo? 

¿El uso excesivo de los distintos dispositivos afecta en el desempeño académico de los 

estudiantes? 

¿Qué tipos de redes sociales frecuentan más los estudiantes en el transcurso del día? 

¿Existe ausencia de los estudiantes en clases con el uso de  dispositivos? 
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1.6 Objetivos 

1.6.1 Objetivo General 

 

 Determinar la influencia que tiene el uso de los equipos tecnológicos en el 

rendimiento académico de los estudiantes por medio del análisis, para aclarar en 

qué medida afecta estos espacios tecnológicos de la Unidad Educativa Nacional 

Galápagos. 

1.6.2 Objetivos Específicos 

 

 Analizar los tipos de recursos tecnológicos educativos que existen en el entorno 

educativo para los bachilleratos  de la Unidad Educativa Nacional Galápagos. 

 Determinar el nivel de rendimiento académico de los estudiantes de Bachillerato de 

la Unidad Educativa “Nacional Galápagos” del Cantón  Santa Cruz de la Provincia 

de Galápagos  del año lectivo 2017. 

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

usuarios de internet, a través de encuestas a estudiantes del cantón Santa Cruz de la 

Unidad Educativa Nacional Galápagos  para conocer las causas y consecuencias 

negativas o positivas, que puedan tener con esta clase de comunicación virtual. 

 Diagnosticar como utilizan los equipos tecnológicos los adolescentes de Unidad 

Educativa  Nacional Galápagos del  Cantón Santa Cruz mediante encuestas, ficha de 

observación. 

 Diseñar un plan de acción e intervención como propuesta de solución al  problema 

del uso de los equipos tecnológicos  y las relaciones interpersonales de los jóvenes 

de la Unidad Educativa Nacional Galápagos. 

 

1.7 Justificación  

 

El siguiente trabajo se realiza en la necesidad de establecer el grado en el que los 

estudiantes de la Unidad Educativa Nacional Galápagos durante el año 2017, se 

encuentran influenciados de manera positiva o negativa por el uso de los equipos 

tecnológicos. Esto permitirá tomar medidas que vayan en beneficio de los estudiantes de 
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la institución y mejorar aquellos aspectos que se encuentren afectados por el uso de este 

medio de comunicación. 

El impacto de esta investigación será de carácter educativo en el conocimiento 

tecnológico y en el rendimiento educativo, para así ampliar sus conocimientos, que nos 

ofrece las tecnologías. 

Es factible realizar esta investigación puesto que  pueda haber la predisposición de las 

autoridades de la institución, considerando que es un problema educativo social. Cabe 

señalar que además se cuenta con bibliografía suficiente, experiencia y asesoramiento 

para la información. 

Es de utilidad puesto que en la institución  se podrá poner  en práctica las técnicas que 

puedan  brindar los recursos tecnológicos educativos aplicados en las distintas áreas, 

que se plantee esta investigación para que docentes y estudiantes aprovechen al máximo 

sus potencialidades utilizando la tecnología como herramienta de trabajo. 

Los principales beneficiados serán los estudiantes porque les permitirá tener un 

aprendizaje creativo a través de las diferentes herramientas que ofrece los recursos 

tecnológicos educativos. 

De igual forma los docentes porque mejorarán su formación profesional, aplicando las 

técnicas informáticas como herramientas que brindan los entornos virtuales de 

aprendizaje.  

El interés es conocer cómo influyen los recursos tecnológicos educativos en el 

rendimiento académico y lo que se refiere a la aplicación de las técnicas informáticas en 

las diferentes áreas. 

Es de importancia tanto para docentes, estudiantes y la sociedad, esta investigación 

sobre los recursos tecnológicos educativos en el rendimiento académico de las 

diferentes áreas, demanda de muchas aptitudes debe estar innovada para así poder 

obtener una superación profesional y así conseguir que la educación sea de calidad. 

Dentro de los recursos que se va usar en la presente investigación son los recursos 

humanos que es contar con el apoyo de las autoridades institucionales en donde se va a 

realizar la investigación, además de eso se va a contar con el apoyo total y la 

colaboración de los estudiantes para que nos ayuden contestando las preguntas 
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presentadas en la encuesta. Los recursos materiales que se usaran serán copias, lápices, 

internet e impresiones para la investigación, con el fin de que nos dé la facilidad para 

tener resultados eficientes. En recursos financieros se gastará un aproximado de 30 

dólares que cubrirá la autora de la investigación. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO GENERAL 

 

2.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

La presente investigación tiene por objeto de indagar sobre el uso correcto de los 

equipos tecnológicos  en la educación mediante las clases para ello es necesario elaborar 

un modelo interactivo o programa didáctico que debe estar bajo la responsabilidad del 

docente, quien debe planificar, organizar y supervisar su aplicación empleando una 

modalidad abierta y flexible con los estudiantes. Encontrar evidencia de que los 

aprendizajes obtenidos en los alumnos que utilizan la metodología de educación virtual 

son mayores a los alumnos que no la utilizan.  

Mediante la indagación previa se observó  que no existe un proyecto sobre el  Análisis 

de la  influencia del uso de los equipos tecnológicos en el rendimiento académico  de 

los estudiantes de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Nacional 

Galápagos durante el año 2016-2017. 

2.2. Fundamentación Teórica 

2.3. Riesgos de un mal uso de Internet 

 

El desarrollo de las nuevas tecnologías de información y comunicación ha cambiado la 

forma de relacionarse las personas, sobre todo en los adolescentes y jóvenes, facilitando 

la comunicación, el aprendizaje cooperativo, el desarrollo de nuevas habilidades y 

formas de construcción del conocimiento, el acceso a la información y entretenimiento. 

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

desde los hogares. Ello permite a los menores hacer un uso regular de las herramientas y 

servicios disponibles: búsqueda de información, descarga de juegos, vídeos, música o 

imágenes, publicar cualquier tipo de contenido, comunicarse con cualquiera, realizar 

compras. 

Según un estudio sobre conductas adictivas en Internet financiado por la Comisión 

Europea y realizado en 7 países europeos (Grecia, Alemania, Holanda, Islandia, 

Polonia, Rumania y España), el 21,3% de los adolescentes españoles presentan indicios 
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de desarrollar una conducta adictiva a Internet debido al tiempo que pasan en la Red, 

frente al 12,7% de media europea. 

Según los autores del estudio la conducta adictiva a Internet es un patrón de 

comportamiento caracterizado por la pérdida de control sobre el uso de Internet. Esta 

conducta conduce potencialmente al aislamiento y al descuido de las relaciones sociales, 

de las actividades académicas, de las actividades recreativas, de la salud y de la higiene 

personal. 

El excesivo o mal uso de Internet puede tener consecuencias para la salud física y 

psicológica. Los daños físicos van unidos al sedentarismo. Los riesgos de tipo 

psicológico hacen mención al aislamiento, falta de habilidades sociales, visión 

distorsionada de la realidad, cambios en su conducta y adicción o fuerte dependencia. 

Algunos de los riesgos que se pueden producir por un mal uso de Internet y que a veces 

los adolescentes y jóvenes desconocen son el grooming (contactar con extraños a través 

de la red), exposición a contenidos sexuales o ciberbulling (acoso online). 

 En el estudio se dice que un 13,9% de la muestra presenta Conducta disfuncional en 

Internet (CDI). En el documento se indica que esta conducta está formada por población 

que presenta Conducta Adictiva a Internet y población En riesgo de CAI. ( Promoción y 

Educación para la Salud, 2013) 

2.3.1. Influencias del entorno social inmediato en los jóvenes 

 El uso de los medios de comunicación como los celulares, Tablet y las computadoras 

no ocurre en los jóvenes en un entorno social aislado; los amigos, la familia y hasta las 

comunidades resultan muy influyentes en los jóvenes tanto en su aprendizaje y en la 

socialización de éste con su entorno. Los padres son la parte más importante en la 

relación que sus hijos tengan con las TIC, esto se fundamenta en estudios que 

evidencian que al momento de adquirir un computador, celular o Tablet con acceso a 

internet es el beneficio educativo que puedan otorgar a sus hijos. Es así, que las 

expectativas que tienen los padres hacia el provecho que sus hijos puedan obtener de las 

tecnologías en un factor importante que ayuda a predecir las pautas de consumo de los 

jóvenes.  
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El uso escolar o académico de las TIC está altamente relacionado con cuestiones tales 

como. El grado de implicación y la frecuencia de participación de los padres en las 

tareas escolares de los hijos; el grado de uso de estas tecnologías por parte de los padres; 

el valor que atribuyen los progenitores al uso de ordenadores y a internet como 

herramienta de aprendizaje escolar; etc.   (Lane & Giacquinta, 1990)               

En definitiva, de estos estudios se desprende la coincidencia de jóvenes con limitado 

acceso a las TIC con padres escasamente 12 familiarizados con estas tecnologías, y que 

delegan de forma mayoritaria en la escuela la formación en su uso y aprovechamiento.  

Por otro lado, Roberts, Foehr, Rideout & Brodie (Roberts, 1999) consideran las 

relaciones sociales que acontecen dentro del hogar según el medio que sea utilizado. El 

uso de otros medios de comunicación o lo que en ellos se proyecta como la televisión, 

las películas o los videos ayudan y estimulan el deseo de realizar momentos en relación 

con los miembros de la familia.  

En el caso de medios que promueven la interacción como los celulares, los videojuegos, 

el computador, entre otros se rompe esta pauta y el uso pasa a ser individual. Estos 

autores también verifican el hecho de que, según aumenta la edad de los hijos, menos 

frecuente es que se dé un uso compartido de las TIC entre padres e hijos. Aunque la 

mediación de adultos en el acceso a las TIC puede tener significativos efectos positivos, 

niños y adolescentes conocen con frecuencia mucho mejor que sus padres los aspectos 

técnicos relacionados con el uso de ordenadores, internet, o teléfonos móviles. Esta 

desventaja tecnológica tiene un efecto negativo evidente: lleva a que los progenitores se 

inhiban, por desconocimiento, de su responsabilidad educativa en este ámbito. Y 

también tiene otro efecto positivo y quizá inesperado: se convierte en cauce para 

aumentar la colaboración y comunicación entre padres e hijos adolescentes. 

 En tanto, Kiesler&Kraut (1999) consideran a las TIC como “gurús” que los  

adolescentes acogen como miembros de su familia o cómo son ellos los encardados del 

mantenimiento técnico de computadores y teléfonos móviles, incluso llegando a educan 

al resto de su familia en 13 cómo utilizarlos de manera correcta y conseguir explotar el 

potencial de cada uno de estos aparatos tecnológicos. Así también observan de qué 

manera afectan a las relaciones sociales de los jóvenes con sus iguales. El uso de las 

TIC con sus iguales adquiere mayor relevancia cuando estas se encuentran relacionadas 

con actividades de ocio; los jóvenes comparten momentos de juego, navegación 
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conjunta; siendo esta tendencia un factor de refuerzo para que las relaciones entre ellos 

sucedan dentro y fuera de las instituciones educativas; esto muestra que el uso de las 

TIC es un reflejo de las actividades que desarrollan en su vida social. El uso compartido 

de las TIC con amigos e iguales presenta pautas diferentes entre chicos y chicas.  

Generalmente, para los primeros, el atractivo principal es el ocio lúdico (compartir 

juegos, etc.), mientras que para las jóvenes el interés común se centra en el ocio 

comunicativo (conversaciones on-line, chats, email, etc.). Junto a esto, también aparece 

cierta evidencia de que las chicas utilizan con mayor frecuencia internet para tareas 

escolares y académicas. Por último, es evidente que las TIC pueden proporcionar 

nuevos espacios y oportunidades de participación y colaboración entre los jóvenes. Las 

investigaciones llevadas a cabo en este punto confirman el potencial de estas 

tecnologías para mejorar la convivencia, el trabajo en 14 equipos o ampliar sus intereses 

hacia temas de actualidad. (Quillici, 1999)  

2.3.2. Mal uso de las redes sociales 

 

La inadecuada utilización de las redes sociales es una de las problemáticas que 

actualmente se están presentando en los jóvenes, quienes son los principales usuarios de 

estas y al ser menores de edad o no contar con la madurez necesaria pueden estar en 

peligro sin siquiera enterarse. Esta es una de las principales preocupaciones que tienen 

los educadores, padres de familia y personas allegadas a los jóvenes que no le dan un 

adecuado uso a las redes sociales o han sido víctimas de algún acontecimiento ligado a 

este problema y desean que no continúe ocurriendo. 

Un aporte importante es incentivar a los adolescentes a tomar conciencia sobre el uso de 

estas Tecnologías de Información y Comunicación e iniciar un uso responsable que no 

genere peligros ni adicciones, para esto existen centros educativos y profesionales que 

brindan programas que ofrecen información adecuada sobre esta problemática.  

Sin embargo,  la utilización de las redes sociales como Twitter, Facebook, Messenger, 

entre otros, no son malos por sí solos, como lo menciona el profesor Hugo campos en su 

artículo titulado “Jóvenes: preocupa el mal uso de redes sociales”, donde menciona lo 

siguiente “y para encaminar la conciencia del uso de estas tecnologías, que es 

absolutamente buena, pero la cuestión está en saber usarla” (Campos, 2013).  Dicha 

opinión aclara que depende de la utilidad que se le brinde las redes sociales son muy 



12 
 

ventajosas, y pueden brindar a los usuarios múltiples beneficios, pero bajo una correcta 

responsabilidad; con esta práctica inadecuada diariamente se hacen notar casos de 

maltrato, burlas, amenazas, violencia entre los adolescentes en la mayoría de los casos, 

los cuales son aprovechados por personas con propósitos oscuros y deseos de hacerles 

daño.  

Es importante que las personas estén alertas sobre el uso que le dan a estas redes de 

comunicación por que existen personas que utilizan estas redes para obtener 

información personal de los usuarios con fines delictivos o malintencionados y es una 

situación preocupante, ya que  el uso de las redes aumenta aceleradamente y son miles 

de personas e información que circula a través de ella, y también, son miles de 

“delincuentes” quienes están esperando causar daños o robar información. 

2.4. Peligros de las redes sociales 

 

Si bien las redes sociales son útiles para millones de personas día a día, también es 

importante tener en cuenta que su uso inadecuado o irresponsable puede traer 

consecuencias negativas. Por ello, importante conocer los riesgos de las redes sociales 

en Internet y mantenerse alerta frente al uso que le dan esas personas en tus círculos 

sociales y familiares. (Escudero, 2017) 

2.4.1. El acoso en línea:  

 

El cyberbullying o acoso a través de Internet es un fenómeno que alarma a padres y 

autoridades gubernamentales, ya que va en aumento, con el crecimiento de las redes 

sociales y el tiempo, cada vez mayor, que dedican los niños y adolescentes en estos 

espacios. 

Intimidación, exclusión y maltrato son caras de un mismo problema. Personas que 

reciben mensajes hirientes, intimidatorios y humillantes se envían a diario generando 

miedo y dolor en las víctimas y la diversión del acosador. Secretos descubiertos, 

rumores falsos, reputaciones arruinadas, un hostigamiento continuo. 

Esta es quizá una de los principales peligros de las redes sociales que los padres temen 

para sus hijos. Un problema que puede empezar en la escuela, como un juego entre sus 
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amigos pero que también puede involucrar a gente adulta que aprovecha la facilidad de 

crear perfiles falsos en estas plataformas. 

2.4.2. Incitación al odio 

 

Prejuicios, mensajes de odio, intolerancia y llamados a la violencia contra una persona o 

grupos de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas, se 

multiplican y amplifican también en las redes sociales aprovechando su característica de 

virilidad. 

Los mensajes de odio no son exclusivos de los sitios de redes sociales, pero sí pueden 

ser usados y con mucha frecuencia para la difusión de expresiones discriminatorias y 

discursos racistas hacia el otro, que es diferente. Los grupos sociales más atacados son 

los judíos, católicos, musulmanes, hindúes, homosexuales, mujeres, inmigrantes y las 

minorías. 

En mayo de 2010 Facebook se vio presionado a cerrar el grupo “Yo también odio a los 

judíos”, un espacio que promovía el aborrecer a un colectivo humano e incitaba a la 

violencia en contra de esa comunidad. En YouTube a diario se suben videos de 

contenidos agresivos y discriminatorios. Las redes también pueden ser entonces 

espacios en donde pareciera más fácil organizar y juntar estos odios, haciéndolos más 

visibles. 

2.4.3. Rechazos laborales 

 

He aquí otro de los peligros de las redes sociales. Las oficinas de recursos humanos 

están cada vez más atentas a las redes sociales y a lo que allí hacen o dicen sus futuros 

empleados. Mucha gente, sin embargo, no toma en cuenta cómo afectan las redes 

sociales a su reputación online. Los perfiles pueden ayudar a los reclutadores a conocer 

mejor a sus aspirantes y restarles puntos. 

2.4.4. El Phishing 

 

Este es uno de peligros de las redes sociales más conocidos. Se trata de una modalidad 

de fraude que se caracteriza porque el usuario es llevado al engaño haciéndole revelar 

todos los datos de acceso de su cuenta mediante la invitación a una página falsa idéntica 
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a l de una red social. Al hacer clic, el usuario creerá por la apariencia tan parecida que 

se trata de un sitio de confianza e iniciará sesión normalmente. 

Una vez que los datos son obtenidos, la página re direccionará al sitio original y el 

usuario no se habrá dado cuenta hasta que su cuenta sea manipulada para fines 

fraudulentos como enviar spam a sus contactos o convencerlos de instalar algún 

programa malicioso, aprovechando su confianza. Su información privada también puede 

ser vendida junto a la de otra miles de cuentas en el mercado negro. 

2.4.5. Malware 

 

Durante el 2010, Facebook y Twitter, las más populares redes sociales han sido 

precisamente las más afectadas por violaciones de seguridad. El gusano Koobface fue 

una de las primeras grandes amenazas para Facebook en 2008. Mediante comentarios en 

los perfiles de sus víctimas, los invitaba a ver un video mediante un enlace a una web 

que a su vez le pedía instalar un códec para ver correctamente el sitio. 

Desde esa fecha hasta hoy el abanico de aplicaciones falsas se han multiplicado, con la 

promesa de enterarse quién visitó su perfil o ver las respuestas a preguntas que sus 

amigos han contestado sobre ellos, imágenes divertidas o noticias sorprendentes, los 

usuarios son atraídos a caer en estas trampas que terminan con sus cuentas infectadas. 

Otro de los peligros de las redes sociales se dio en Twitter con  el uso de acotadores 

para los enlaces ha sido aprovechado para campañas de spam y re direccionamiento a 

sitios de dudosa confiabilidad. Además, también existen aplicaciones que ofrecen 

fascinantes características que tientan a su instalación, cuando en realidad utilizan los 

permisos concedidos para mandar más spam o robar datos privados. 

2.4.6. Problemas de privacidad 

 

Para muchos, las redes sociales se han convertido en archivos diarios cargado con 

riquísima información sobre sus vidas. Desde datos básicos y de contacto, hasta 

información acerca de sus amigos, sus trabajos, aficiones, rutinas y actividades contadas 

en fotos y comentarios. 



15 
 

Sin embargo, aunque nos han facilitado compartir parte de nuestra vida, también 

inspiran temor y suspicacias sobre cómo son administrados esos datos sensibles. 

Facebook desde su creación ha generado debates inacabables sobre sus límites de 

privacidad: el uso de esta información para la publicidad y el fácil acceso para las 

aplicaciones de terceros, el indexado en sitios web externos y los derechos de propiedad 

y reproducción. 

2.4.7. Pérdida de productividad 

 

Algunas personas no logran controlar el tiempo que pasan revisando sus redes sociales, 

llegando incluso a interferir con otras actividades como el estudio y el trabajo. Es cierto 

que a veces puede parecer más fácil escoger pasar un tiempo divertido y relajado que 

concentrase en actividades importantes, pero esto genera un problema porque se van 

postergando. Por eso, son más ahora las empresas que prohíben y bloquean su uso en las 

oficinas y centros de enseñanza por considerar que distraen y bajan la productividad de 

sus empleados. (Sedano, sf) 

2.5. Los riesgos del uso inadecuado de las redes sociales 

 

Acosos, abusos, pedofilia, palabras que surgen en muchas ocasiones por el 

"desconocimiento" que gira en torno a los amigos virtuales. La opinión de un 

especialista en Política Criminal en torno a este tema. 

Nadie quiere quedar fuera del mundo virtual. Para tomar real dimensión del crecimiento 

y expansión de las redes sociales, sólo en Argentina en el último tiempo se crearon 

cerca de 25 millones de perfiles en Facebook. Pero, el dato preocupante lo señala la 

organización Alerta Vida. Dentro de esa cifra se contemplan unas 100 mil cuentas de 

pedófilos locales en busca de menores en la red. 

Según una investigación realizada sobre una muestra de 600 chicos, de hasta 20 años, de 

clase media y alta, el 100% de los jóvenes consultados poseen un perfil en alguna red 

social (Facebook o Twitter). "La amistad virtual implica riesgos. El gran segmento 

usuario de las redes sociales son los más jóvenes, que si no están acompañados por sus 

padres pueden ser víctimas de algún delito. Robo de identidad, acoso, extorsión y hasta 

pornografía infantil son algunas de las amenazas con las que los jóvenes pueden 
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enfrentarse durante una sesión de internet", explica Rodrigo Bonini, especialista en 

Política Criminal y Jefe de Gabinete de la Agencia Gubernamental de Control del 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

Y agrega: "A medida que la tecnología avanza, las redes sociales evolucionan, 

proponiendo de esta manera y principalmente a los más jóvenes un nuevo modelo de 

comunicación que genera entonces una novedosa forma de relacionarse, la "virtual". En 

esta inteligencia es que los chicos generan amigos (contactos) que pueden llegar, como 

lo expone una encuesta realizada a adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires, en el 

20% de los casos a superar los mil contactos por joven (el promedio de contactos de los 

chicos es de 583)". 

Los "depredadores sexuales" buscan introducirse mediante engaños y utilizando un 

perfil falso a distintos grupos creados por jóvenes. Una vez que consiguen el objetivo, 

intentan generar confianza, con el fin de manipular las conversaciones para hacerse de 

información que les permita definir perfiles. Los seducen, seleccionan sus víctimas y las 

atacan. 

"Esta maniobra, conocida como Grooming, le permite al agresor tomar contacto con un 

menor para generar material que le provea de autosatisfacción; la posibilidad de tomar 

contacto físico con él a través de un encuentro persona a persona, o bien, les permita 

generar material "exclusivo" que les facilite el acceso a grupos de pedófilos exclusivos", 

comenta el especialista. 

2.5.1.  Los chicos argentinos 

 

 Un estudio reciente de Unicef señala que la gran mayoría muestra tener recaudos a la 

hora de su seguridad y protección en la interacción ante extraños. En Argentina, el 43% 

de los chicos entraron en el mundo Facebook antes de los 13 años, que es la edad 

permitida. Es decir, cuatro de cada 10 chicos mintió sobre su edad para conseguir abrir 

una cuenta. Además, 7 de cada 10 chicos, no pidieron permiso a sus padres para abrir la 

cuenta, mientras que prácticamente la mitad dio su teléfono o dirección a desconocidos. 
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2.5.2. Horas de navegación 

 

Este nuevo sistema de interrelación modifica las actividades, usos y costumbres 

sociales. Los chicos destinan, en promedio, más de cinco horas diarias a "navegar" por 

la red. Según los datos que arroja una encuesta entre adolescentes, sólo en la Ciudad de 

Buenos Aires, el 64% se conecta entre dos y seis horas por día; mientras, el 28% lo hace 

más de seis horas. Estas cifras superan ampliamente a la frecuencia de uso que hacen los 

jóvenes en otros países, en el Reino Unido, por ejemplo, el 52% le destina al menos 

cinco horas a esta actividad, pero por semana. (Martín, 2015) 

2.5.3. Atención al abuso de internet por los adolescentes y jóvenes 

 

Cada vez es más alarmante el tiempo que pasan los adolescentes y jóvenes delante de la 

pantalla de su ordenador, de la Tablet o del móvil "inteligente". Un estudio que hemos 

realizado en cuatro institutos de Cádiz, incluido el nuestro, revela que el 27% del 

alumnado utiliza el ordenador y el 17% el teléfono móvil más de dos horas diarias. 

Muchos chicos y chicas pasan más tiempo conectados en las redes sociales o jugando 

online que manteniendo relaciones interpersonales. Las personas adultas, especialmente 

los padres y madres, tenemos que estar atentos para evitar que los y las adolescentes 

pasen demasiado tiempo en la red y esto distorsione su normal desarrollo. El "sentido 

común" requiere que los padres y madres se impliquen en la educación y el control del 

uso que sus hijos e hijas realizan de estos dispositivos. Para ello tienen que poner 

normas y condiciones evitando que sus hijos e hijas adolescentes tengan un uso 

ilimitado de estas tecnologías. 

Uno de los riesgos que está apareciendo con el uso excesivo o abuso de internet y 

móviles, en estos últimos años, es la llamada "adicción a internet". En esta entrada 

intentaremos ayudar a reconocerla en la conducta de los hijos e hijas tomando como 

fuente una noticia aparecida en el diario EL PAÍS. 

2.6. ¿Qué es la adicción a los videojuegos o a internet? 

 

La adicción se produce cuando una persona realiza un uso abusivo y descontrolado de 

estos medios y necesita jugar o navegar por internet para sentirse bien. Esto implica que 

existe una dependencia mental y física frente a ese estímulo. Nos podemos dar cuenta 
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de la adicción a los videojuegos (consolas, móviles, ordenadores, etc.) cuando esta 

actividad ocupa demasiado tiempo en la vida de una persona y se continúa practicando a 

pesar de conllevar consecuencias negativas para su vida reduce sus relaciones sociales, 

baja su rendimiento académico, problemas para cumplir las normas y responsabilidades 

domésticas, etc. Los videojuegos en sí mismos no suponen una amenaza, pues ésta 

dependerá del uso que se realice y del grado de control que se mantenga sobre ellos. 

(Abuso de internet por los adolescentes y jóvenes, 2013). 

2.6.1. ¿Cómo podemos reconocer que existe un riesgo de adicción? 

 

Algunos de los aspectos que indican esta dependencia son: 

 Realiza un uso absorbente de internet o de los videojuegos. Parece no atender 

cuando se le llama. Tiene dificultades para apartar la vista de la pantalla. No ve 

nunca el momento de dejar de jugar o navegar. 

 Se muestra en tensión cuando está jugando. Presenta ansiedad, irritabilidad, 

incluso ira, cuando no lo hace. 

 Pierde interés por actividades que antes practicaba. Se distancia de la familia y 

de sus amistades. 

 Presenta trastornos o alteraciones del sueño debido a la sobre activación del 

cerebro. 

 Baja su rendimiento académico o empieza a tener problemas con los estudios. 

Puede comenzar a faltar a clase.  

 Incumple sus responsabilidades domésticas (tareas, obligaciones, horarios, etc.). 

 Pueden aparecer problemas de higiene o descuidar su salud. (Entre pasillos y 

aulas, 2013) 

 

2.7. Abuso de tecnología afecta al cerebro 

 

El uso excesivo de los dispositivos tecnológicos y las redes sociales es un tema que 

causa preocupación por la importancia que cobran estos aparatos en la vida diaria. 
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 El incremento en el uso de las redes sociales, el surgimiento de la Internet de las cosas 

y los nuevos „wearables‟ son algunos de los ejemplos más visibles.  

Pero además de los efectos negativos ya conocidos, el uso de los dispositivos también 

puede ocasionar daños psicológicos y neurológicos.  

Así lo demuestra un estudio realizado por la operadora británica Sky Broadband. Los 

jóvenes son quienes están más expuestos a los efectos, ya que su cerebro se adapta a los 

cambios constantes. 

 La investigación también refleja la adicción que se puede llegar a generar por la 

necesidad de consultar el correo electrónico constantemente o de mantenerse al tanto de 

lo que sucede en las redes sociales.  

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), una de cada cuatro 

personas experimenta cambios en la conducta asociados a las adicciones sin sustancias.  

Para Nadia Goren, psicóloga infantil, el abuso de esta herramienta, sobre todo en la 

infancia, es la que conlleva a una adicción en el futuro. Los niños que dedican más de 

dos horas de su día a estas actividades pueden presentar una baja en el rendimiento de 

sus actividades escolares.  

Déficit de atención en las clases, hiperactividad y disminución en su capacidad de 

retención son algunos de los síntomas más evidentes, incluso, se pueden desencadenar 

problemas de aprendizaje.  

Sandra Espinoza, neuróloga, explica que el insomnio que produce el utilizar los 

dispositivos por la noche es el causante de la falta de concentración.  

Las horas destinadas para el sueño, según Espinoza, son el momento en que se fijan las 

memorias, si la persona no logra descansar adecuadamente durante varios días, su 

rendimiento disminuirá. 

 Además, al no realizar actividades físicas por pasar más tiempo frente a las pantallas de 

los dispositivos, no se logra desarrollar la musculatura ni la motricidad fina. Por esto 

surgen los problemas en el aprendizaje y la falta de interés, sobre todo de las nuevas 

generaciones hacia otras actividades, como la lectura, y no se desarrolla su función 

cognitiva.  
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2.7.1. El estrés y la ansiedad  

 

Que se experimentan en los partidos de videojuegos se reflejan en enfermedades como 

la dermatitis e hidradenitis palmar. 

 Así lo explica la dermatóloga Luz María Dressendorfer, quien afirma que aunque antes 

existía esta enfermedad, en la actualidad es más común que los síntomas aparezcan a 

una edad más temprana, ya que son los niños quienes manipulan estos aparatos.  

La tableta y el teclado de la computadora también pueden ser causantes de estas 

molestias, porque la piel adquiere sensibilidad al material al estar en contacto constante.  

La „playstationitits‟ „whatsappitis‟ o „wiitis‟ son algunos de los padecimientos que 

recientemente se han hecho conocidos por casos registrados en Estados Unidos. La 

doctora afirma que aunque no hay cifras oficiales que establezcan la relación entre los 

problemas de piel y el uso excesivo de la tecnología, ahora se toman en cuenta estos 

factores cuando un paciente llega al consultorio por inflamaciones en la dermis.  

2.7.2. La visión también se afecta por los videojuegos 

 

Debido a la disminución en el parpadeo, lo que ocasiona la sequedad ocular. Estudios 

señalan que durante una conversación se parpadea 22 veces por minuto, a diferencia de 

las siete veces que se parpadea mientras se está frente a una pantalla.  

Para Espinoza, la tecnología facilita el desarrollo de las actividades diarias pero hay que 

establecer límites en su uso para prevenir daños irreparables en la salud física y mental. 

El uso excesivo de Internet está catalogado como un trastorno El uso excesivo de celular 

causa tendinitis y daña el túnel carpiano 

2.8.  Los problemas  

2.8.1. Wiitis  

Se refiere a la tendinitis causada por los videojuegos. Al hacer movimientos con los 

controles la energía se acumula en los tendones.  

2.8.2. Síndrome visual de ordenador  

El cansancio visual, visión doble y dificultad para enfocar se debe al déficit de 

parpadeo.  
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2.8.3. Hidradenitis palmar  

Irritación, hinchazón y rojez en las manos son los principales síntomas. La glándula 

sudorífica está afectada.  

2.8.4. Problemas en sistema nervioso 

 Los campos electromagnéticos que emiten los dispositivos causan trastornos en el 

sueño y la memoria. 

2.8.5.  Adicción a los dispositivos 

 El miedo a perder el celular y la necesidad de estar conectado a la Internet son nuevas 

adicciones.  

2.8.6. Sociabilidad 

 

La tecnología en exceso causa aislamiento social, ansiedad y pérdida de interés por las 

actividades físicas y al aire libre. (Comercio, 2015) 

2.9. Efectos negativos del mal uso de los videojuegos 

 

Si algo caracteriza a esta Sección, es la cara más optimista y constructiva de los 

videojuegos, en cada uno de nuestros post semanales os acercamos a diferentes 

realidades sociales en las que los principales protagonistas son las personas, sus 

necesidades, problemas e intereses y las herramientas: los videojuegos. 

Productos de la tecnología, industria, portadores de historias, vacíos, huecos, que nos 

entretienen, divierten, nos unen, nos emocionan o nos hacen soñar con nuevas 

aventuras, transformadores, máquinas de aprender o latas de refresco de moda. 

Esta semana, vamos a hablar del lado más sacralizado de los videojuegos, de sus efectos 

negativos. Seguro que ya os vienen muchos a la cabeza. Pero no os preocupéis, nosotros 

seremos objetivos, como siempre. 

Con todas sus contradicciones, los videojuegos, están en la cumbre del ocio y el 

entretenimiento a nivel mundial. Y poco a poco, se están haciendo hueco, en todos los 

ámbitos de la sociedad: educación, formación, cultura, arte, salud. Ya hemos hablado de 

muchos de ellos y de los Beneficios Sociales de su buen uso. 
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Pero no podemos olvidar que como expresión humana y social, los videojuegos, 

también reflejan: nuestras carencias, equivocaciones, ideas preconcebidas, violencia. 

Nuestro mundo, nuestras sociedades, son imperfectas, ¡nunca nos ponemos de acuerdo! 

¿Evolución o Re-evolución? Siempre estamos a un paso del siguiente escalón, de 

subirlo y de bajarlo. Lo bueno, del asunto es darse cuenta y decidir hacia dónde vamos, 

qué es necesario cambiar, dejar igual o recordar. "Nadie nace aprendido", "Errar es de 

sabios". Son frases hechas, pero los hechos nos demuestran que el mundo avanza 

muchas veces sin dirección y dejando a los lados, a lo más importante: las personas. 

Vamos a empezar a hablar de los efectos negativos, "nunca positivos" de los 

videojuegos, asociados siempre a su mal uso, pero desde la perspectiva social que 

todavía hoy en día intenta estigmatizarlos. Para ello, utilizaremos frases que habréis 

oído hasta aburrir y que por ello, se han convertido en frases hechas, generalidades, 

tópicos y prejuicios hacia el mundillo. Veréis que son argumentos que a poco que 

pensemos, son fácilmente desmontables, ilógicos, hipócritas y perversos: 

2.9.1. Los videojuegos generan aislamiento 

 Hemos oído miles de veces esta afirmación, que jugar a videojuegos nos convierte en 

personas solitarias y antisociales, bien el hecho de jugar en sí mismo, aunque sea en 

solitario, no implica que nos aislemos de la realidad y que dejemos de lado nuestras 

relaciones sociales. Si bien, hay personas que juegan muchas horas a determinados 

videojuegos como una vía de escape a sus problemas. Al igual que en la violencia, no 

son los videojuegos los que aíslan a las personas, sino las personas las que se aíslan.  

Los efectos de este aislamiento, afectan a todos los aspectos de su vida, pasan menos 

tiempo realizando otras actividades, como: leer, hacer los deberes, atender sus 

responsabilidades, hacer deporte y relacionarse con los amigos y la familia. 

2.9.2. Adicción  

Uno de los principales motivos de alarma para padres y educadores, en lo que se 

refiere a la relación entre los jóvenes y la tecnología, es la posibilidad de que 

aparezcan comportamientos adictivos que dificulten o impidan un desarrollo personal 

y social adecuado. Desde los medios de comunicación es frecuente hacerse eco de 

noticias de este tipo que, siendo ciertas, no hacen justicia de modo completo a la 
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realidad. En el último congreso organizado por el Proyecto Hombre, ONG 

ampliamente conocida por su trabajo en el ámbito de la drogodependencia, las nuevas 

tecnologías recibieron una atención preferente como una nueva adicción. El riesgo 

está en achacar, a priori, a las TIC una capacidad de suscitar adicción sin ponerla en 

relación directa con la madurez personal y el carácter de sus usuarios. Como ha 

quedado patente en el estudio realizado, tanto los jóvenes como los padres y 

educadores señalan que el riesgo existe, pero que hay personas que son especialmente 

propensas a ello, al igual que lo son a generar otro tipo de adicciones. Por lo tanto, 

parece más sensato hablar de un común uso incorrecto e inmoderado de la tecnología 

que de una adicción generalizada. Los componentes fundamentales de los trastornos 

adictivos son dos: la falta de control y la dependencia. Por falta de control se entiende 

que una persona pierde el dominio sobre la actividad y continúa con ella pese a las 

consecuencias adversas que supone pérdida de amigos, problemas de salud, 

aislamiento. Cuando se habla de dependencia se hace referencia tanto a un deseo 

moderado como a una obsesión intensa, incluso llegando a padecer síndrome de 

abstinencia si no puede practicarla, junto con la pérdida de interés por otro tipo de 

actividades que previamente le 21 resultaban satisfactorias. Lo que define a la 

conducta adictiva no es la frecuencia con que ésta se realiza, sino más bien el grado 

de pérdida de control por parte del sujeto, así como el establecimiento de una relación 

de dependencia. Ha habido un acuerdo general entre los participantes en el estudio 

que señala a internet como la tecnología más propensa a generar conductas adictivas. 

A pesar de que todos los jóvenes reconocían que para ellos el móvil era 

imprescindible, y en ocasiones lo comparan con “una droga”, la red aparece como 

más peligrosa porque propicia un uso más individual, menos asociado a tratar con los 

que se conoce, con los amigos. Para identificar la adicción al internet mediante el 

teléfono móvil u otros dispositivos electrónicos se proponen seis características: 

 La red es lo más importante en la vida del adicto y cuando no está online 

busca el modo de estarlo.  

 Se muestra irritable cuando no está on-line. 

 Conforme su adicción crece, necesita pasar más y más tiempo on-line.  

 Experimenta el síndrome de abstinencia cuando no está en su ordenador. 
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 Su obsesión entra en conflicto con su vida diaria, como el trabajo, la familia y 

los amigos.  

Si intenta dejar de utilizar la red por un tiempo, con facilidad y fácilmente recae en la 

adicción. En muchos casos la adicción a internet, donde se ha estudiado con cierta 

profundidad o detenimiento, se asocia además a un uso determinado de la red: 

cibersexo, relaciones y, en menor medida, juegos de azar on-line. Uno de los temas 

más comentados es el impacto del uso de internet en las relaciones conyugales o de 

pareja con distintos patrones de uso por parte del hombre y de la mujer. Se puede 

sustituir el término internet por cualquier otra tecnología, como teléfonos móviles o 

videojuegos. A día de hoy, la mayoría de los estudios realizados sobre adicción de los 

jóvenes se refieren exclusivamente a la televisión. Al hilo de esta idea de adicción 

surgen algunas preguntas y reflexiones que parecen importantes plantearse: 

¿Adicción o abuso?: Hay dos posiciones entre los investigadores dedicados a estos 

temas: una más inclinada a tachar de patología el uso inmoderado de estas 

tecnologías, y otra que la califica como tal, de abuso, pero sin llegar a rozar lo 

patológico. A este respecto es interesante el trabajo de (Tajeiro, 2002) sobre los 

videojuegos: Los videojuegos poseen muchas características que los hacen atractivos, 

y cuando a un joven se le deja practicar a su antojo o con escaso control cualquier 

actividad de ocio que le resulte atractiva, es probable que acabe abusando de ella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

2.10. Fundamentación Legal 

 

En la Constitución Política de la República del Ecuador, publicada en el Registro 

Oficial Nº 449 del 20 de Octubre del 2008, manifiesta  

DERECHOS  

Sección tercera 

Comunicación e Información  

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

Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los 

ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y con 

sus propios símbolos.  

El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.  

La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de condiciones 

al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de estaciones de 

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

explotación de redes inalámbricas.  

El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial y a otras 

que permitan la inclusión de personas con discapacidad. 

Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el campo de la 

comunicación.  

Art. 17.- El Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación, y al 

efecto: 

Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en igualdad de 

condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, para la gestión de estaciones 

de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, así como el acceso a bandas 

libres para la explotación de redes inalámbricas, y precautelará que en su utilización 

prevalezca el interés colectivo.  

Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación públicos, privados 

y comunitarios, así como el acceso universal a las tecnologías de información y 

comunicación en especial para las personas y colectividades que carezcan de dicho 

acceso o lo tengan de forma limitada.  

No permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la propiedad de los 

medios de comunicación y del uso de las frecuencias.  
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Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:  

Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, 

oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, 

acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior.  

Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en las privadas 

que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No existirá reserva de 

información excepto en los casos expresamente establecidos en la ley. En caso de 

violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública negará la información. 

 Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, 

educativos y culturales en la programación de los medios de comunicación, y fomentará 

la creación de espacios para la difusión de la producción nacional independiente. Se 

prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la discriminación, el 

racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda aquella 

que atente contra los derechos. 

 

2.11. Definición de Términos 

 

 El acoso en línea:  

El cyberbullying o acoso a través de Internet es un fenómeno que alarma a padres y 

autoridades gubernamentales, ya que va en aumento, con el crecimiento de las redes 

sociales y el tiempo, cada vez mayor, que dedican los niños y adolescentes en estos 

espacios. 

Incitación al odio 

Prejuicios, mensajes de odio, intolerancia y llamados a la violencia contra una persona o 

grupos de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas, se 

multiplican y amplifican también en las redes sociales aprovechando su característica de 

virilidad. 

El Phishing 

Este es uno de peligros de las redes sociales más conocidos. Se trata de una modalidad 

de fraude que se caracteriza porque el usuario es llevado al engaño haciéndole revelar 

todos los datos de acceso de su cuenta mediante la invitación a una página falsa idéntica 
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a l de una red social. Al hacer clic, el usuario creerá por la apariencia tan parecida que 

se trata de un sitio de confianza e iniciará sesión normalmente. 

Adicción.- f. Dependencia del organismo de alguna sustancia o droga a la que se ha 

habituado.  

Tecnología.-  f. Conjunto de conocimientos específicos de un determinado oficio o 

arte industrial. 

Aislamiento.- 1. M. Separación de una persona, una población o una cosa, dejándolas 

solas o incomunicadas. 2. Falta de comunicación, soledad. 3. Fis. Acción y resultado 

de evitar o disminuir la propagación de un fenómeno físico, como el calor, el sonido o 

la electricidad, por medio de un material aislante. 

Influencia.- f. Efecto, repercusión. 2. Poder. Autoridad de una persona sobre otra u 

otras cosas. 3. Tener relaciones o contactos con alguien capaz de conseguir ciertos 

favores. 
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2.12.  Diagnóstico 

 

El presente análisis se efectuó como actividad previa a la elaboración de instrumentos 

de recolección de datos bajo la Metodología del Capítulo III. 

A continuación se muestra la presente matriz FODA y SINOPSIS DEL PROBLEMA: 

2.12.1.  ANÁLISIS FODA 

 

Cuadro 1: Foda 

 

FORTALEZAS 

 

OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

Uso eficaz de los 

equipos tecnológicos  

Disponer del acceso al 

uso de dispositivos a 

los estudiantes. 

Incapacidad del uso 

de los equipos 

tecnológicos como 

Tablet, celulares. 

Deficiencia en el 

proceso de 

aprendizaje de la 

tecnología  

Que  los estudiantes   

de bachillerato 

cuenten con un 

rendimiento 

académico bueno y 

muy bueno. 

 

 

Que puedan cumplir 

con sus metas para 

llegar a su objetivo. 

 Los estudiantes de 

bachillerato tengan 

un rendimiento 

académico regular y 

deficiente. 

  

 

Proliferación de 

distractores como 

internet, 

videojuegos, etc. 

 

Desinterés de 

algunos padres de 

familia para el 

aprendizaje de sus 

hijos. 

 

 

Identificar, explorar 

y poner en práctica 

los principios de la 

metodología 

constructivista. 

 

 

Libros brindados por el 

Ministerio de 

Educación. 

  

 

Poca participación de 

los estudiantes para 

trabajar con 

estrategias 

metodológicas 

activas. 

 

 

 Falta de materiales y 

recursos para la 

realización de clases 

más activas. 

 

 

 

Nos permite una 

construcción  de 

nuevos 

conocimientos.  

Facilitar la elaboración 

de nuevas estrategias 

didácticas. 

Falta de 

conocimiento con 

respecto a la 

estructura de clases o 

blog.  

Mal uso del internet, 

donde desfavorezca 

una de sus funciones 

pedagógicas.  
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2.12.2. SINOPSIS DEL PROBLEMA 

  

Cuadro 2: Sinopsis del problema 

 

PROBLEMA 

 

DEFINICIÓN  EFECTOS  SOLUCIÓN/ESTRATEGIAS  

Los estudiantes 

solicitan un 

celular 

aduciendo para 

hacer trabajos de 

investigación y 

tareas en casa 

Argumentan  que 

requieren de un 

celular a para no 

salir de casa a un 

cyber y 

comunicar 

emergencias a 

sus padres  

Un alto porcentaje  

de padres seden a 

comprar celulares 

la mayoría en 

cantidades 

elevadas  

El padre de familia debería 

analizar en que lo van utilizar. 

Adquirido el 

equipo 

tecnológico se 

distorsiona el  

propósito 

académico y 

cobra 

importancia la 

parte social y 

recreativa que 

ofrecen estos 

dispositivos 

Cobran mayor 

importancias los 

juegos, redes 

sociales, videos 

inadecuados 

,músicas que 

facilitan las redes 

sociales 

Abandono 

progresivo del 

rendimiento 

académico 

 

Uso excesivo e 

ilimitado de las 

redes sociales  

 

Cambios 

conductuales tanto 

en el hogar y 

colegio. 

 

Manifestación de 

comportamientos 

de distracción de 

agresividad verbal 

y física. 

 

Imitación de 

prácticas vistas en 

los videos de la red 

como caso de 

bullying 

 

Vigilancia de padres en casa y 

consulta frecuente del 

rendimiento a los profesores para 

seguimiento académico. 

 

Restringir las páginas 

inadecuadas a través de los 

servidores de internet  a los 

estudiantes. 

 

Supervisión y asesoramiento de 

parte de padres y docentes para el 

cambio de actitud de los 

estudiantes. 

 

Control en los dispositivos 

provocando que el uso de los 

aparatos tecnológicos sea de 

carácter constructivo y positivo 

para fomentar un entorno 

agradable. 

 

Socializar con los jóvenes y 

plantearles valores con el fin de 

hacer conciencia del respeto que 

merecen todos. 

 

 

Alejamiento 

familiar por el 

uso ilimitado del 

dispositivo  

Impide la 

comunicación 

directa o 

interpersonal que 

es el aspecto 

básico del 

Falta de diálogo 

directo con la 

familia  

Emite respuestas 

no razonadas 

 

Buscar espacios para cultivar la 

buena comunicación e interacción 

en el hogar. 

 

Visualizar los problemas o las 

causas que aíslan a la juventud y 
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organización del 

hogar  

Se encierra en el 

mundo virtual a 

pesar de estar 

acompañados. 

 

 Se llena de 

amigos virtuales y 

deja de lado a los 

reales 

 

Se expone a tratos 

sospechoso a 

desconocidos  

 

 

ofrecer alternativas recreativas y 

afectuosas compartidas en la 

familia. 

 

Los dispositivos 

en uso excesivo 

se convierten en 

grandes 

distractores que 

impiden la 

concentración 

adecuada. 

 

Los equipos 

tecnológicos son 

de vital 

importancia. 

Mal uso de 

equipos 

tecnológicos no 

favorecen al 

objetivo del 

estudiante. 

Determinar  políticas dentro del 

código de convivencia tanto en 

los centros educativos como en el 

hogar de temas relacionados al 

desarrollo personal desde un 

enfoque holístico. 

Aumenta la 

competitividad 

en base a los 

dispositivos, más 

no en el 

rendimiento 

académico 

 

Los estudiantes 

prefirieren tener 

un celular de 

mejor que un 

buen rendimiento 

académico. 

El uso excesivo de 

los dispositivos 

disminuye en el 

rendimiento 

académico. 

Incentivar la participación  de los 

estudiantes y destacar   los 

beneficios de los equipos 

tecnológicos. 

Los dispositivos 

facilitan bajar 

información mas 

no revisan, 

razonan y 

sintetizan. 

 

Constante 

revisión de su 

red social de 

internet durante 

la jornada 

académica. 

Desatención en el 

aula de clases y 

desinterés 

académico 

Verificar los logros de 

aprendizaje significativo en los 

estudiantes aplicando el propósito 

a través de los diversos  

instrumentos de evaluación. 

La suma de los 

resultados 

conlleva  al bajo 

rendimiento 
académico, 

supletorio o 

pérdida del año 

El desinterés de 

los jóvenes en 

los estudios no 

les permite 
cumplir con el 

objetivo 

planteado. 

Escasa preparación 

para los exámenes. 

 

Influencia negativa 
de los equipos 

tecnológicos en el 

rendimiento 

académico. 

Controlar a los estudiantes tanto 

en el hogar como en los 

establecimientos para prevenir 

estas circunstancias.  
 

Aplicar estrategias en el proceso 

de aprendizaje en los estudiantes. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA UTILIZADA 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

El presente proyecto expresa la metodología que permitió llevar a cabo la investigación. 

Se muestran los tipos, técnicas y procedimientos que fueron utilizados para llevar a 

efecto la investigación. 

Conforme con el problema de investigación del uso de los equipos tecnológicos  se 

llevara a cabo la aplicación de un taller de actividades alternativas para la motivación al 

uso adecuado de la tecnología, que permitirá dar solución al problema de manera 

práctica ayudando a utilizar correctamente los dispositivos tecnológicos en los 

estudiantes de la institución seleccionada para el presente proyecto. 

3.2. Enfoque de la Investigación 

El enfoque de la presente investigación es cuantitativo y cualitativo porque se dirige a 

buscar una solución a los problemas del mal uso de los equipos tecnológicos que se 

presentan en la Unidad Educativa “Nacional Galápagos” de los estudiantes de 

Bachillerato, también es propio de las ciencias humanas, privilegia técnicas 

investigativas, persigue una realidad, busca la comprensión de los fenómenos a 

investigar.   

 Enfoque Cuantitativo: Parte del estudio del análisis de datos numéricos, a 

través de la estadística, para dar solución a preguntas de investigación o para 

refutar o verificar una hipótesis. 

 Enfoque Cualitativo: Parte del estudio de métodos de recolección de datos de 

tipo descriptivo y de observaciones para descubrir de manera discursiva 

categorías conceptuales. 

 Enfoque Mixto: Consiste en la integración de los métodos cuantitativo y 

cualitativo, a partir de los elementos que integran la investigación. 
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3.3. Tipo de investigación 

3.3.1. Explorativo 

Estas investigaciones son las que se realizan sobre fenómenos de los que se tiene poco o 

ningún conocimiento acerca del uso inadecuad de los dispositivos dentro de la 

institución. Esto hace que sus objetivos sean enunciar una visión general del objeto a 

estudiar, en la que se señalan sus aspectos fundamentales. Generalmente, a partir de este 

tipo de investigación se determinan lineamientos para investigaciones futuras. 

3.3.2. Descriptivo 

Se obtuvo la investigación descriptiva porque se demostró la influencia de los recursos 

tecnológicos educativos en el rendimiento académico, examinando una serie de libros, 

textos, investigaciones de referencia, que sirvieron como punto de partida para el 

proyecto, de esta manera se planteó los objetivos, la hipótesis, entre otros. 

3.4. Nivel de profundidad de la investigación  

 Exploratoria: Es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto desconocido o 

poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión aproximada de 

dicho objeto, es decir, un nivel superficial de conocimiento.  

3.5.  Métodos: 

 Método Inductivo: Parte de fenómenos particulares para llegar a 

generalizaciones. Esto se refiere a pasar de los resultados obtenidos de la 

observación y experimentación con elementos particulares a la formulación de 

hipótesis, principios y leyes de tipo general. 

 Método Deductivo: Parte de Fenómenos generales para llegar a uno particular. 

Esto se refiere a la aplicación de principios, teorías y leyes a casos particulares. 

 Método Analítico: Estudia las partes que conforman un todo, estableciendo sus 

relaciones de cusa, naturaleza y efecto, va de lo concreto a lo abstracto. 

 Método Sintético: Estudia las relaciones que establecen las partes para 

reconstruir un todo o unidad, a partir del reconocimiento y comprensión de 

dichas relaciones bajo la perspectiva de totalidad, va de lo abstracto a lo 

concreto. 

 Método Científico: Procedimiento riguroso y lógico que permite la adquisición 

de conocimiento objetivo a partir de la explicación de fenómenos, de crear 

relaciones entre hechos y declarar leyes. 
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3.6. Técnicas  

Para la recolección de la información usamos la técnica de la encuesta dirigida a los 

estudiantes, docentes y la entrevista dirigida a  las autoridades con la finalidad de 

obtener resultados confiables. 

3.7.  Instrumentos  

Se utilizó el instrumento de cuestionario para la recolección de datos  

3.8.  POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.8.1. POBLACIÓN  

El presente trabajo de investigación se realizó  en la Unidad Educativa Nacional 

Galápagos, a los estudiantes de Primero “A”, Segundo “A” y Tercero “A” de 

Bachillerato Unificado General  donde comprende de 300 estudiantes, 10 docentes y 3 

autoridades, ubicada en Puerto Ayora, Cantón Santa Cruz, Provincia de Galápagos. 

3.8.2. TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

El total de la población de los Primero, Segundo y Tercero de bachillerato, docentes y 

autoridades objeto de estudio. El siguiente cuadro ilustra en valores porcentuales la 

población y la muestra seleccionada: 

  

Cuadro 3: Población y Muestra 

SUJETOS POBLACIÓN MUESTRA TOTAL 

ESTUDIANTES DEL 

BACHILLERATO 

GENERAL 

UNIFICADO: 

PRIMERO BGU A 

SEGUNDO BGU A 

TERCERO BGU A 

300 31,5% 95 

DOCENTES 40 25% 10 

ENTREVISTAS 4 75% 3 
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VICERRECTOR  

INSPECTOR  

TUTOR DE CURSO 

 

3.9. CARACTERIZACIÓN DE VARIABLES  

Cuadro 4: Caracterización de variables 

Variables Caracterización 

INFLUENCIA DEL USO DE LOS 

EQUIPOS TECNOLÓGICOS 

Se ha  incrementado la utilización y 

manejo de recursos tecnológicos para el 

desarrollo enseñanza aprendizaje, pero el 

uso excesivo de la tecnológica está 

provocando daños físicos, psicológicos y 

sociales que se puede evitar,  sin 

embargo, la falta de conocimiento acerca 

de lo bueno y lo malo que el uso  de 

equipos tecnológicos  conlleva,  en los  

adolescentes que se expongan a ser 

víctimas de peligros cibernéticos. 

RENDIMIENTO ACADÉMICO  DE 

LOS ESTUDIANTES DE 

BACHILLERATO 

El interés de la investigación, es 

determinar el efecto que ha tenido con el  

uso de los equipos tecnológicos en el 

rendimiento académico de los 

estudiantes; para poder indagar, se 

realizara una recopilación de datos de 

bachilleratos de la Unidad Educativa 

Colegio Nacional Galápagos. 

 

3.10. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

HIPÓTESIS. Mientras los estudiantes se encuentren capacitados en el uso adecuado de 

los dispositivos tecnológicos mayor será su responsabilidad escolar y su rendimiento 

será más alto. 
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Cuadro 5: Operacionalización de variables 

OBJETIVOS SITUACIÓN 

ACTUAL 

RESULTADO 

ESPERADO 

INDICADORES INSTRUMENTO 

Diagnosticar 

mediante 

matrices la 

situación 

problemática 

del uso 

inadecuado de 

los aparatos 

tecnológicos.  

Se observa un 

elevado 

porcentaje de 

estudiantes 

haciendo uso 

de celulares, 

Tablet, 

auriculares en 

horas clase, lo 

cual los 

distrae del 

tema tratado 

en clase 

Concienciar a 

los estudiantes 

en la 

importancia de 

alcanzar un 

elevado 

rendimiento, el 

uso racional de 

los 

dispositivos y 

lo esencial de 

tener un 

proyecto de 

vida. 

Resultados de 

ficha de 

validación de los 

talleres de 

concienciación 

dictado en el 

plantel de la 

institución el día 

19 de julio del 

2017. 

Ver página # 95 

Fichas de 

observación de 

actitud en clase. 

 

Cuaderno de 

notas de 

revisiones 

documentales. 

Diseño y de 

un Plan de 

Acción 

Intervención 

de solución al 

problema. 

No se detectan 

problemas 

actitudinales 

debido al uso 

de los 

dispositivos 

que generan 

distracción en 

los escolares. 

Como acción 

ejecución se 

diseñará, bajo 

lineamientos 

pedagógicos 

una guía de 

temas que 

permitirán la 

toma de 

conciencia en 

los jóvenes y 

reparar en los 

daños del mal 

uso de los 

dispositivos 

electrónicos-  

Obtener 

información 

secundaria de 

los sujetos de 

acuerdo al 

cuadro de 

Población y 

muestra. 

Realizar 

matrices de 

diagnóstico: 

árbol de 

problemas y 

análisis FODA.  

 

 

 

Cuestionarios 

Entrevistas 

estructuradas 

Guía pedagógica. 
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Ejecución in 

situ del plan 

de acción –

intervención 

No existe 

antecedente 

de proyectos 

que hayan 

atacado el 

problema de 

manera 

dialógica con 

los 

estudiantes. 

Se han 

programado 

tres talleres de 

trabajo de 

acción – 

intervención 

en sesiones 

que permitan 

concienciar y 

direccionar la 

distracción que 

producen los 

dispositivos en 

general, hacia 

el objetivo de 

alcanzar un 

alto nivel de 

rendimiento 

escolar.  

Guía pedagógica 

de los tres 

talleres. 

 

Material 

didáctico de 

lecturas 

pedagogizadas. 

Presentaciones 

en digital. 

Videos 

relacionados. 

Música juvenil 

seleccionada. 

Imágenes de 

casos reales de 

adicción a los 

dispositivos 

electrónicos y 

sus 

consecuencias. 

Videos de 

testimonios de 

superación de 

este tipo de 

adicción. 

Proyecto de vida 

y su 

importancia. 

Planificación de 

los talleres. 

 

Listado de 

estudiantes. 

Pruebas de base 

estructurada para 

evaluación. 

Ficha de 

evaluación de los 

talleres.  

Fichas de 

evaluación de la 

facilitadora. 

Tabulación y 

Análisis de 

resultados. 
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3.11. DISCUSIÓN  

Procedimiento en la  ejecución de la investigación Flujograma 

Definicion del 
problema 

• Justificacion del 
problema 

• Poblacion a 
consultar 

• Calculo muestra 

Técnicas para 
recolección de 
datos 

• Diseño de los 
instrumentos 

• Piloto de Encuesta 

• Planificacion de 
Entrevista 

• Cronograma de 
ejecucion 

Análisis y 
tabulación de 

datos 

• Matriz de 
variables 

• Verificación de 
margen y error. 

Informe de 
conclusiones 

• Representacion 
gráfica de datos 

• Análisis de 
resultados 
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CAPITULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Con la información alcanzada da a conocer cuáles fueron los resultados adquiridos 

después de haber realizado las encuestas a los estudiantes de los Bachillerato General 

Unificado de la Unidad Educativa Nacional Galápagos con el propósito de evidenciar si 

el tema de la investigación es en realidad un problema que necesita solución y se busque 

lo más beneficioso, para llevar a cabo esta encuesta se formuló preguntas referidas al 

uso de las redes sociales y la internet a en las cuales resolvimos 12 preguntas de carácter 

abiertas y cerradas por medio de las cuales obtendremos la información requerida para 

obtener el análisis. De los 300 estudiantes de la muestra total se encuesto el 31,5 % que 

equivale a 95 estudiantes. 

4.1. Análisis de los Datos 

 

Procesamiento de la información  

Pregunta N°1: ¿Usted considera que es importante utilizar el celular dentro de la 

institución? 

Cuadro 6: Es importante utilizar el celular dentro de la institución 

Opciones Categoría F. Absoluta F. Relativa 

1 Sí, pero con fines 

educativos 

74 77,90% 

2 No, por la falta de 

atención.  

4 4,21% 

3 

 

Tal vez  17 17,90% 

 Total  

 

95 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de Bachillerato BGU de la U.E.N.G 

Elaborada por: Cristina Robles Mora 
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Análisis: De acuerdo a los datos obtenidos se aprecia que el 77,90% de los estudiantes 

utiliza el celular dentro de la institución con fines educativos, el 17,90% tal vez no usan 

dispositivos porque piensan que podrían distraerse en clases, 4,21% no utilizan el 

celular por falta de atención al recibir las clases.  

Interpretación: La mayor parte de los estudiantes utiliza dispositivos dentro de la 

institución, por lo que es importante que haya un control de los docentes para evitar 

distracción en sus estudios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78% 

4% 

18% Si, Pero con fines

eductivos

No, Por falta de atención

Tal vez

Gráfico 1: Importancia de utilizar el celular 

Fuente: Encuesta 

Elaborada por: Cristina Robles Mora 
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Pregunta N°2: ¿Qué nivel de manejo tiene usted en él uso de las redes sociales? 

Cuadro 7: Uso de las redes sociales 

Opciones Categoría F. Absoluta F. Relativa 

1         Alto 68 71,58% 

2 Medio 19 20% 

3 Bajo 8 8,42% 

4 Ninguno 0 0% 

                   Total 95 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de Bachillerato BGU de la U.E.N.G 

Elaborada por: Cristina Robles Mora 

 

 

   Gráfico 2: Uso de las redes sociales 

    Fuente: Encuesta 

    Elaborada por: Cristina Robles Mora 

 

Análisis: De acuerdo a los datos obtenidos da a conocer que el 71,58%, de los 

estudiantes tienen un alto dominio en el uso de las redes sociales, 20% tienen un nivel 

medio sobre el uso de las redes sociales, el 8,42% tienen un bajo manejo en el dominio 

de las redes sociales. 

Interpretación: La mayor parte de los estudiantes dominan el uso de las redes sociales, 

siendo así el principal distractor en el rendimiento académico de los estudiantes. 

 

 

72% 

20% 

8% 

Alto

Medio

Bajo

Ninguno



41 
 

Pregunta N°3: ¿Utiliza el internet para descargas de información? 

Cuadro 8: Descargas de información 

Opciones Categoría F. Absoluta F. Relativa 

1                     Si 60  

63,16% 

2 No 3  

3,16% 

3 A veces 32  

33,68% 

 
                  Total 

95  

100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de Bachillerato BGU de la U.E.N.G 

Elaborada por: Cristina Robles Mora 
 

 

Análisis: De acuerdo a los estudiantes encuestados se evidencia que el 63,16% utilizan 

el internet como herramienta para descargar información enviada por los docentes, 

33,68% a veces le dan uso de la herramienta de internet para realizar diferentes 

consultas, 3,16% no utilizan por no contar un equipo tecnológico. 

Interpretación: La mayor parte de los estudiantes utiliza los dispositivos tecnológicos 

para buscar información de las tareas. 

63% 

3% 

34% 

Si No A vecces

Gráfico 3: Internet para descarga de información 

Fuente: Encuesta 

Elaborada por: Cristina Robles Mora 
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Pregunta N°4: ¿Cree usted que al usar recursos como: Tablet, celulares, computadoras 

mejoraría su nivel de comprensión de los temas tratados en clase? 

Cuadro 9: Usar recursos 

Opciones Categoría F. Absoluta F. Relativa 

1 Sí, porque  permite investigar 81  

85,26% 

2 No, porque produce falta de 

atención 

8  

8,42% 

3 No, por  no caer en las  redes 

sociales 

6  

6,32% 

 
                  Total 

95  

100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de Bachillerato BGU de la U.E.N.G 

Elaborada por: Cristina Robles Mora 
 

 

         Gráfico 4: Uso de recursos 

         Fuente: Encuesta  

         Elaborada por: Cristina Robles Mora 

 

Análisis: De los estudiantes encuestados el 85,26%, utiliza distintos dispositivos para 

realizar consultas relacionadas con materias de clases, el 8,42% no utiliza dispositivos 

para no caer en la falta de atención dentro de clases, 6,32% no utilizan equipos 

tecnológicos para evitar conectarse con amigos en las redes sociales. 

85% 

9% 
6% 

Si, permite investigar   No, falta de atención   No, por las  redes sociales
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Interpretación: De acuerdo a la respuesta podemos decir que hay un alto porcentaje de 

estudiantes utilizan las redes sociales para mejorar la comunicación. 

Pregunta N°5: ¿Con qué frecuencia utilizas las redes sociales? 

Cuadro 10: Utilizas las redes sociales 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de Bachillerato BGU de la U.E.N.G 

Elaborada por: Cristina Robles Mora 

 

 

           Gráfico 5: Redes Sociales                   

          Fuente: Encuesta  

          Elaborada por: Cristina Robles Mora 

 

Análisis: De acuerdo a los estudiantes encuestados se evidencia que el 46,32% pasan  

aproximadamente todos los días más de una hora diaria en redes sociales,  siguiendo el 

28,42% pasan conectados todos los días menos de una hora, 23,16%  de estudiantes 

utilizan algunos días, 2,11 solo utilizan una vez por semana las redes sociales. 

46% 

29% 

23% 

2% 

Todos los días, más de una hora diaria

Todos los días, menos de una hora diaria

Algunos días

Una vez a la semana

Opciones Categoría F. Absoluta F. Relativa 

1 Todos los días, más de una 

hora diaria 

44  

46,32% 

2 Todos los días, menos de una 

hora diaria 

27  

28,42% 

3  Algunos días 22  

23,16% 

4 Una vez a la semana 

 

2  

2,11% 

 
                  Total 

95  

100% 
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Interpretación: La mayor parte de los estudiantes utiliza con frecuencia las redes 

sociales todos los días más de una hora diaria, en su mayoría lo hacen como una forma 

de distracción, de conversación de hacer amigos por medio de la red, este tiempo podría 

ser utilizado en realizar tareas y lecciones estudiantiles que mejorarían el rendimiento 

académico. 

Pregunta N°6: Se siente motivado para utilizar internet como herramienta de consulta 

Cuadro 11: Herramientas 

Opciones Categoría F. Absoluta F. Relativa 

1 
Sí, Me ayuda en el estudio 

61  

64,21% 

2 No, Prefiero conectarme con 

mis amigos 

2  

2,11% 

3 

Doy ambos usos  

32  

33,68% 

 
                  Total 

95  

100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de Bachillerato BGU de la U.E.N.G 

Elaborada por: Cristina Robles Mora 

 

 

         Gráfico 6: Motivación para utilizar internet 

         Fuente: Encuesta  

         Elaborada por: Cristina Robles Mora 

 

Análisis: De acuerdo a los datos obtenidos el 64,21% utiliza el internet porque ayuda en 

la búsqueda de información, el 33,68%  utilizan para buscar información y conectarse a 

las redes sociales, 2,11% prefieren conectarse con amigos. 

64% 

2% 

34% 

Sí, Me ayuda en el estudio

No, Prefiero conectarme con mis amigos

Doy ambos usos
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Interpretación: La mayor parte de los estudiantes utiliza el internet y sus páginas 

sociales como herramienta para búsqueda de información.  

Pregunta N°7: ¿Cuántas horas al día ingresas a las redes sociales? 

Cuadro 12: ¿Cuántas horas al día ingresas a las redes sociales? 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes de Bachillerato  BGU de la U.E.N.G 

Elaborada por: Cristina Robles Mora 

 

 

       Gráfico 7: ¿Cuántas horas al día ingresas a las redes sociales? 

       Fuente: Encuesta  

       Elaborada por: Cristina Robles Mora 

 

Análisis: De acuerdo a los datos obtenidos se evidencia que el 50,23% de los 

estudiantes utilizan un promedio 2 a 3 horas diarias las redes sociales, 25,26% de los 

estudiantes se conectan de 0 a 1 hora a veces lo hacen para revisar su red social 

preferida, 13,68% pasan conectados 5 horas en adelante en el internet, 10,53% utilizan 

0 a 1 hora 

25% 

2 a 3 horas 

50% 

4 a 5 horas 

11% 

5 0 más horas 

14% 

Opciones Categoría F. Absoluta F. Relativa 

1 
0 a 1 hora 

24 

 

25,26% 

2 
2 a 3 horas 

48 

 

50,53% 

3  
4 a 5 horas 

10 

 

10,53% 

4 
5 0 más horas 

13 

 

13,68% 

 
                  Total 95 

 

100% 
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de 4 a 5 diarias por lo que se puede evidenciar que existe problemas aunque no sea este 

de tan grande magnitud debido a su población, pero ya es preocupante y se debe tomar 

las debidas precauciones, por el uso excesivo, puede desatender tareas académicas, 

hogar y relaciones interpersonales, que consiguen afectar  en otras áreas del convivir 

diario de los estudiantes  

 

Interpretación: La mayor parte de los estudiantes utiliza el internet y sus páginas 

sociales por un tiempo mínimo de dos a tres horas, en su mayoría lo hacen como una 

forma de distracción, de conversación de hacer amigos por medio de la red, este tiempo 

podría ser utilizado en realizar tareas y lecciones estudiantiles que mejorarían el 

rendimiento académico. 

Pregunta N°8: ¿Cuántos dispositivos tecnológicos pueden tener un solo estudiante? 

Cuadro 13: Dispositivos tecnológicos 

Opciones Categoría F. Absoluta F. Relativa 

1 
Un dispositivo 

65 

 

68,42% 

2 
Dos dispositivos  

21 

 

22,11% 

3 
Más de dos dispositivos  9 

 

9,47% 

 
                  Total 95 

 

100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de Bachillerato BGU de la U.E.N.G 

Elaborada por: Cristina Robles Mora 
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     Gráfico 8: Uso de dispositivos tecnológicos 

     Fuente: Encuesta  

     Elaborada por: Cristina Robles Mora 

Análisis:  De acuerdo a los datos obtenidos se evidencia que el 68,42% de los 

estudiantes utilizan un solo dispositivo para consultas, descargas de videos, 22,11% 

cuentan con dos dispositivos, 9,47%  poseen más de tres dispositivos, lo lleva a la 

conclusión de que entre más dispositivos se posean, mayor será el bajo rendimiento de 

los estudiantes. 

Interpretación: La mayor parte de los estudiantes  utiliza un solo dispositivo en pocas 

veces para resolver trabajos enviados por el docente. 

Pregunta N°9: ¿Cree usted, que el uso de las redes sociales ha afectado de alguna 

manera su rendimiento académico? 

Cuadro 14: Rendimiento académico 

Opciones Categoría F. Absoluta F. Relativa 

1 Si,  por estar pendiente de mi 

dispositivo siempre. 39 

 

41,05% 

2 
No, creo que afecte en nada 

52 

 

54,74% 

3 No, mis padres no me han 

comprado un dispositivo 4 

 

4,21% 

 
                  Total 95 

 

100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de Bachillerato BGU de la U.E.N.G 

Elaborada por: Cristina Robles Mora 

 

 

68% 

22% 

10% 

Uno dispositivo Dos dispositivos Más de dos dispositivos
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      Gráfico 9: Las redes sociales han afectado su rendimiento académico 

     Fuente: Encuesta  

     Elaborada por: Cristina Robles Mora 

 

Análisis: De los datos obtenidos se aprecia que el 54,74 de los estudiantes  no les  

afectado de ninguna manera el uso de las redes sociales en el rendimiento académico  

41,05% manifiesta que su rendimiento si ha bajado con el uso de estas tecnologías y en 

especial por estar casi todo el tiempo actualizando o chat en las redes sociales, 4,21% no 

utilizan ningún tipo de dispositivos por falta de recursos. 

Interpretación: La mayor parte de los estudiantes confirma que no les ha afectado el 

uso de las redes sociales en su rendimiento académico 

Pregunta N°10: ¿Qué argumentos utilizan los estudiantes para que sus padres les 

faciliten la tenencia de celulares o Tablet? 

Cuadro 15: Sus padres les faciliten la tenencia de celulares o Tablet 

Opciones Categoría F. Absoluta F. Relativa 

1 
Sacar buenas calificaciones  

59 

 

62,11% 

2 
Por motivo de cumpleaños 

11 

 

11,58% 

3 
Para consultar mis tareas 25 

 

26,32% 

 
                  Total 95 

 

100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de Bachillerato BGU de la U.E.N.G 

Elaborada por: Cristina Robles Mora 

 

41% 

55% 

4% 

Si,  por estar pendiente de mi dispositivo siempre.

No, creo que afecte en nada

No, mis padres no me han comprado un dispositivo
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        Gráfico 10: ¿Qué argumentos utilizan los estudiantes para tener celular?            

        Fuente: Encuesta  

        Elaborada por: Cristina Robles Mora 

 

Análisis: De acuerdo a los datos obtenidos se aprecia que el 62,11% de  los estudiantes 

argumentan a sus padres sacar buenas calificaciones para que les compren un celular, 

26,32%  solicitan que les dé un dispositivo para consultar sus tareas y no salir de casa, 

11,58% por motivo de cumpleaños. 

Interpretación: La mayor parte de los estudiantes solicitan a sus padres les compren un 

dispositivo tecnológico argumentando sacar buenas calificaciones durante el periodo 

lectivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

62% 12% 

26% Sacar buenas

calificaciones
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Para consultar mis tareas
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Pregunta N°11: ¿Cuáles son los contenidos cibernéticos que los jóvenes bajan del 

internet al dispositivo móvil? 

Cuadro 16: Contenidos cibernéticos 

Opciones Categoría F. Absoluta F. Relativa 

1 
Juegos  

18 

 

18,95% 

2 
Videos 

7 

 

7,37% 

3 
Música  

43 

 

45,26% 

4 Información para sus deberes 

 23 24,21% 

5  

Otros no mencionados  4 4,21% 

 
                  Total 95 

 

100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de Bachillerato BGU de la U.E.N.G 

Elaborada por: Cristina Robles Mora 

 

        Gráfico 11: Contenidos cibernéticos 

        Fuente: Encuesta  

        Elaborada por: Cristina Robles Mora 

 

Análisis: De acuerdos a los datos obtenidos se evidencia que el 45,26% de los 

encuestados utilizan el internet para descargar música en sus celulares, 24,21% se 

conectan para descargar información para realizar sus trabajos, 18,95% descargan 

juegos, 7,31% bajan videos, 4,21% utilizan el internet para otras actividades. 

Interpretación: La mayor parte de los estudiantes utiliza el internet para descargar 

músicas en sus celulares. 
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Pregunta N°12: ¿Qué videos ven tus amigos a través del internet? 

Cuadro 17: ¿Qué videos ven tus amigos a través del internet? 

Opciones Categoría F. Absoluta F. Relativa 

1 
Investigación de temas escolares  

24 

 

25,26% 

2 

Videos musicales y juegos 62 

 

65,26% 

3 

Casos de bullying 0 

 

0% 

4 
Atentados de otros países 1 1.05% 

5 
Terrorismo 1 1.05% 

6 
Otros-Cuáles: 7 7,37% 

 
                  Total 95 

 

100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de Bachillerato BGU de la U.E.N.G 

Elaborada por: Cristina Robles Mora 

 

 

       Gráfico 12: ¿Qué videos ven tus amigos a través del internet? 

       Fuente: Encuesta  

       Elaborada por: Cristina Robles Mora 

 

Análisis: Mediante la recolección de datos obtuvimos de los estudiantes, los siguientes 

resultados de una encuesta lo cual podemos constatar que el 65,26% de los estudiantes 

acuden al internet para ver videos musicales, juegos y luego con 25,26% utilizan para 

investigar tareas académicas, es decir van a un cyber o utilizan un tipo de dispositivo 

25% 

65% 

1% 1% 

8% 

Investigación de temas
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para dialogar con sus amigos mientras realizan las tareas académicas,7,37%  realizan 

otras actividades, 1,05% miran videos de atentados de otros países, 1,05%  ven videos o 

leen tutoriales de terrorismo. 

Interpretación: El mayor porcentaje de los estudiantes utiliza el internet para ver 

videos relacionados con temas educativos. 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

 

Pregunta N° 1: ¿Usted considera que es importante utilizar el celular dentro de la 

institución? 

Cuadro 18: Utilizas el celular dentro de la institución 

Opciones Categoría F. Absoluta F. Relativa 

1 Sí, pero con fines 

educativos 

6 60% 

2 No, por la falta 

de atención.  

4 40% 

3 

 

Tal vez  0 % 

 Total  10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de Bachillerato BGU de la U.E.N.G 

Elaborada por: Cristina Robles Mora 

 

 

                      Gráfico 13: Importancia de utilizar el celular 

                      Fuente: Encuesta  

    Elaborada por: Cristina Robles Mora 

60% 

40% 0% 

0% 
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Análisis: De los 10 docentes encuestados el 60% utilizan el dispositivo dentro de la 

institución como herramienta de consulta en clases, 40% no utilizan dispositivos porque 

llevan las clases preparadas. 

Interpretación: La mayoría de los docentes utilizan dispositivos tecnológicos dentro de 

la institución, para descargar información y hacer más dinámicas las clases. 

Pregunta N°2: ¿Qué nivel de manejo tiene usted en él uso de las redes sociales? 

Cuadro 19: Uso de las redes sociales 

Opciones Categoría F. Absoluta F. Relativa 

1                    Alto 0 0% 

2 Medio 7 70% 

3                          Bajo 3 30% 

4                   Ninguno 0 0% 

                   Total 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de Bachillerato BGU de la U.E.N.G 

Elaborada por: Cristina Robles Mora 

 

 

                       Gráfico 14: Manejo de redes sociales 

                      Fuente: Encuesta  

    Elaborada por: Cristina Robles Mora 
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Análisis: De los 10 docentes encuestados el 70% tienen  nivel medio en uso de las  

redes sociales, 30% corresponde a un bajo nivel, donde se llega a determinar que no 

tienen poco conocimiento en el uso de las redes sociales. 

Interpretación: La mayor parte de los docentes tienen una utilización media sobre el 

uso de las redes sociales. 

Pregunta N°3: ¿Utiliza el internet para descargas de información? 

Cuadro 20: Descargas de información 

Opciones Categoría F. Absoluta F. Relativa 

1               Si  

10 

 

100% 

2 No 0 

 

 

0% 

3 A veces 0  

0% 

              Total 10  

100% 
Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de Bachillerato BGU de la U.E.N.G 

Elaborada por: Cristina Robles Mora 

 

 

                           Gráfico 15: Descargas de información  

                         Fuente: Encuesta  

       Elaborada por: Cristina Robles Mora 

 

Análisis: De los 10 docentes encuestados el 100% hacen uso del internet para descargar 

información para impartir sus clases a los estudiantes. 

Interpretación: Todos los docentes utilizan el internet para descargar información. 
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Pregunta N°4: ¿Cree usted que al usar recursos como: Tablet, celulares, computadoras 

mejoraría el nivel de comprensión en los temas tratados en clase? 

Cuadro 21: Nivel de comprensión en los temas tratados en clase 

Opciones Categoría F. Absoluta F. Relativa 

1 Si, permite investigar  

10% 

 

100% 

2 No, falta de atención  

0% 

 

0% 

3 No, por las  redes sociales  

0% 

 

0% 

 
                  Total 

 

10 

 

100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de Bachillerato BGU de la U.E.N.G 

Elaborada por: Cristina Robles Mora 

 

 

            Gráfico 16: Nivel de comprensión en los temas tratados en clase 

           Fuente: Encuesta  

           Elaborada por: Cristina Robles Mora 

 

Análisis: De los 10 docentes encuestados el 100% utilizan los dispositivos como 

recursos para mejorar el nivel de comprensión con los estudiantes dentro de clases. 

Interpretación: Todos los docentes utilizan dispositivos tecnológicos porque les 

permite investigar temas para que las clases sean  entretenidas. 
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Pregunta N°5: ¿Con qué frecuencia utiliza usted las redes sociales? 

Cuadro 22: Frecuencia de las redes sociales 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de Bachillerato BGU de la U.E.N.G 

Elaborada por: Cristina Robles Mora 
 

 

 

              Gráfico 17: Frecuencias de las Redes Sociales 

              Fuente: Encuesta  

              Elaborada por: Cristina Robles Mora 

 

Análisis: De los 10 docentes encuestados el 50% utilizan con más frecuencia las redes 

sociales, 20% todos los días menos de una hora diaria, 20% hacen uso algunos días y 

10% solo utilizan una vez por semana. 
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Opciones Categoría F. Absoluta F. Relativa 

1 Todos los días, más de una hora 

diaria 

 

5 

 

50% 

2 Todos los días, menos de una hora 

diaria 

 

2 

 

20% 

3  Algunos días  

2 

 

20% 

4 Una vez a la semana 

 

 

1 

 

10% 

 
                  Total 

10  

100% 
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Interpretación: La mayor parte de los docentes se conectan con frecuencia a las redes 

sociales para comunicarse con amigos, familiares. 

Pregunta N°6: Se siente motivado para utilizar internet como herramienta de consulta 

para impartir las clases. 

Cuadro 23: Herramientas de consulta 

Opciones Categoría F. Absoluta F. Relativa 

1 
Sí, Me ayuda en el estudio 

6  

60% 

2 No, Prefiero conectarme con mis 

amigos 

0  

0% 

3 

Doy ambos usos  

4  

40% 

 
                  Total 

10  

100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de Bachillerato BGU de la U.E.N.G 

Elaborada por: Cristina Robles Mora 

 

 

           Gráfico 18: Herramientas de consulta 

           Fuente: Encuesta  

           Elaborada por: Cristina Robles Mora 

 

Análisis: De los 10 docentes encuestados el 60% si hacen uso del internet como 

herramienta para descargar información y dar las clases, 40% de los docentes utilizan 

para bajar información y conectarse con amigos. 

Interpretación: El mayor porcentaje de los docentes utiliza el internet como 

herramienta para buscar información e impartir sus clases. 
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Pregunta N°7: ¿Cuántas horas al día ingresa usted a las redes sociales? 

Cuadro 24: Ingreso a las redes sociales 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de Bachillerato BGU de la U.E.N.G 

Elaborada por: Cristina Robles Mora 

 

 

        Gráfico 19: Ingreso a las redes sociales 

        Fuente: Encuesta  

        Elaborada por: Cristina Robles Mora 

 

Análisis: De los 10 docentes encuestados el 70% se conectan de 0 a 1 hora diaria a las 

redes sociales para chatear con amigos, familias, 30% de 2 a 3 horas diarias hacen uso 

de las redes sociales. 

Interpretación: El mayor porcentaje de los docentes se conectan 1 hora diaria a las 

redes sociales para comunicarse con familiares que viven fuera del país. 
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Opciones Categoría F. Absoluta F. Relativa 

1 
0 a 1 hora 
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70% 

2 
2 a 3 horas 
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30% 
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4 
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                  Total 10 

 

100% 
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Pregunta N°8: ¿Cuántos dispositivos tecnológicos puede tener un docente?  

Cuadro 25: Dispositivos tecnológicos 

Opciones Categoría F. Absoluta F. Relativa 

1 
Uno dispositivo 

3 

 

30% 

2 
Dos dispositivos  

2 

 

20% 

3 
Más de dos dispositivos  5 

 

50% 

 
                  Total 10 

 

100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de Bachillerato BGU de la U.E.N.G 

Elaborada por: Cristina Robles Mora 

 

 

 
            

            Gráfico 20: Dispositivos tecnológicos 

           Fuente: Encuesta  

           Elaborada por: Cristina Robles Mora 

 

Análisis: De los 10 docentes encuestados el 50% utilizan más de dos dispositivos, el 

30% un dispositivos, 20% dos dispositivos, la mayor parte de los docentes disponen con 

más de un dispositivo. 

Interpretación: La mayor parte de los docentes encuestados utiliza más de dos 

dispositivo para buscar información relacionados con los temas a tratar en sus clases. 
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ENTREVISTA DIRIGIDA A LAS AUTORIDADES DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA NACIONAL GALÁPAGOS. 

Pregunta 1: ¿Cómo considera usted que influyen los dispositivos tecnológicos en los 

estudiantes dentro de las clases? 

Esto es lo que respondió el Licenciado Orlando Peñafiel 

De dos formas negativa y positiva 

Vicerrector Efraín Arrellano responde: 

Cuando está planificado su uso es muy beneficioso ya que ayuda al proceso y refuerzo 

de destreza de tics. 

El Licenciado Marco Lombeida responde: 

 Positivamente si el estudiante está actualizando correctamente ejemplos: el programa 

Geogebra.  

Análisis pregunta 1 

De acuerdo a las respuestas, de las entrevistas con las autoridades, obtenemos que la 

principal razón, por la que utilizan los dispositivos dentro de clases sea porque planifica 

y usa programas para distintas materias donde ayuda al proceso y refuerzo de destrezas. 

 

Pregunta 2: ¿Qué precauciones como docentes podrías enseñar respecto al uso de la 

información de las nuevas tecnologías? 

Esto es lo que respondió el Licenciado Orlando Peñafiel 

Que lo hagan de forma adecuada pero que no se vuelva costumbre o adicto a la misma. 

Vicerrector Licenciado Efraín Arrellano responde: 

El compartir información y descargas de programas. 

El Licenciado Marco Lombeida responde: 

A cerca del uso debido, que los estudiantes tienen que ser responsables. 

Análisis pregunta 2 

De acuerdo a las autoridades entrevistadas obtenemos, que los estudiantes deben tener 

precauciones y utilizar de forma adecuada la información de las nuevas tecnologías para 

que desde jóvenes vayan siendo responsables de sus actos. 

Pregunta 3: ¿Considera usted que el uso de los audífonos para escuchar música, 

ver videos, jugar en clases causa molestia en los docentes? 
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Esto es lo que respondió el Licenciado Orlando Peñafiel 

No necesariamente pero distrae la atención a ellos. 

Vicerrector Licenciado Efraín Arrellano responde: 

No solo a docentes sino también en estudiantes que deben soportar las llamadas de 

atención. 

El Licenciado Marco Lombeida responde: 

Si 

Análisis pregunta 3 

Con relación a la opinión de las autoridades argumentan, que hacer uso de los 

audiófonos dentro de clases no solo distrae a los demás sino también en ello mismos 

porque no prestan la adecuada atención a los docentes. 

Pregunta 4: ¿Cree usted que los estudiantes han mejorado su desempeño académico 

utilizando los dispositivos tecnológicos? 

Esto es lo que respondió el Licenciado Orlando Peñafiel 

No necesariamente y depende de la forma que lo usen. 

Vicerrector Licenciado Efraín Arrellano responde: 

No ya que estos dispositivos por lo general necesitan de internet y el servicio es malo. 

El Licenciado Marco Lombeida responde: 

Si 

Análisis de la pregunta 4 

 

Con relación a la opinión de las autoridades argumentan, que la tecnología si ayuda una 

parte en el desempeño académico, aunque ciertos docentes  mencionan que por lo 

general los estudiantes se dedican al chat con amigos o realizar otras cosas, menos 

investigar para fortalecer sus habilidades creativas. Suelen quedarse conforme con el 

criterio de su docente y no buscar indagar otras fuentes que digan lo relacionado con la 

información que se explicó 

 

Pregunta 5: ¿Qué oportunidades de aprovechamiento académico tienen los alumnos a 

los que se les facilitan el uso de las tecnologías en su educación? 
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Esto es lo que respondió el Licenciado Orlando Peñafiel 

Ampliar sus conocimientos. 

Vicerrector Licenciado Efraín Arrellano responde: 

El mejor entendimiento de los principios, teorías y las aplicaciones de los contenidos. 

El Licenciado Marco Lombeida responde: 

Mejoramiento académico siempre y cuando sea utilizado adecuadamente. 

Análisis de la pregunta 5 

Con relación a la opinión de las autoridades argumentan, que utilizar hoy en día las 

nuevas tecnologías facilitan ampliar sus conocimientos, teorías y aplicaciones de los 

contenidos  siempre y cuando los estudiantes utilicen de forma correcta. 

Pregunta 6: ¿Cree usted que el uso de los equipos tecnológicos ha afectado de alguna 

manera el rendimiento académico en los estudiantes? 

Esto es lo que respondió el Licenciado Orlando Peñafiel 

En aquellos que lo utilizan en forma inadecuada y porque nadie en casa lo controla. 

Vicerrector Licenciado Efraín Arrellano responde: 

Si ya que se distraen mucho y no trabajan en forma adecuada cuando el dispositivo no 

fue solicitado. 

El Licenciado Marco Lombeida responde: 

Si porque se han vuelto dependientes del celular y vemos a toda la juventud que no 

ocupa correctamente el internet. 

Análisis de la pregunta 6 

Por lo consiguiente responden los docentes diciendo que si porque mediante la 

tecnología se han vuelto dependientes al internet, no usan de forma adecuada los 

dispositivos y no hay un control en los hogares. Aunque también en ciertas ocasiones 

genera complicaciones porque los trabajos son copia y pega de archivo, no se dedican a 

leer y sacar su propia conclusión referente al tema investigado. Viéndolo de esta 

perspectiva la tecnología estaría influenciando de manera negativa en el aprendizaje. 

Pregunta 7: ¿Ha detectado usted, a estudiantes utilizando dispositivos tecnológicos en 

su hora de clase? 
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Esto es lo que respondió el Licenciado Orlando Peñafiel: 

Si 

Vicerrector Licenciado Efraín Arrellano responde: 

Si se los retira y entrega a los representantes informando que no es legal. 

El Licenciado Marco Lombeida responde: 

Si 

Análisis de la pregunta 7 

Por lo consiguiente responden las autoridades diciendo que si han detectado a 

estudiantes utilizando dispositivos tecnológicos dentro de clases, pero se procede a 

retirarlos y llamar a los representantes para informarles que no es legal utilizar dentro de 

la misma. 

Pregunta 8: ¿Cree usted que el uso excesivo de dispositivos se convierten en grandes 

distractores que impiden la concentración adecuada en los estudiantes? 

Esto es lo que respondió el Licenciado Orlando Peñafiel: 

Si 

Vicerrector Licenciado Efraín Arrellano responde: 

No son los únicos distractores pero para uso individual los retrae superlativamente. 

El Licenciado Marco Lombeida responde: 

Sí, porque se despreocupan de las tareas de estudio. 

Análisis de la pregunta 8 

Por lo consiguiente responden las autoridades argumentando, que el uso excesivo de 

dispositivos no son los únicos distractores que impiden la concentración adecuada. 

Además pierde la noción de las tareas y ejercicios propuestos. 

Pregunta 9: ¿Considera usted que el uso de los celulares, Tablet es la suma de los 

resultados que conlleva al bajo rendimiento académico, supletorio o pérdida del año? 

Esto es lo que respondió el Licenciado Orlando Peñafiel: 

Si no hay un control claro que sí. 

Vicerrector Licenciado Efraín Arrellano responde: 

No solo es el factor que determina el bajo rendimiento. 
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El Licenciado Marco Lombeida responde: 

Si 

Análisis de la pregunta 9 

Por lo consiguiente responden las autoridades argumentando, que el mal uso de los 

distintos dispositivos influye mucho en el bajo nivel académico, la distracción en clase 

hace que él pierda la concentración y se pierda de la explicación del profesor pero no es 

el único factor que determina su aprovechamiento. 

Pregunta 10: ¿Cree usted que existe alejamiento familiar por el uso ilimitado de 

dispositivos en los estudiantes? 

Esto es lo que respondió el Licenciado Orlando Peñafiel: 

Por supuesto que sí. 

Vicerrector Licenciado Efraín Arrellano responde: 

Por lo general existe el fenómeno de aislamiento social cuando se retraen en la 

utilización del dispositivo. 

El Licenciado Marco Lombeida responde: 

Si totalmente. 

Análisis de la pregunta 10 

Por lo consiguiente responden las autoridades argumentando, se ha convertido en una 

adicción que lleva a problemas de desintegración familiar, salud y percances viales, 

principalmente entre los jóvenes, por el uso excesivo de dispositivos ya que no les 

permite compartir con las demás personas por estar inmersos a la tecnología. 

4.2. RESULTADOS  

Habiendo consultado a los docente mediante la aplicación de la encuesta, se analiza que a 

criterio de ellos si influye la tecnología a través de los dispositivos móviles en el bajo 

rendimiento ya que consideran que es uno de los distractores más importantes que impide 

alcanzar  el 100% de atención y concentración de las clases ( ver encuesta a docentes página #  

En el instrumento aplicado a los estudiantes se analiza que al conectarse a  internet, 

revisan sus páginas y con poca frecuencia para verificar algún tipo de información, 

consideran que la tecnología es importante, pero no tienen el debido conocimiento sobre 

lo positivo y negativo de la tecnología, acuden al internet para chatear con su amigos, 
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utilizando las redes sociales aunque mencionan que dedican más tiempo a realizar sus 

tareas, diariamente se conectan más de una hora, es decir de unos 1 a 2 horas, acudiendo 

a los cyber porque no tienen Internet en su casa, estos resultados son muy variados y 

dependiendo si disponen de tecnología o no. 

Existen casos de estudiantes que tienen tecnología en la casa y pasan 2,3 o más de 4 

horas al día, por lo general navegando en Internet, conociendo amigos o divirtiéndose 

en los videojuegos. 

Con los resultados obtenidos mediante encuestas y entrevistas, es necesario realizar un 

taller de actividades alternativas para disminuir los efectos negativos del uso inadecuado 

de los equipos tecnológicos e Internet. El 19 de julio se llevaron de efecto los talleres de 

concienciación, que gracias a la colaboración del rector vicerrector y docentes fue 

impartido como estrategia de acción – intervención como aporte a la solución del 

problema planteado, cuyos datos análisis y de resultados se encuentran en el 

CAPITULO V página # 66 como resultados de ficha de validación. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN AL PROBLEMA 

 

 

 

 

 

 

 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SEDE GALÁPAGOS 

TEMA:  

Análisis de la influencia del uso de los equipos tecnológicos en el 

rendimiento académico de los estudiantes de bachillerato BGU de la 

Unidad Educativa Nacional Galápagos durante el año 2017. 

PROPUESTA 

Charlas de capacitación para los estudiantes de bachillerato de la Unidad 

Educativa Nacional Galápagos. 

 

Autora: Robles Mora Cristina Elizabeth 

Tutora: Vivar Flores Carmen 

 

 

 

Puerto Ayora, agosto 2017 
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5.1. INTRODUCCIÓN 

 

El uso de los equipos tecnológicos y su influencia en el rendimiento académico de los 

estudiantes es un problema social que se ha ampliado de manera acelerada, esto se lo 

pudo comprobar mediante este trabajo de investigación, que dio como resultados que las 

redes sociales no solo influyen dentro de los horarios de clases, sino también de manera 

permanente en la vida de los estudiantes quienes poco a poco han idealizado una vida 

virtual. 

Es así que la manera de utilizar estas redes no siempre son las adecuadas por parte de 

los estudiantes quienes al no tener un control adecuado hacen posesión de ellas de 

manera negativa cayendo en la adicción hacia dichas redes sociales y las distintas 

aplicaciones que las mismas ofrecen. 

Un buen uso de los equipos tecnológicos depende muchas veces de los contenidos que 

los adolescentes generan como, compartir fotos, videos entre otras cosas, los cuales 

pueden incluir algún tipo de contenido violento. 

La mayor parte de adolescentes pasan sus tiempos solos, por lo que prefieren estar todo 

el día inmerso en el mundo virtual. 

Por otra parte aunque no todos lo aceptaron, un 71% de encuestados dio a conocer que 

el uso de los distintos dispositivo tecnológicos de algún modo si han influido en su 

rendimiento académico, demostrando que la adicción del internet por los estudiantes 

cada día carece mundialmente. 

Al platicar del análisis de la influencia del uso de los equipos tecnológicos en los 

estudiantes no nos referimos solamente al estar conectados desde una computadora, la 

tecnología avanza tan rápido que ahora muchos dispositivos de telefonía móvil hacen 

que sus usuarios tengan internet prácticamente al alcance, por lo que ya no es un 

problema para ellos el estar conectados al internet.  

De la manera que se ha observado, las redes sociales siempre captaran la atención de sus 

usuarios, pero lo adecuado es tener un moderado manejo de las mismas, es por esto que 

la siguiente propuesta comprende “Charlas de capacitación para los estudiantes de la 

Unidad Educativa Nacional Galápagos sobre el uso adecuado de los dispositivos 

tecnológicos e internet”. 
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5.2. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

5.2.1. Objetivo General 

Aplicar charlas de capacitación a los estudiantes de la Unidad Educativa Nacional 

Galápagos para que los estudiantes obtengan un conocimiento claro del  uso adecuado 

de los dispositivos tecnológicos e internet. 

5.2.2. Objetivos Específicos 

Demostrar mediante charlas educativas las mismas que serán dadas en la Unidad 

Educativa Nacional Galápagos, las falencias que tienen los estudiantes dentro del 

ámbito estudiantil y por qué pasan demasiado tiempo en las redes sociales. 

 Construir un programa educativo para fomentar el buen uso de los dispositivos 

tecnológicos e internet dentro de la institución antes mencionada y disminuir la adicción 

por parte de los estudiantes hacia estos dispositivos. 

Mantener constantes diálogos entre estudiantes, docentes y padres de familia 

5.3. JUSTIFICACIÓN 

En este trabajo se pudo ratificar que los dispositivos tecnológicos e internet si son una 

distracción para los estudiantes tanto dentro de clases como fuera de ellas, sin embargo 

no todos los adolescentes están seguros de su distracción. 

El tener un bajo conocimiento de los estudiantes por el  uso inadecuado de los equipos 

tecnológicos es la justificación de esta propuesta la cual consiste en aplicar charlas de 

capacitación a los estudiantes de la Unidad Educativa Nacional Galápagos  para que de 

esta manera tengan  claro el conocimiento de los dispositivos tecnológicos e internet  

que se le puede dar  no solo dentro de clases sino también fuera de institución educativa. 

5.4. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Charlas de capacitación fomentando para los estudiantes de la Unidad Educativa 

Nacional Galápagos sobre el  uso adecuado de los dispositivos tecnológicos e internet. 
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5.5.  PLAN DE CAPACITACIÓN 

 

Este plan de capacitación está dirigido a los estudiantes de la Unidad Educativa 

Nacional Galápagos, donde se quiere fomentar el uso adecuado de los dispositivos 

tecnológicos e internet. 
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5.6. PLAN DE ACCIÓN INTERVENCIÓN 

 

DATOS INFORMATIVOS:  

NOMBRE DEL EVENTO: Talleres de acción intervención de prevención del 

uso adecuado de los equipos tecnológicos e internet. 

ENTIDAD BENEFICIARIA: Unidad Educativa Nacional Galápagos 

FECHA: 19 de Julio del 2017 

TIEMPO ESTIMADO: 80 minutos  

Cuadro 26: Acción Intervención 

TEMAS 

TRATADOS 

ACTIVIDADES % 

PARTICIPACIÓN 

DE LOS 

ESTUDIANTES 

OBSERVACIONES 

Uso adecuado de 

los equipos 

tecnológicos 

 e internet 

Sopa de letras 

Lluvia de ideas 

Preguntas acerca de 

los videos. 

100% Los estudiantes 

respondieron las 

preguntas acerca del 

tema tratado. 

Peligros de las 

redes sociales 

Dinámica  

Juegos de palabras 

 

100% Colaboración  de 

todos los estudiantes 

para llevar a cabo las 

actividades. 

Adicción a los 

videojuegos 

Dinámicas 

Lluvia de ideas 

100% Participación e 

interés por los 

estudiantes. 

 

NOTA: Esta charla de capacitación se llevó a cabo en la Unidad Educativa Nacional 

Galápagos con la finalidad que los estudiantes hagan conciencia al momento de utilizar 

los dispositivos tecnológicos e internet y no perjudique en su vida cotidiana y en su 

rendimiento académico.  
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GUÍA DIDÁCTICA DE TALLERES ANDRAGÓGICOS 

TEMAS:  

 USO ADECUADO DE LOS EQUIPOS TECNOLÓGICOS  

ADICCIÓN A LOS VIDEOJUEGOS 

PELIGRO DE LAS REDES SOCIALES  

Autora: Robles Mora Cristina Elizabeth 

Ayuda Pedagógica: Flores Vivar Carmen  

 

 

 

 

 

 

 

 

GALÁPAGOS 2017 
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PRESENTACIÓN DE LA GUÍA 

La presente guía trata de conseguir que los estudiantes tomen 

conciencia del uso adecuado de los dispositivos tecnológicos e 

internet, peligros del uso de las redes sociales, para que sean 

cuidadosos a la hora de utilizarlas. Consta de una parte expositiva y 

otra parte en la que presentare algunos videos cortos, con posterior 

análisis de la historia y discusión grupal. El taller se brindara a 60 

estudiantes, la materia a tratar se adapta a los diferentes 

bachilleratos de la institución en los cuales los participantes 

aprenderán no solo del peligro y seguimiento de las redes sociales, 

sino también los puntos principales en la aplicación de estas.  

El inicio del taller se realizaron los días miércoles 19 de julio y 

jueves 20 de julio  de 9: 35 a 10:55 de la mañana se capacito a los 

estudiantes de primeros de bachilleratos, seguido a las 10:55 a 

13:10 pm la charla al tercer año de bachillerato. 

 

 

 



                                                           SUBSECRETARÍA DE FUNDAMENTOS EDUCATIV0S 
                                                  

                  DIRECCIÓN NACIONAL  DE CURRÍCULO 
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FORMATO PARA PLANIFICACIÓN POR DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR SEDE- GALÁPAGOS 

AÑO LECTIVO  

2017 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                              

                                                                                                                                        

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  EGRESADA. CRISTINA ELIZABETH  

ROBLES MORA 

 

Área/asignatura:   TALLER DE 

CAPACITACIÓN  

Grado/Curso:  1, 2 y 3 BGU  Paralelo:   A B C 

N.º de unidad de 

planificación:  

1 Título de unidad de planificación:   

 

Análisis de los equipos 

tecnológicos e internet 

Objetivos específicos de la unidad 

de planificación:  

Demostrar mediante charlas 

educativas las mismas que 

serán dadas en la Unidad 

Educativa Nacional 

Galápagos, las falencias que 

tienen los estudiantes. 

Construir un programa 

educativo para fomentar el 

buen uso de los dispositivos 

tecnológicos e internet. 

2. PLANIFICACIÓN 
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DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN:  

1. El uso de los equipos tecnológicos e internet. 

2. Los  peligros de las redes sociales. 

3. Adicción de los videojuegos  

 

1.Completar el  organigrama y encontrar 

las palabras en la sopa de letras 

2. Complete el siguiente organigrama con 

el uso de los peligros de las redes sociales 

3. Contestar el cuestionario acerca de la 

adicción de los videojuegos- 

EJES 

TRANSVERSALES:  

Desarrollar destrezas para el uso de los 

equipos tecnológicos, las redes sociales 

y adicción de los videojuegos. 

PERIODOS:  3 SEMANA DE 

INICIO:  

19  y 20 de julio del 

2017 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ Técnicas / 

instrumentos  

Uso adecuado de los equipos 

tecnológicos e internet, redes sociales 

y videojuegos. 

Análisis de las dificultades de  la 

comunicación a través del internet. 

Análisis de las estrategias para 

proteger la información que envía a 

través de las redes sociales e internet. 

Explicación de las reglas, principios 

que rigen el uso de los videojuegos. 

Presentación de Diapositivas 

Proyector 

Videos 

Pizarra 

Marcadores 

 

Analizar el uso adecuado del internet, los peligros de 

las mismas. 

Explicación de las causas del uso inadecuado de las 

redes sociales. 

Actividades relacionadas con los temas tratados. 

Presentaciones Power Point 

Videos  

Sopa de letras. 

Evaluación practica 

Hoja de lluvia de ideas. 

Dinámicas y juegos 

Organigramas 

Cuestionario  

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 



75 
 

Especificación de la necesidad educativa 

 

ELABORADO 

Docente: CRISTINA  ELIZABETH ROBLES MORA 

Firma: 

Fecha:  
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EL USO ADECUA 

 

 

OBJETIVOS 

1 

 ¿Qué son los dispositivos 

tecnológicos? 

 Adicciones     

 

Situaciones adictivas 

2 

3 

4 

La Buena utilización de 

los aparatos 

5 

Actividades 

 

6 

 Evaluación 

7 

http://akroseducational.es/blog/adiccion-a-los-videojuegos/#Identifica_la_adiccion_a_los_videojuegos
http://akroseducational.es/blog/adiccion-a-los-videojuegos/#Identifica_la_adiccion_a_los_videojuegos
http://akroseducational.es/blog/adiccion-a-los-videojuegos/#Causas_de_la_adiccion_a_los_videojuegos
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EL USO ADECUADO DE LOS DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS E 

INTERNET. 

Objetivos: Dar un amplio conocimiento a los estudiantes de esta charla, sobre el uso 

adecuado de los dispositivos electrónicos e internet. 

 

 

¿Qué son los dispositivos tecnológicos? 

Un recurso es un medio de cualquier tipo que 

permite satisfacer las distintas necesidades que se 

puedan presentar. Uno de los principales recursos 

con los que cuenta el hombre son los recursos 

tecnológicos, por lo tanto, es un medio que se vale 

de la tecnología para cumplir con su propósito.   

 

Situaciones conflictivas 

El acceso de los estudiantes a páginas 

inapropiadas, la facilidad con la que algunos 

comunican su dirección de correo, y el acceso a 

chats no filtrados y sin la supervisión de sus 

padres, pueden dar lugar a episodios desagradables 

en que los jóvenes lleguen a ser acosado por un 

adulto, o por otro menor. La mayor parte de los 

estudiantes navegan con cierta regularidad, se han 

sentido acosados en internet en alguna ocasión.  
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Adicciones 

 Reconocen la necesidad de conectarse con frecuencia.  

 

 

 Se conectan a diario o casi a diario. Navegan más 

de 10 horas semanales. 

 

 

 Buscan sensaciones y visitan tanto páginas de pornografía 

como de violencia.  

 

 Entran en los chats creando personalidades 

distintas y de sexo opuesto, con mucha frecuencia. 

 

 

Abusos de todo tipo 

El uso excesivo de los dispositivos tecnológicos y las redes sociales es un tema que 

causa preocupación por la importancia que 

cobran estos aparatos en la vida diaria. El 

incremento en el uso de las redes sociales, el 

surgimiento de la Internet de las cosas y los 

nuevos „wearables‟ son algunos de los ejemplos 

más visibles. Pero además de los efectos 

negativos ya conocidos, el uso de los 

dispositivos también puede ocasionar daños psicológicos y neurológicos. 
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Huida del contacto interpersonal 

En la actualidad, una gran cantidad de personas es aislada por la tecnología, podemos 

darnos cuenta de que existe un grave 

problema con respecto a la comunicación 

interpersonal cara a cara, ya que la gente 

están poniendo por encima de eso a las 

comunicaciones electrónicas, las cuales no 

cuentan con el sentido del tacto personal. 

En ciertos casos las personas pueden 

recurrir al uso excesivo de la tecnología para huir del rechazo, la realidad, sus 

problemas, familiares o el contacto social. En los jóvenes, los padres son los culpables 

de crear a los que se les llama actualmente „zombis tecnológicos‟, ya que al momento de 

darles a sus hijos algún aparato electrónico de última tecnología, con el fin de 

mantenerlos ocupados o distraídos, les impiden lidiar con sus propias frustraciones 

futuras. Como padres, si queremos evitar que nuestros hijos se conviertan en un „zombi 

tecnológico‟, tendríamos que establecer espacios de convivencias familiares recreativas 

en los que se tenga prohibido el uso de cualquier aparato tecnológico. 

El problema del mal uso 

El gran problema de mal uso de la tecnología se puede resumir en dos palabras: la 

cultura y la educación. 

Efectos Nomofobia 

Los efectos más evidentes de la nomofobia son: 

 Aislamiento de los demás y soledad. 

 Comportamiento alterado o compulsivo. 

 Alteraciones del estado de ánimo. 

 Problemas de comunicación o con el lenguaje.  

 Riesgo de hacer contactos peligrosos sobre 

todo en caso de adolescentes. 

 Inseguridad.  

 Fracaso escolar. 

 Agresividad. 
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Un mal uso de estos dispositivos puede desarrollar conductas repetitivas, irreprimibles e 

incontrolables. Los teléfonos móviles actúan como un facilitador en las tendencias 

impulsivas del usuario. Y si este posee un escaso manejo de habilidades sociales, es 

vulnerable, tiene una baja autoestima o simplemente es un adolescente sujeto a 

múltiples cambios y fácilmente influenciable por la publicidad, la adicción al móvil 

puede aparecer y afectar a nuestra vida de forma muy negativa. 

La buena utilización de los aparatos tecnológicos 

Debemos hacer un  buen uso de los aparatos 

tecnológicos, ya que estos fueron inventados 

para nuestro beneficio, utilización y 

explotación. "NO HAGAS UN MAL USO DE 

LOS APARATOS TECNOLÓGICOS"  es la 

campaña que hoy en día se promociona, más 

que en el país en el mundo entero.  

Debemos aprovechar todos y cada uno de estos avances tecnológicos, porque no todo el 

mundo tiene los derechos o la capacidad de comprarlos y disfrutarlos. 

Estos avances son una imagen de como los Colombianos o las otras personas del mundo 

tienen la capacidad de inventar algo que iguale su conocimiento, para satisfacer a las 

personas del mundo o simplemente para reemplazarlos en algunas cosas 
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ACTIVIDAD GRUPAL 

 

INTEGRANTES: 

CURSO: 

Tema: Me parecer adecuado o inadecuado. 

Objetivo: Reflexionar sobre el uso de privacidad en las redes sociales. 

Desarrollo: 

1. Utilizando internet, realicen una búsqueda (por ejemplo, a través del buscador 

Google) de los datos que aparecen de alguno de los compañeros y compañeras de aula y 

vean qué información encuentran. Luego, deben optar por: 

 Escribir una historia con los datos que encontraron de esa persona en la web; 

 Escribir un poema o una receta de cocina o un aviso clasificado de 

«buscado» con los datos de esa persona que buscaron; 

 Con una imagen, representar los datos que encontraron de esa persona en la 

web; 

 Hacer una caricatura y destacar los datos más relevantes de esa persona que 

encontraron en la web. 

2. Compartan las producciones y, entre todos, traten de adivinar a qué compañero o 

compañera se refiere cada producción. 

 

3. Hagan una búsqueda de sus propios nombres para verificar qué información personal 

está publicada, para poder modificar las configuraciones de privacidad pertinentes en 

cada sitio o red social. 
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EVALUACIÓN 

 

 

 

1- Complete el siguiente organigrama 

 

 

 

1- Complete el siguiente organigrama 

 

 

 

 

 

Uso adecuado 
los dispositivos 
electrónicos e 

internet  

Este cuestionario tiene por objeto conocer tu valoración sobre el uso adecuado de los 

dispositivos tecnológicos e internet. 

Todos los datos recogidos en este cuestionario son de carácter anónimo y serán tratados de 

forma rigurosamente confidencial.  

GRACIAS POR TU VALIOSA AYUDA Y POR EL TIEMPO DEDICADO 
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2- Encontrar las siguientes palabras en la sopa de letras 

 

Adicción Internet Facebook Whatsapp Alejamiento familiar Burlas 

Videojuegos Acoso Amenazas Bullying Peligros Twitter 

 

 

G H J I V J K V W E D Q A S A Z A N E M A B 

T B U L L W T P O J K P E L I G R O S T L T 

A N I I K H G J L Y O P Q V B M N L Ñ O E W 

F T O F N A Ñ R S A D I C C I O N B J O J Q 

H T P K E T O I O G O O G L R P O S O C A Ñ 

J W Q L R S E M H J I R T P O Ñ M Q W T M K 

U I V V T A P R P L A N B Y T O V B N M I R 

W T B M B P T Y N R R I U V P B N X Z Q E T 

I T M A M P V I D E O J R E G O S N M T N V 

U E G S N T R W E U T P L Q W V B M L Ñ T X 

P R W T E G U U Y O B Z A B G J L T E R O Z 

M S R F F A C E B O O K S U Y E Q H J Y F M 

B T A Y A B S M W I O R V B M A Z V T U A P 

C R B B X M P Q E M A L T R A T O B N B M Q 

D U G L Y O Q U H T I O C N X A M Q E R I Y 

T P T Ñ Z L Y K L P O A S Q Z X V B M E L Y 

A L N Q O B U L L Y I N G N M Ñ P Q R Y I Z 

S T M E Y T O I T B V C T R Q P O I T Y A A 

L A J R U W I T U O P D Q Z S O P Y U D R P 

Ñ T R U O K G L I O V G J K Ñ P A S R T U F 
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OBJETIVOS 

1 

¿Qué son las redes 

sociales? 

 Aceptar a gente que 

no conoces, pérdida de 

tiempo familiar 

Riesgos del uso 

inadecuado de las redes 

sociales 

2 

3 

4 

Engaños Suplantar 

una identidad, 

ciberbulling 

5 

Actividades 

 

6 

 Evaluación 

7

http://akroseducational.es/blog/adiccion-a-los-videojuegos/#Causas_de_la_adiccion_a_los_videojuegos
http://akroseducational.es/blog/adiccion-a-los-videojuegos/#Causas_de_la_adiccion_a_los_videojuegos
http://akroseducational.es/blog/adiccion-a-los-videojuegos/#Causas_de_la_adiccion_a_los_videojuegos
http://akroseducational.es/blog/adiccion-a-los-videojuegos/#Causas_de_la_adiccion_a_los_videojuegos
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PELIGROS DE LAS REDES SOCIALES 

Objetivos:  

 Identificar en los adolescentes si le están dando un mal uso a las redes sociales. 

 Analizar la influencia en la emoción juvenil y a que peligros se pueden exponer 

por no tener un adecuado uso.  

 

¿Qué son las redes sociales? 

Las redes sociales son sitios de internet que permiten a 

las personas conectarse con sus amigos e incluso realizar 

nuevas amistades, de manera virtual, y compartir 

contenidos, interactuar, crear comunidades sobre 

intereses similares: trabajo, lecturas, juegos, amistad, 

relaciones amorosas, relaciones comerciales. 

 

Los riesgos del uso inadecuado de las redes sociales 

Acosos, abusos, pedofilia, palabras que surgen en muchas 

ocasiones por el "desconocimiento" que gira en torno a los 

amigos virtuales. La opinión de un especialista en Política 

Criminal en torno a este tema.  

El uso indebido de las redes sociales puede causar que muchas 

personas caigan en delitos o sean víctimas de internautas que 

utilizan esas plataformas para delinquir. Hasta una broma 

puede llevar a graves consecuencias, según distintas fuentes. Usuarias de diferentes 

lugares han sufrido los efectos de las redes, ya que en cuestión de minutos, una 

publicación  se hace viral y puede afectar a particulares e instituciones. 
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Aceptar a gente que no conoces 

Conocer personas es siempre un placer, sin embargo 

comenzar a aceptar a personas que están al otro lado del 

mundo, cuyo idioma no entendemos o bien que nos damos 

cuenta que tienen “otro tipo de intenciones”, puede ser 

riesgoso, por lo que es mejor evitarlo. 

Si realmente quieres aumentar tu listado de conocidos, 

comienza a salir más, haz actividades nuevas, pero no 

recurras a lo inmediato, puede ser muy peligroso. 

Pérdida de tiempo familiar 

Cada vez que nos sentamos frente a una pantalla el tiempo 

comienza a volar, sin darnos pie para que notemos que hemos 

abandonado nuestros deberes o a nuestra familia. 

 

Engaños Suplantar una identidad 

 

En estos tiempos resulta ser un asunto fácil, no permitas que 

esto te suceda. Sé cuidadoso con los datos que entregas y 

confirma siempre que la persona con la que crees estar en 

contacto es realmente ella. 

 

Ciberbulling 

El acoso en las redes sociales es ya una de las lacras entre la 

juventud. Los acosadores aprovechan la sensación de la impunidad 

para hacerles la vida imposible  a sus víctimas.  
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ACTIVIDAD GRUPAL 

 

INTEGRANTES: 

CURSO: 

Tema:   Debate sobre las  ventajas y desventajas de las redes sociales. 

Objetivos:  

Reflexionar  sobre el  peligro del mal uso de  las Redes Sociales 

Crear un documento de resumen de las ventajas  y desventajas de las redes sociales. 

Materiales necesarios 
 Hojas de colores (1 por grupo). 

 Cronometro  

 Esferos 

 

Descripción 

 

Dividimos a los estudiantes  en grupos de 4  

Se reparte una hoja a cada grupo. 

Desarrollo: 

Se explica el tema que se va a tratar. Los estudiantes deben escribir en la hoja sobre las 

ventajas y desventajas  del uso de las redes sociales, durante el tiempo indicado.  Luego 

pasan  la hoja a su compañero de la derecha y volvemos a hacer lo mismo, completar las 

ideas del compañero mientras culmina el cronometro. Lo repetimos 3 ó 4 veces. 

 

Cada grupo tendrá 4 hojas que resumen las ventajas y desventajas  de las redes sociales. 

Se inicia un debate en cada grupo con el objetivo de crear un documento común con los 

principales temas antes mencionados a su modo de entender.  

 

Tras esos minutos de debate, cada representante de los grupos pone en consideración de 

todos los demás, las ventajas y desventajas que han encontrado. 
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EVALUACIÓN 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1- Complete el siguiente organigrama 

 

 

 

 

Este cuestionario tiene por objeto conocer tu valoración sobre los peligros de las redes 

sociales.  

Todos los datos recogidos en este cuestionario son de carácter anónimo y serán tratados de 

forma rigurosamente confidencial.  

GRACIAS POR TU VALIOSA AYUDA Y POR EL TIEMPO DEDICADO 

Uso correcto 
de las redes 

sociales 
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OBJETIVOS 

1 

 Identificar  la adicción a 

los videojuegos 

 

 Causas de la adicción 

a los videojuegos     

Síntomas de la adicción 

2 

3 

4 

Consecuencias 

Consecuencias 

5 

Actividades 

 

6 

 Evaluación 
7 

http://akroseducational.es/blog/adiccion-a-los-videojuegos/#Identifica_la_adiccion_a_los_videojuegos
http://akroseducational.es/blog/adiccion-a-los-videojuegos/#Identifica_la_adiccion_a_los_videojuegos
http://akroseducational.es/blog/adiccion-a-los-videojuegos/#Causas_de_la_adiccion_a_los_videojuegos
http://akroseducational.es/blog/adiccion-a-los-videojuegos/#Causas_de_la_adiccion_a_los_videojuegos
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USO DE LOS VIDEOJUEGOS 

Objetivo: 

 Determinar los grados de modificación en el comportamiento de los 

adolescentes, por la influencia de los videojuegos. 

 Analizar y conocer los problemas de adicción a los videojuegos, sus efectos y 

consecuencias. 

 Conocer el tiempo que los adolescentes dedican al uso de los videojuegos. 

 

Identificar  la adicción a los videojuegos 

Estos dispositivos ofrecen la oportunidad de acceso 

permanente al ocio electrónico. Sin embargo, el 

pasatiempo puede desembocar en una interacción 

desmesurada con el software y perjudicar la vida 

familiar, los estudios e incluso provocar serios 

problemas de salud física y mental. 

No necesariamente son adictos los jóvenes que hacen 

uso frecuente de estos aparatos, pues para que exista 

adicción han de aparecer los síntomas asociados. 

La afición a los videojuegos se transforma en adicción cuando interfiere en la vida 

cotidiana del niño a nivel familiar y laboral, si deja de relacionarse con amigos o falla 

en su asistencia a clase.  

Síntomas de la adicción 

Cuando una persona cae en la compulsión, el juego interfiere 

en su vida cotidiana y aparecen síntomas de abstinencia al 

interrumpirlo. Se siente mal, se muestra irritable y duerme 

peor. Entre otras señales del comportamiento del niño o 

adolescentes, los padres deben estar atentos a: 

 Trastornos del sueño. 

 Distanciamiento de la familia y amigos.  

 Desinterés por lo que eran sus actividades favoritas -

aficiones, deportes o estudios-, por seguir jugando. 

 No respetar los horarios estipulados. 

 Problemas con los estudios o ineficiencia en el trabajo. 
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Causas de la adicción a los videojuegos     

Las causas de que exista una adicción a los videojuegos son muy diversas, pero nos 

podemos encontrar con las siguientes: 

 Personalidad dependiente: Hay personas que por su 

personalidad tienden más a la adicción que otras. 

 Problemas familiares (falta de comunicación, 

incomprensión, separaciones dramáticas, poca 

dedicación al niño por motivos laborales) 

 Problemas escolares/ sociales. Escasa integración en un 

grupo de amigos, soledad, desmotivación escolar. 

 

Consecuencias 

La tendencia al sedentarismo y a la obesidad infantil es uno de los problemas que 

padecen los niños adictos a los videojuegos. Renuncian a la actividad al aire libre, 

vegetan frente a la pantalla y recurren a la comida rápida por no parar de jugar. En 

consecuencia, se dispara el riesgo de  alteraciones cardiovasculares  o de sufrir infartos 

de miocardio en la edad adulta joven. 

Con frecuencia, los niños sufren insomnio por el uso de las videoconsolas. La luz led de 

las pantallas puede causar daño ocular y alteraciones el sueño, tanto en su estructura 

como en la conciliación. El deterioro de la calidad del sueño afecta al rendimiento 

escolar, a las relaciones familiares y a la salud mental. 
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ACTIVIDAD GRUPAL 

 

INTEGRANTES: 

CURSO: 

Tema:   Adicción a los videojuegos 

Objetivos:   Fortalecer los temas tratados en el taller. 

1- Complete  

Las consecuencias que traen  los videojuegos en los adolescentes pueden ser:  

La tendencia al sedentarismo y a la                                 es uno de los problemas que 

padecen los                                      adictos a los videojuegos.  

Renuncian a la                          al aire libre, vegetan frente a la pantalla y recurren a la 

comida rápida por no parar de jugar. En consecuencia, se dispara el riesgo de  

alteraciones cardiovasculares  o de sufrir infartos de miocardio en la edad adulta joven. 

2- Ordena las siguientes tareas según les dediques menos horas (1) 

a más horas (6) 

   

 

         Realizar tareas escolares 

    

        Jugar videojuegos 

 

        Lectura Ver la TV  

 

        Salir con amigos/as         

   

       Juegos al aire libre  
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EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Complete el siguiente cuestionario sobre videojuegos 

 

 

1. ¿Utilizas videojuegos? Sí    No      ¿Con qué frecuencia? 

Poca  Bastante  Muy a menudo  Constantemente 

2. ¿Cuántas horas juegas a la semana? 

De 1- - - -  

3. ¿Algún adulto te controla las horas que juegas?  

 

4. ¿Cómo sueles jugar?  

Sólo/a Con tus amigos Con tus amigas  Con ambos  

Depende del videojuego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este cuestionario tiene por objeto conocer tu valoración sobre los videojuegos.  

Todos los datos recogidos en este cuestionario son de carácter anónimo y serán tratados de 

forma rigurosamente confidencial.  

GRACIAS POR TU VALIOSA AYUDA Y POR EL TIEMPO DEDICADO 
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5.7.  RESULTADOS DE LA ACCIÓN INTERVENCIÓN APLICADA EN LA 

UNIDAD EDUCATIVA NACIONAL GALÁPAGOS 

 

5.7.1. OBJETIVOS: 

 

Objetivo General 

 Manifestar  la validez e importancia de la propuesta mediante la exposición de 

los resultados obtenidos  en la capacitación presencial in situ con base en la Guía 

de Talleres aplicados como acción intervención en la Unidad Educativa 

Nacional Galápagos 

 

Objetivo Especifico 

 Demostrar  las fichas de validación del taller y la capacitadora con el fin de 

recolectar los datos obtenidos relacionados con la eficiencia tanto de la 

capacitadora y del taller impartido. 

 Tabular y graficar y analizar los datos estadísticos obtenidos en la aplicación de 

las fichas de validación, para conocer la validez de la capacitación de la 

propuesta como aporte a la solución del problema planteado. 

 

5.7.2. DESCRIPCIÓN 

  

La propuesta contó con una guía de información, acerca del uso adecuado de los 

equipos tecnológicos e internet y los peligros de las redes sociales y actividades 

alternativas para disminuir la dependencia al internet, es así que la guía está orientada a 

la formación, de nuevos perfiles, las actividades que se desarrollarán, admiten 

desarrollar la creatividad, de los estudiantes, para así estimularlos a utilizar la tecnología 

e internet correctamente. 

Para llevar a cabo este taller se solicita la autorización del rector de la institución 

educativa para dar las charlas a los estudiantes. Este taller está dirigido a los estudiantes 

de bachilleratos  que utilizan la tecnología, redes sociales e internet, además se empleó 

una evaluación  que me permitió establecer el uso adecuado de los dispositivos y el 

peligro de las redes sociales. 
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En base al taller de actividades alternativas para el uso adecuado de la tecnología, 

aplicado a los estudiantes de los bachilleratos de la Unidad Educativa Nacional 

Galápagos se ha llevado a efecto ciertos temas de gran interés, se ha conseguido que los 

estudiantes aprendan a utilizar ciertos programas educativos, que sirven para su 

formación estudiantil y a utilizar específicamente la herramienta de Internet, para 

actividades académicas generalmente, gracias a la aplicación del taller se pudo 

constatar, que muchos estudiantes utilizaban la tecnología de manera inadecuada. 

5.8. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE VALIDACIÓN DEL TALLER DE 

CAPACITACIÓN 

 

Análisis de los Datos: 

Procesamiento de la información  

Pregunta 1: La facilitadora ha presentado los contenidos de manera organizada 

Cuadro 27: Presentación de contenidos 

Opciones Categoría F. Absoluta F. Relativa 

1 Excelente 46  

76,67% 

2 Muy bueno 14  

23,33% 

3 Bueno 0  

0% 

4 Regular 0  

0% 

 Total  

60 

 

100% 

Fuente: Taller dirigida a los estudiantes de Bachillerato BGU de la U.E.N.G 

Elaborada por: Cristina Robles Mora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 
 

 

 

 

Análisis: De los estudiantes que se capacitaron en los talleres de concienciación sobre 

el buen uso de los equipos tecnológicos y los peligros de las redes sociales   impartidos 

en la Unidad Educativa Nacional Galápagos, se puede evidenciar que el 76,67%   

consideran que lo expuesto resulto excelente para su aprendizaje, y el 23,33% considera 

que el taller les pareció muy bueno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77% 

23% 

Excelente Muy bueno Bueno Regular

Gráfico 21: Presentación de contenidos 

Fuente: Taller  

Elaborada por: Cristina Robles Mora 
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65% 

33% 

2% 

Excelente Muy bueno Bueno Regular

Pregunta 2: La facilitadora ha explicado adecuadamente los objetivos de la 

presentación  

Cuadro 28: Objetivos de la Presentación 

Opciones Categoría F. Absoluta F. Relativa 

1 Excelente 

39 

 

65% 

2 Muy bueno 

20 

 

33,33% 

3 Bueno 

1 

 

1,67% 

4  Regular  

0 

 

0% 

 Total  

60 

 

100% 

Fuente: Taller dirigida a los estudiantes de Bachillerato BGU de la U.E.N.G 

Elaborada por: Cristina Robles Mora 

         

     

Análisis: Análisis: De los datos obtenidos a estudiantes que se capacitaron en los 

talleres de concienciación sobre el buen uso de los equipos tecnológicos y los peligros 

de las redes sociales   impartidos en la Unidad Educativa Nacional Galápagos, se puede 

determinar que el 65% estiman que es beneficioso la charla para su comprensión 

académica, el 33,33% deliberan que el taller es muy bueno y el 1,67% de los estudiantes 

opinan bueno el desarrollo de los objetivos. 

Gráfico 22: Objetivos de la Presentación 

Fuente: Taller 

Elaborada por: Cristina Robles Mora 
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Pregunta 3: La facilitadora ha seleccionado materiales con ejemplos y ejercicios que 

logran que el aprendizaje sea significativo. 

Cuadro 29: Aprendizaje significativo 

Opciones Categoría F. Absoluta F. Relativa 

1 Excelente 

45 

 

75% 

2 Muy bueno 

15 

 

25% 

3 Bueno 

0 

 

0% 

4  Regular  

0 

 

0% 

 Total  

60 

 

100% 

Fuente: Taller dirigida a los estudiantes de Bachillerato BGU de la U.E.N.G 

Elaborada por: Cristina Robles Mora 

 

          Gráfico 23: Aprendizaje significativo                  

          Fuente: Taller 

          Elaborada por: Cristina Robles Mora 

 

Análisis: De los resultados obtenidos que se capacitaron en los talleres de 

concienciación sobre el buen uso de los equipos tecnológicos y los peligros de las redes 

sociales   impartidos a los estudiantes en la Unidad Educativa Nacional Galápagos, se 

pudo manifestar que el 75% estiman que los materiales seleccionados para la exposición 

estuvo extraordinario y el 25% les pareció estupendo el taller realizado. 

 

75% 

25% 

Excelente Muy bueno Bueno Regular
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Pregunta 4: La facilitadora ha elegido los contenidos para el nivel adecuado de los 

estudiantes. 

Cuadro 30: Estrategia de contenidos 

Opciones Categoría F. Absoluta F. Relativa 

1 Excelente 

45 

 

75% 

2 Muy bueno 

14 

 

23,33% 

3 Bueno 

1 

 

1,67% 

4  Regular  

0 

 

0% 

 Total  

60 

 

100% 

Fuente: Taller dirigida a los estudiantes de Bachillerato BGU de la U.E.N.G 

Elaborada por: Cristina Robles Mora 

 

      Gráfico 24: Estrategia de contenidos 

      Fuente: Taller 

      Elaborada por: Cristina Robles Mora 

 

Análisis: De los estudiantes que se instruyeron en los talleres de concienciación sobre el 

buen uso de los equipos tecnológicos y los peligros de las redes sociales impartidos en 

la Unidad Educativa Nacional Galápagos, se puede comprobar que el 75% piensan que 

la facilitadora ha seleccionado beneficiosos los contenidos, el 23,33% creen muy 

favorable para su aprendizaje y el 1,67% comprenden afable los niveles brindados. 

 

75% 

23% 

2% 

Excelente Muy bueno Bueno Regular
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Pregunta 5: La facilitadora ha utilizado más de una estrategia para explicar los 

contenidos. 

Cuadro 31: Nivel de contenidos 

Opciones Categoría F. Absoluta F. Relativa 

1 Excelente 

41 

 

68,33% 

2 Muy bueno 

17 

 

28,33% 

3 Bueno 

2 

 

3.33% 

4  Regular  

0 

 

0% 

 Total  

60 

 

100% 

Fuente: Taller dirigida a los estudiantes de Bachillerato BGU de la U.E.N.G 

Elaborada por: Cristina Robles Mora 

 
       Gráfico 25: Nivel de contenidos 

        Fuente: Taller 

       Elaborada por: Cristina Robles Mora 

 
 

Análisis: De acuerdo a los datos obtenidos de estudiantes que se capacitaron en los 

talleres de concienciación sobre el buen uso de los equipos tecnológicos y los peligros 

de las redes sociales   impartidos en la Unidad Educativa Nacional Galápagos, se puede 

afirmar que el 68,33% creen que la facilitadora ha utilizado estrategias para explicar los 

temas relacionados, el 28,33% les pareció provechoso la ampliación del taller y el 

3,33% suponen productivo la charla.  . 

 

68% 

28% 

4% 

Excelente Muy bueno Bueno Regular
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Pregunta 6: La facilitadora ha incentivado la participación de los estudiantes para que 

formulen o contesten preguntas sobre el tema tratado. 

Cuadro 32: Participación de los estudiantes 

Opciones Categoría F. Absoluta F. Relativa 

1 Excelente 

43 

 

71,67% 

2 Muy bueno 

17 

 

28,33% 

3 Bueno 

0 

 

0% 

4  Regular  

0 

 

0% 

 Total  

60 

 

100% 

Fuente: Taller dirigida a los estudiantes de Bachillerato BGU de la U.E.N.G 

Elaborada por: Cristina Robles Mora 

 

      Gráfico 26: Participación de los estudiantes 

      Fuente: Taller 

      Elaborada por: Cristina Robles Mora 

 
 

Análisis: De los estudiantes que se educaron en los talleres de concienciación sobre el 

buen uso de los equipos tecnológicos y los peligros de las redes sociales   impartidos en 

la Unidad Educativa Nacional Galápagos, se refleja que el 71,67%   consideran que 

hubo motivación en todo momento para la participación de los estudiantes   28,33% 

manifiestan que les ayudo en su aprendizaje. 

 

 

86% 

14% 

0% 

Excelente Muy bueno Bueno Regular



102 
 

Pregunta 7: La facilitadora ha seleccionado actividades que promueven el pensamiento 

crítico (análisis, síntesis, abstracción). 

Cuadro 33: Actividades promueven el pensamiento 

Opciones Categoría F. Absoluta F. Relativa 

1 Excelente 

42 

 

70% 

2 Muy bueno 

18 

 

30% 

3 Bueno 

0 

 

0% 

4  Regular  

0 

 

0% 

 Total  

60 

 

100% 

Fuente: Taller dirigida a los estudiantes de Bachillerato BGU de la U.E.N.G 

Elaborada por: Cristina Robles Mora 

 

          Gráfico 27: Actividades promueven el pensamiento 

          Fuente: Taller 

          Elaborada por: Cristina Robles Mora 
 

 

Análisis: De los datos obtenidos de estudiantes que se capacitaron en los talleres de 

concienciación sobre el buen uso de los equipos tecnológicos y los peligros de las redes 

sociales   impartidos en la Unidad Educativa Nacional Galápagos, se puede presenciar 

que el 70% opinan que se realizó actividades que promueven el pensamiento crítico y el 

30% consideraron que es productivo la capacitación manifestada. 

 

70% 

30% 

0% 

Excelente Muy bueno Bueno Regular
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TABLA N° 31 

Pregunta 8: La facilitadora ha cumplido con todas las actividades de aprendizaje 

anunciadas en la introducción del taller. 

Cuadro 34: Actividades de aprendizaje 

Opciones Categoría F. Absoluta F. Relativa 

1 Excelente 
40 

 

66,67% 

2 Muy bueno 
19 

 

31,67% 

3 Bueno 
1 

 

1.67% 

4  Regular  

0 

 

0% 

 Total  

60 

 

100% 

Fuente: Taller dirigida a los estudiantes de Bachillerato BGU de la U.E.N.G 

Elaborada por: Cristina Robles Mora 

 

     Gráfico 28: Actividades de aprendizaje 

     Fuente: Taller 

     Elaborada por: Cristina Robles Mora 

 

Análisis: De los estudiantes que se capacitaron en los talleres de concienciación sobre 

el buen uso de los equipos tecnológicos y los peligros de las redes sociales   impartidos 

en la Unidad Educativa Nacional Galápagos, se puede evidenciar que el 66,67% 

manifestaron que la actividad dada estuvo excelente para su aprendizaje, el 31,67% 

reflexiona sobre el uso adecuado de los dispositivos tecnológicos y el 1,67 es apacible el 

desarrollo del taller  para poner conciencia de utilizar correctamente la tecnología. 

67% 

32% 

1% 

Excelente Muy bueno Bueno Regular
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5.9. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE VALIDACIÓN DE LA 

CAPACITADORA 

 

Análisis de los Datos: 

Procesamiento de la información  

Pregunta 1: La explicación del taller por parte de la facilitadora cumplió con sus 

expectativas. 

Cuadro 35: Cumplió sus expectativas 

Opciones Categoría F. Absoluta F. Relativa 

1 Excelente 43  

71,67% 

2 Muy bueno 15  

25% 

3 Bueno 2  

3.33% 
4  Regular 0  

0% 

 Total  

60 

 

100% 

Fuente: Taller dirigida a los estudiantes de Bachillerato BGU de la U.E.N.G 

Elaborada por: Cristina Robles Mora 

 

 

     Gráfico 29: Cumplió sus expectativas 

     Fuente: Taller 

     Elaborada por: Cristina Robles Mora 

 
 

Análisis: De los resultados obtenidos de la ficha de validación a la capacitadora donde 

se capacitaron a 60 estudiantes sobre el buen uso de los equipos tecnológicos y los 

72% 

25% 

3% 

Excelente Muy bueno Bueno Regular
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peligros de las redes sociales impartidos en la Unidad Educativa Nacional Galápagos, se 

puede evidenciar que el 71,67% consideran que se cumplió con las expectativas de los 

temas tratados, 25%  opinan que el desarrollo de la charla fue de satisfacción para su 

vida diaria y el 3,33% considera el taller bueno. 

Pregunta 2: La exposición por la facilitadora aclarado sus conocimientos sobre la 

propuesta planteada. 

Cuadro 36: Propuesta planteada a estudiantes 

 

Opciones 

 

Categoría 

 

F. Absoluta 

 

F. Relativa 

1 Excelente  

46 

 

76,67% 

2 Muy bueno  

13 

 

21,67% 

3 Bueno  

1 

 

1.67% 
4  Regular  

0 

 

0% 

 Total  

60 

 

100% 

Fuente: Taller dirigida a los estudiantes de Bachillerato BGU de la U.E.N.G 

Elaborada por: Cristina Robles Mora 

 

 

       Gráfico 30: Propuesta planteada a estudiantes 

       Fuente: Taller 

       Elaborada por: Cristina Robles Mora 

 

 

77% 

22% 

1% 

Excelente Muy bueno Bueno Regular
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Análisis: De los resultados obtenidos de la ficha de validación a la capacitadora donde 

se capacitaron a 60 estudiantes sobre el buen uso de los equipos tecnológicos y los 

peligros de las redes sociales impartidos en la Unidad Educativa Nacional Galápagos, se 

puede afirmar que el 76,67% opinan que se aclarado los conocimientos de manera 

excelente,  el 21,67% consideran que el desarrollo de la exposición fue muy buena y el 

1,67% les pareció beneficioso el dominio de expresión por la capacitadora. 

Pregunta 3: .La facilitadora posee dominio sobre los temas impartidos en el taller. 

Cuadro 37: Dominio de temas 

 

Opciones 

 

Categoría 

 

F. Absoluta 

 

F. Relativa 

1 Excelente  

40 

 

66,67% 

2 Muy bueno  

20 

 

33,33% 

3 Bueno  

0 

 

0% 

4  Regular  

0  

 

 

0% 

 Total  

60 

 

100% 

Fuente: Taller dirigida a los estudiantes de Bachillerato BGU de la U.E.N.G 

Elaborada por: Cristina Robles Mora 

 

 

        Gráfico 31: Dominio de temas 

        Fuente: Taller 

        Elaborada por: Cristina Robles Mora 

67% 

33% 

Excelente Muy bueno Bueno Regular
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Análisis: De los resultados obtenidos de la ficha de validación a la capacitadora donde 

se capacitaron a 60 estudiantes sobre el buen uso de los equipos tecnológicos y los 

peligros de las redes sociales impartidos en la Unidad Educativa Nacional Galápagos, se 

puede afirmar que el 66,67% aprecian que los temas dados por la expositora se 

realizaron de manera excelente, el 33,33% meditan que el impulso del taller  hacia los 

beneficiados es satisfactorio. 

 

Pregunta 4: El trato dado por la expositora hacia los estudiantes demostró calidad y 

calidez humana. 

Cuadro 38: Calidad y calidez humana 

 

Opciones 

 

Categoría 

 

F. Absoluta 

 

F. Relativa 

1 Excelente  

46 

 

76,67% 

2 Muy bueno  

14 

 

23,33% 

3 Bueno  

0 

 

0% 

4  Regular  

0  

 

 

0% 

 Total  

60 

 

100% 

Fuente: Taller dirigida a los estudiantes de Bachillerato BGU de la U.E.N.G 

Elaborada por: Cristina Robles Mora 
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         Gráfico 32: Calidad y calidez humana 

        Fuente: Taller  

        Elaborada por: Cristina Robles Mora 

 

 

Análisis: De los resultados obtenidos de la ficha de validación a la capacitadora donde 

se capacitaron a 60 estudiantes sobre el buen uso de los equipos tecnológicos y los 

peligros de las redes sociales impartidos en la Unidad Educativa Nacional Galápagos, se 

puede testificar que el 76,67% consideran que hubo calidad humana durante la 

explicación y el 23,33% opinan que el taller presentado es muy bueno. 

 

Pregunta 5: La capacitación fue expresada con la suficiente claridad   por parte de la 

facilitadora. 

Cuadro 39: Claridad del tema por la facilitadora 

 

Opciones 

 

Categoría 

 

F. Absoluta 

 

F. Relativa 

1 Excelente  

40 

 

66,67% 

2 Muy bueno  

19 

 

31,67% 

3 Bueno  

1 

 

1,67% 
4  Regular  

0  

 

 

0% 

 Total  

60 

 

100% 

Fuente: Taller dirigida a los estudiantes de Bachillerato BGU de la U.E.N.G 

Elaborada por: Cristina Robles Mora 

77% 

23% 

Excelente

Muy bueno

Bueno

Regular
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      Gráfico 33: Claridad del tema por la facilitadora 

      Fuente: Taller 

      Elaborada por: Cristina Robles Mora 

 

Análisis: De los resultados obtenidos de la ficha de validación a la capacitadora donde 

se capacitaron a 60 estudiantes sobre el buen uso de los equipos tecnológicos y los 

peligros de las redes sociales impartidos en la Unidad Educativa Nacional Galápagos, se 

puede evidenciar que el 66,67% estiman que hubo claridad del tema por la expositora se 

ejecutaron de manera excelente, el 31,67% profundizan que el taller hacia los 

favorecidos es muy satisfactorio  y el 1,67%  creen bueno los contenidos tratados. 

 

Pregunta 6: La facilitadora respondió acertadamente a todas las interrogantes 

formuladas por usted dentro del enfoque planteado en el taller. 

Cuadro 40: Interrogantes formuladas 

 

Opciones 

 

Categoría 

 

F. Absoluta 

 

F. Relativa 

1 Excelente  

43 

 

71,67% 

2 Muy bueno  

16 

 

26,67% 

3 Bueno  

1 

 

1,67% 
4  Regular  

0  

 

 

0% 

 Total  

60 

 

100% 

Fuente: Taller dirigida a los estudiantes de Bachillerato BGU de la U.E.N.G 

Elaborada por: Cristina Robles Mora 

67% 

32% 

1% 

Excelente Muy bueno Bueno Regular
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       Gráfico 34: Interrogantes formuladas 

       Fuente: Taller 

       Elaborada por: Cristina Robles Mora 

 
 

Análisis: los resultados obtenidos de la ficha de validación a la capacitadora donde se 

capacitaron a 60 estudiantes sobre el buen uso de los equipos tecnológicos y los peligros 

de las redes sociales impartidos en la Unidad Educativa Nacional Galápagos, se puede 

presenciar que el 71,67% consideran que las interrogantes formuladas dentro del 

enfoque planteado fue excelente, el 26,67% meditan que el proceso de la exposición fue 

muy buena y el 1,67% opinaron que los temas son buenos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

72% 

27% 

1% 

Excelente Muy bueno Bueno Regular
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Pregunta 7:.Los temas tratados durante la exposición ayudaran fortalecer los 

conocimientos. 

Cuadro 41: Fortalecer conocimientos 

 

Opciones 

 

Categoría 

 

F. Absoluta 

 

F. Relativa 

1 Excelente  

43 

 

71,67% 

2 Muy bueno  

17 

 

28,33% 

3 Bueno  

0 

 

0% 
4  Regular  

0  

 

 

0% 

 Total  

60 

 

100% 

Fuente: Taller dirigida a los estudiantes de Bachillerato BGU de la U.E.N.G 

Elaborada por: Cristina Robles Mora 

 

  Gráfico 34: Fortalecer conocimientos 

  Fuente: Taller 

  Elaborada por: Cristina Robles Mora 

 

 

Análisis: los resultados obtenidos de la ficha de validación a la capacitadora donde se 

capacitaron a 60 estudiantes sobre el buen uso de los equipos tecnológicos y los peligros 

de las redes sociales impartidos en la Unidad Educativa Nacional Galápagos, se puede 

afirmar que el 71,67% aprecian que la exposición es excelente,  el 28,33% consideran 

que se fortaleció sus conocimientos. 

72% 

28% 

Excelente Muy bueno Bueno Regular
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Resultados de la aplicación del plan de Intervención-acción de los talleres. 

Cuadro 42: Intervención-acción de los talleres. 

Nivel de Impacto Escalas Estudiantes  

Alto  80 a 100% 45 

Medio 60 a  70% 12 

Bajo 1 a 69% 3 

 

Resultados de la aplicación del plan de Intervención-acción de la capacitadora. 

Cuadro 43: Intervención-acción de la capacitadora 

Nivel de Impacto Escalas Estudiantes  

Alto  90a 100% 50 

Medio 70 a  80% 8 

Bajo 1 a 69% 2 

 

5.10. RESUMEN DE LA CAPACITACIÓN DE TALLERES 

 

En el desarrollo de la intervención- acción participaron los estudiantes de la Unidad 

Educativa Nacional Galápagos se pudo notar por medio de las fichas de validación el 

interés de los estudiantes de capacitarse en el uso adecuado de los equipos tecnológico e 

internet, las des sociales para que conozcan los peligros de las mismas que puede causar 

en su rendimiento académico. 
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CAPÍTULO VI 

 

 6.1 CONCLUSIONES  

 

Partiendo de la respuesta de los docentes (cuadro # 21 y página 55) del uso de los 

dispositivos como: Tablet, computadoras, celulares, los consideran favorables siempre  

que sea para y profundización de los temas de clases, los talleres de concienciación 

apuntan a lograr que los estudiantes luego de la concienciación se sintonicen con este 

objetivo esperado por sus maestros. 

Según la encuesta realizada a estudiantes de bachillerato general unificado de la Unidad 

Educativa Nacional Galápagos, se determinó que existe un alto grado de estar 

conectados al internet y redes sociales de manera constante, sin importar los lugares o 

situación en las que se encuentren como, clases, reuniones sociales, etc.  

El uso de los dispositivos es un problema que afecta a la juventud de hoy en día, la cual 

necesita campañas constantes que logren captar su atención hacia este tipo de 

situaciones que pasan desapercibidas por muchos al volverse parte cotidiana del diario 

vivir.  
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Encuesta dirigida a los estudiantes de Bachillerato BGU de la Unidad 

“Nacional Galápagos” 

 

Tema: Análisis de la  influencia del uso de los equipos tecnológicos en el rendimiento 

académico  de los estudiantes de bachillerato BGU de la Unidad Educativa Nacional 

Galápagos durante el año 2017. 

 

Indicaciones: Lea cuidadosamente las preguntas y marque con una X según su criterio.  

 

Objetivo: Conocer la importancia de los equipos tecnológicos educativos y su 

influencia en el rendimiento académico. 

I.-INFORMACIÓN GENERAL   

Sexo M  F  

Hora de inicio:  Fecha: dd/mm/año:      

 

 

PREGUNTAS 

 

 

RESPUESTAS 

1. ¿Usted considera que es 

importante utilizar el 

celular dentro de la 

institución? 

 

 

o Sí, pero con fines educativos 

o No, por la falta de atención.  

o Tal vez  

 

 

2. ¿Qué nivel de manejo tiene 

usted en él uso de las redes 

sociales? 

 

o Alto  

o Medio 

o Bajo  

o Ninguno  

 

 

3. ¿Utiliza el internet para 

descargas de información? 

o Si  

o No  

o A veces  

 

4. ¿Cree usted que al usar 

recursos como: Tablet, 

celulares, computadoras 

mejoraría su nivel de 

comprensión en los temas 

tratados en clase?  

 

o Si, permite investigar 

o No, falta de atención  

o No, por las  redes sociales 

 

5. ¿Con qué frecuencia 

utilizas las redes sociales? 

 

o Todos los días, más de una hora diaria 

o Todos los días, menos de una hora diaria 

o Algunos días 

o Una vez a la semana 
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6. Se siente motivado para 

utilizar internet como 

herramienta de consulta 

 

o Sí, Me ayuda en el estudio 

o No, Prefiero conectarme con mis amigos 

o Doy ambos usos  

            

7. ¿Cuántas horas al día 

ingresas a las redes 

sociales? 

 

o 0 a 1 hora 

o 2 a 3 horas 

o 4 a 5 horas 

o 5 0 más horas 

 

8. ¿Cuántos dispositivos 

tecnológicos pueden tener 

un solo estudiante? 

 

o Uno dispositivo 

o Dos dispositivos  

o Más de dos dispositivos  

9. ¿Cree usted, que el uso de 

las redes sociales ha 

afectado de alguna manera 

su rendimiento académico? 

  

o Si,  por estar pendiente de mi dispositivo siempre. 

o No, creo que afecte en nada 

o No, mis padres no me han comprado un dispositivo. 

10. ¿Qué argumentos utilizan 

los estudiantes para que sus 

padres les faciliten la 

tenencia de celulares o 

Tablet? 

 

o Sacar buenas calificaciones  

o Por motivo de cumpleaños 

o Para consultar mis tareas  

11. ¿Cuáles son los contenidos 

cibernéticos que los 

jóvenes bajan del internet 

al dispositivo móvil? 

 

 

o Juegos  

o Videos 

o Música  

o Información para sus deberes 

o Otros no mencionados  

12. ¿Qué videos ven tus 

amigos a través del 

internet? 

 

o Investigación de temas escolares  

o Videos musicales y juegos 

o Casos de bullying 

o Atentados de otros países 

o Terrorismo  

o Otros-Cuáles: 
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Encuesta dirigida a los docentes de la Unidad 

“Nacional Galápagos” 

 

Tema: Análisis de la  influencia del uso de los equipos tecnológicos en el rendimiento 

académico  de los estudiantes de bachillerato BGU de la Unidad Educativa Nacional 

Galápagos durante el año 2017. 

 

Indicaciones: Lea cuidadosamente las preguntas y marque con una X según su criterio.  

 

Objetivo: Conocer la importancia de los equipos tecnológicos educativos y su 

influencia en el rendimiento académico de los estudiantes. 

I.-INFORMACIÓN GENERAL   

Sexo M  F  

Hora de inicio:  Fecha: dd/mm/año:      

 

 

PREGUNTAS 

 

 

RESPUESTAS 

1. ¿Usted considera que 

es importante utilizar el 

celular dentro de la 

institución? 

 

 

o Sí, pero con fines educativos 

o No, por la falta de atención.  

o Tal vez  

 

 

2. ¿Qué nivel de manejo 

tiene usted en él uso de 

las redes sociales? 

 

o Alto  

o Medio 

o Bajo  

o Ninguno  

 

3. ¿Utiliza el internet para 

descargas de 

información? 

o Si  

o No  

o A veces  

 

4. ¿Cree usted que al usar 

recursos como: Tablet, 

celulares, 

computadoras 

mejoraría su nivel de 

comprensión en los 

temas tratados en 

clase?  

 

o Si, permite investigar 

o No, falta de atención  

o No, por las  redes sociales 

 

5. ¿Con qué frecuencia 

utiliza usted las redes 

sociales? 

 

o Todos los días, más de una hora diaria 

o Todos los días, menos de una hora diaria 

o Algunos días 

o Una vez a la semana 
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6. Se siente motivado 

para utilizar internet 

como herramienta de 

consulta para impartir 

las clases. 

 

o Sí, Me ayuda en el estudio 

o No, Prefiero conectarme con mis amigos 

o Doy ambos usos  

 

7. ¿Cuántas horas al día 

ingresa usted a las 

redes sociales? 

 

o 0 a 1 hora 

o 2 a 3 horas 

o 4 a 5 horas 

o 5 0 más horas 

 

8. ¿Cuántos dispositivos 

tecnológicos puede tener 

un docente? 

 

o Uno dispositivo 

o Dos dispositivos  

o Más de dos dispositivos  
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Entrevista dirigida a las autoridades de la Unidad 

“Nacional Galápagos” 

 

Tema: Análisis de la  influencia del uso de los equipos tecnológicos en el rendimiento 

académico  de los estudiantes de bachillerato BGU de la Unidad Educativa Nacional 

Galápagos durante el año 2017. 

 

Indicaciones: Lea cuidadosamente las preguntas y responda según su criterio.  

 

Objetivo: Conocer la importancia de los equipos tecnológicos educativos y su 

influencia en el rendimiento académico de los estudiantes. 

I.-INFORMACIÓN GENERAL   

Sexo M  F  

Hora de inicio:  Fecha: dd/mm/año:      

Nombre del 

docente: 

 

 

PREGUNTAS 

 

 

RESPUESTAS 

1. ¿Cómo considera usted 

que influyen los 

dispositivos tecnológicos 

en los estudiantes dentro 

de las clases? 

 

 

2. ¿Qué precauciones como 

docentes podrías enseñar 

respecto al uso de la 

información de las nuevas 

tecnologías? 

 

 

 

3. ¿Considera usted que el 

uso de los audífonos para 

escuchar música, ver 

videos,  jugar en clases 

causa molestia en los 

docentes? 

 

4. ¿Cree usted que los  

estudiantes han mejorado 

su desempeño académico 

utilizando los dispositivos 

tecnológicos? 

 

 

 

5.  ¿Qué oportunidades de 

aprovechamiento 

académico tienen los 

alumnos a los que se les 

facilitan el uso de las 

tecnologías en su 
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educación? 

6. ¿Cree usted que el uso de 

los equipos tecnológicos 

ha afectado de alguna 

manera el rendimiento 

académico en los 

estudiantes? 

 

 

 

 

7. ¿Ha detectado usted, a 

estudiantes utilizando 

dispositivos electrónicos  

en su hora de clase? 

 

 

 

 

8. ¿Cree usted que el uso 

excesivo de dispositivos se 

convierten en grandes 

distractores que impiden la 

concentración adecuada en 

los estudiantes? 

 

  

9. ¿Considera usted que el 

uso de los celulares, Tablet  

es la  suma de los 

resultados que  conlleva  al 

bajo rendimiento 

académico, supletorio o 

pérdida del año? 

 

10. ¿Cree usted que existe 

alejamiento familiar por el 

uso ilimitado del 

dispositivo en los 

estudiantes? 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

Sede Galápagos 

 

PROPÓSITO: La presente ficha de validación tiene como objetivo, 

evaluar  el nivel de desempeño y el grado de dominio de los temas que 

posee la facilitadora  del taller aplicado  y así, determinar si llegó su 

enseñanza a  los estudiantes. Se solicita de la manera más comedida 

responder marcando con una X, las alternativas que considere en uno de los 

cuadros  ubicados frente a cada pregunta.  

Gracias por su colaboración. 

FICHA DE VALIDACIÓN DEL TALLER  

PREGUNTAS 

 
Excelente  Muy bueno Bueno  

Regular  

1. La facilitadora ha presentado los 

contenidos de manera organizada 
    

2. La facilitadora ha explicado 

adecuadamente los objetivos de la 

presentación  

    

3. La facilitadora ha seleccionado 

materiales con ejemplos y ejercicios 

que logran que el aprendizaje sea 

significativo  

    

4. La facilitadora ha elegido los 

contenidos para el nivel adecuado de 

los estudiantes. 

    

5. La facilitador ha utilizado más de una 

estrategia para explicar los contenidos 
    

6. La facilitadora ha incentivado la 

participación de los estudiantes para 

que formulen o contesten preguntas 

sobre el tema tratado. 

    

7. La facilitadora ha seleccionado 

actividades que promueven el 

pensamiento crítico( análisis, síntesis, 

abstracción) 

    

8. La facilitadora ha cumplido con todas 

las actividades de aprendizaje 

anunciadas en la introducción del taller. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

Sede Galápagos 

 

 

FICHA DE VALIDACIÓN DE LA CAPACITADORA 

 

PROPÓSITO: La presente ficha se aplica con el objeto de evaluar el desarrollo 

expositivo y dominio de los aspectos teóricos y prácticos de la egresada Cristina 

Elizabeth Robles Mora a cargo del programa de capacitación cuyo tema principal es el 

uso adecuado de los dispositivos electrónicos e internet trabajo de investigación previo 

a la obtención del título de Licenciada en Ciencias de la Educación Mención 

Informática se solicita comedidamente responder  marcando con una X, las alternativas 

adecuadas según su criterio. Muchas gracias por su cooperación. 

ORGANIZACIÓN: UNIDAD EDUCATIVA NACIONAL GALÁPAGOS  

 

PREGUNTAS 

 
Excelente  

Muy 

bueno 
Bueno  

Regular  

1. La explicación del taller por parte  del 

facilitadora cumplió con sus 

expectativas. 

    

2. La exposición  aclarado sus 

conocimientos sobre la propuesta 

planteada. 

 
 

   

3. La facilitadora posee dominio sobre 

los temas impartidos en el taller. 

 
 

   

4. El trato dado por la expositora hacia 

los estudiantes demostró calidad y 

calidez humana. 

    

5. La capacitación fue expresada con la 

suficiente claridad   por parte de la 

facilitadora. 

    

6. La facilitadora  respondió 

acertadamente a todas las 

interrogantes  formuladas por 

usted dentro del enfoque 

planteado en el taller. 
 

    

7. Los temas tratados durante la 

exposición ayudaran  fortalecer los 

conocimientos. 
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 ENCUESTA A ESTUDIANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA A DOCENTES 
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TALLER DE CAPACITACIÓN  

TALLER DE CAPACITACIÓN 
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