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1. RESUMEN  

 

La breve incursión de las tecnologías y el fácil accceso al que se encuentran 

expuestos los menores de edad, sugiere una gran preocupación para los distintos 

ámbitos de la sociedad ecuatoriana, particularmente en el sistema educativo, en la 

familia y la sociedad en general. El alto nivel de consumo de las “pantallas” en los 

menores, y de la información válida y no válida que provienen a través de éstas, 

permite fundamentar la realización del presente trabajo, para lo cual se requirió de 

estudiantes comprendidos entre 6 y 18 años, distribuidos en tres grupos. 

Los estudiantes que formaron parte de la muestra, pertenecen a la ciudad de Quito, 

D.M; específicamente del Sur de la capital. Para el primer grupo, se contó con 

estudiantes del Tercer Año de Educación Básica, de la Escuela Fiscal Mixta “Alfredo 

Pérez Guerrero”, en donde se aplicó el cuestionario elaborado para niños de 6 a 9 

años de edad. Para el segundo grupo, conformado por estudiantes del Noveno Año de 

Educación Básica, del Instituto Tecnológico Superior “Policía Nacional”- Sur,  y el 

tercer grupo, conformado por estudiantes del Primer Año de Bachillerato, del Instituto 

Tecnológico Superior “Consejo Provincial de Pichincha”, se aplicó el cuestionario 

dirigido para adolescentes y jóvenes de 10 a 18 años de edad. A un grupo de 

adolescentes y jóvenes, del mismo rango de edad, se aplicó un cuestionario elaborado 

por el Instituto Latinoamericano de la Familia (ILFAM), cuyo objetivo era el de conocer 

la apreciación de ellos sobre las relaciones familiares. 

Los resultados relevantes del presente proyecto nacional de investigación son, el alto 

consumo de celular, el acceso frecuente a las redes sociales, y la televisión por parte 

de los niños, adolescentes y jóvenes que formaron parte de la muestra. En relación a 

la comunicación familiar se manifestó un bajo nivel de estudiantes que se comunican 

con sus padres, además de que existe una brecha alta entre la generación interactiva 

actual con sus padres y maestros.  

Las conclusiones relevantes a las que se llegó en la investigación tienen que ver con 

el criterio un tanto ambiguo de los padres sobre la conveniencia del consumo de las 

TICs, y por parte de los jóvenes en lo que tiene que ver con el acceso a Internet y 

redes sociales.  
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En el estudio realizado sobre las Generaciones Interactivas a nivel de Iberoamérica, se 

concluye que los menores o la nueva generación interactiva tienen un mayor interés  

hacia la tecnología, de manera independiente a su situación social, económica y 

producto de ésta preferencia se da un nivel representativo en el uso y posesión de 

éstas tecnologías, con las que se rompe esquemas en lo social, económico y acorta 

distancias entre los miembros de una familia y grupos sociales. 
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2. INTRODUCCIÓN  

 

El vertiginoso avance científico y tecnológico que día a día experimenta el mundo; 

avance que también vive el Ecuador en la actualidad, muestra un creciente uso de las 

tecnologías por parte de los  niños, adolescentes y jóvenes que son los más expuestos 

a éstos cambios e innovaciones tecnológicas. Estas transformaciones se presentan en 

todas las actividades de la población ecuatoriana y con mayor énfasis a nivel 

educativo, desde los aspectos propiamente de la escuela pasando por la formación 

básica y profesional  que anhelan los individuos como tal, sin embargo ésta temática 

de actualidad, con sus efectos e impactos, no ha sido investigada a nivel de educación 

y país. 

 

Ante esta situación, se justifica la realización de esta investigación en torno a éste 

tópico, pues en el Ecuador no se cuenta con datos que muestren lo que acontece en 

las instituciones educativas respecto a sus estudiantes frente a las “pantallas”. Los 

datos que presenta el Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información 

(MINTEL, 2011), no muestra la incidencia auténtica y características de la generación 

interactiva en el país, pues únicamente fueron consideradas 800 instituciones 

educativas, que no justifican la real situación de los menores frente al consumo de las 

tecnologías.  

 

El contar con el aval de la Universidad Técnica Particular de Loja,  cuyo aporte 

sumado a los conocimientos adquiridos durante toda la carrera universitaria, permitió 

aplicar lo aprendido y mostrar los resultados frente a ésta temática. Las facilidades que 

mostraron las autoridades de las tres instituciones analizadas, en la aplicación de los 

instrumentos investigativos, dio paso al logro de los objetivos planteados.  

 

En cuanto a las limitaciones que se presentaron en la investigación, se tiene que 

considerar que pese a que los instrumentos fueron aplicados casi al finalizar el período 

lectivo, se pudo recolectar los datos e información necesaria para alcanzar los 

objetivos. Esto muestra la importancia que tiene el estudio de generaciones 

interactivas en el país, pues es un tema de actualidad y a futuro servirá como 

antecedente y referente cuando el cambio tecnológico invada los hogares 

ecuatorianos.  
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Frente a esta realidad el trabajo investigativo se planteó un objetivo general que 

señala conocer el grado de uso de las tecnologías de la información y de la 

comunicación entre los niños y jóvenes del país. Para llegar a este conocimiento se 

plantearon cuatro objetivos específicos que se detallan a continuación:  

 

 Conocer la situación familiar de los niños y jóvenes investigados. 

 Identificar las pautas de consumo relacionadas con el equipamiento en los 

hogares, el lugar de uso, el momento y la duración. 

 Conocer los riesgos y oportunidades que se pueden derivar del uso de las 

tecnologías. 

 Indagar los aspectos de regulación, mediación familiar y educación en el uso de 

los medios y tecnologías. 

 

De ahí que en esta investigación, para el análisis de sus resultados se formularon en 

base a seis dimensiones: caracterización sociodemográfica, las redes sociales y la 

relación con las pantallas, la mediación familiar, el ámbito escolar y sobre sus riesgos 

y oportunidades; además del análisis de un cuestionario elaborado por el Instituto 

Latinoamericano de la Familia (ILFAM).  

 
Mediante éste análisis se pudo lograr los objetivos planteados, pues se presentaron 

resultados que describen el nivel de consumo de las tecnologías por parte de los 

estudiantes, así como las relaciones que tiene con su educación y situación familiar, 

que es propuesta de la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad 

Técnica Particular de Loja.  

 

Desde el punto de vista de una futura docente, es muy importante conocer ésta 

realidad, pues éstas tecnologías inciden de manera gradual en el aprendizaje y 

actitudes de los estudiantes en el proceso de interiorización de los contenidos 

curriculares, que incide en su formación integral.  Por tal razón, es valioso  considerar 

la actualización de conocimientos y la capacitación en el manejo racional y ético de 

estos recursos tecnológicos por parte de los docentes, estudiantes y más usuarios  

que permitan un crecimiento tecnológico, científico pero profundamente humanístico.   
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Finalmente cabe resaltar la importancia que tiene la investigación en la vida familiar y 

escolar del menor, niños y adolescentes pues con los resultados encontrados se 

pueden establecer procesos para la mediación y regulación sobre el consumo de estas 

tecnologías.  
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1. Caracterización socio demográfica ecuatoriana, del ámbito escolar y 
familiar. 

Para analizar las características sociales y demográficas del Ecuador, cabe señalar 

algunos datos importantes a nivel mundial que tienen relación con el crecimiento 

poblacional del mundo. Chiluisa y Zurita (s/a. p. 3) señalan que “este crecimiento y la 

distribución de la población por continentes nunca ha sido homogénea y existe más 

concentración en el Hemisferio Norte y en las zonas templadas”. Ante esto se presenta 

la siguiente tabla a nivel del continente americano.  

Tabla N°1: Distribución de la población mundial 1750-2050 

AÑO AFRICA ASIA EUROPA LATINO 

AMERICA Y 

EL CARIBE 

NORTE 

AMERICA 

OCEANIA 

1750 106 502 163 16 2 2 

1800 107 635 203 24 7 2 

1850 111 809 276 38 26 2 

1900 133 947 408 74 82 6 

1950 221 1402 547 167 172 13 

1998 749 3585 729 504 305 30 

2050 1766 5268 628 809 392 46 

Fuente: U.S. Census Berau, perfil mundial 
Elaborado por: Consuelo Vargas 

 

En la actualidad en el Ecuador, según datos del último censo realizado por el INEC en 

el 2010, existen 14,3 millones de habitantes. En cuanto a la densidad demográfica, los 

resultados preliminares señalan que “existen 55,8 habitantes por kilómetro cuadrado 

(km2). Las provincias con mayor densidad poblacional son Pichincha con 269,5 

habitantes por Km2 y Guayas con 227,5 por Km2; mientras que las de menor densidad 

son Pastaza y Galápagos con 2,8 habitantes por Km2 cada una”. (El ciudadano, 2011) 

 

En el Ecuador, “aproximadamente uno de cada cuatro ecuatorianos pertenece a las 27 

nacionalidades o pueblos reconocidos. La mayoría, además de una de las diez 

lenguas indígenas, habla castellano. De acuerdo con este dato, ocho de cada doce 

ecuatorianos es mestizo y habla castellano”. (Liceo Integral Cuenca, 2011). Este dato 
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demuestra la gran diversidad étnica que posee el país, y de las cuales se derivan las 

mismas necesidades, sean estas económicas, sociales, educativas y de 

infraestructura en los sectores del territorio.   

 

Estos datos reflejan un aumento claro de la población, particularmente por la situación 

globalizadora1 que se presenta hoy en día en el mundo. De igual manera, según datos 

del último censo 2010, determina que Ecuador se sumó a la tendencia mundial de 

"envejecimiento de la población", pues se presenta un aumento de los habitantes entre 

15 y 30 años, en tanto que se ha reducido el número de niños, que además hoy se  

muestra como 3 menores por familia en el campo. 

 

Gráfico N°1: Población por grupos decenales de edad 
(2010) 

 
Fuente: CEPAL, 2010. http://www.eclac.org/c 
Elaborado por: Consuelo Vargas 

 

 

El gráfico presenta la población ecuatoriana por decenales de edad, es decir, se puede 

evidenciar que existe un porcentaje más alto de mujeres y que el número de 

habitantes entre 0 y 19 años se encuentra en una cantidad alta.  

 

 

                                                           
1
 La globalización representa un proceso económico, tecnológico, social y cultural a gran 

escala, que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países 
del mundo unificando sus mercados, sociedades y culturas. 
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Gráfico N° 2: Tasa de participación en la actividad económica 

(Urbana 2009) 

 
Fuente: CEPAL, 2010. http://www.eclac.org/c 
Elaborado por: Consuelo Vargas 

 

El cuadro presenta a los habitantes, tanto hombres como mujeres de 25 a 49 años, 

que se encuentran insertos en la actividad económica, pero hay que considerar que no 

se trata de datos sobre empleo, sino de las actividades que realizan los habitantes 

para su sustento. 

 

Este aspecto, tiene relación con lo mencionado por el sociólogo Alberto Solano (2011), 

que según “las estadísticas de mayo de 2011 del INEC”, Ecuador tiene un índice de 

pobreza que supera los 4.9 millones de habitantes y en relación a la pobreza de 2011, 

se encuentra por encima del año 1999 que fue del 36% de los ecuatorianos, de los 

cuales el 12%, es decir, 1.56 millones de ecuatorianos viven en extrema pobreza. Se 

puede evidenciar que existen sectores en el Ecuador, en donde la prioridad sigue 

siendo el sustento diario de sus familias, lo que limita su incorporación a las 

tecnologías y a otros aspectos importantes como la salud y la educación.  

 

De igual manera, Solano (2011) señala que las desigualdades sociales se debe a un 

mal reparto de las riquezas, pues existen personas con más de dos empleos de los 

cuales reciben sus respectivos salarios, sin embargo, otras personas desarrollan dos o 

más tareas, en condiciones extremadamente duras, de las cuales reciben un sólo 

salario, y que por lo general es el “básico”.   

 

Muestra de esto, Solano señala en su investigación sobre la pobreza y desigualdad 

social en Ecuador, que “el 30% en situación de extrema pobreza, es decir habita en 
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casas de caña, techo de plástico, hacinamiento, condiciones precarias, invadiendo 

tierras, donde existe carencia total de los servicios básicos vitales,  subsistiendo con 

0.50 centavos diarios, que no les permite tener de ninguna manera una vida digna, 

peor acceso a los alimentos y a la salud”. 

 

La realidad de las familias ecuatorianas, se evidencia con esta serie de datos que 

permiten vislumbrar un contexto difícil que limita el acceso de las tecnologías en éstos 

hogares.  

3.1.1. Entorno educativo, la comunidad educativa. 

En el ámbito educativo ecuatoriano, la conformación de la familia se presenta como 

básica en la formación del ser humano, que dentro del contexto social es importante 

durante el proceso educacional del niño y adolescente. Esto sugiere que los 

responsables del hogar adquieran los  conocimientos necesarios para brindar apoyo, 

seguridad y afecto, a los miembros de su familia, pues  será determinante en la 

solución de los diferentes problemas. La familia es el eje fundamental para la 

transmisión de valores orientando desde su hogar con normas de disciplina, 

enriqueciendo su intelecto  desde los diferentes lugares en donde encuentran apoyo 

profesional. Es importante tener claro la responsabilidad de sus miembros y el rol que 

cada uno de ellos debe desempeñar constituyéndose este aspecto uno de los factores 

más importantes de este contexto. 

En el contexto social ecuatoriano, el tema de la “familia” es amplio y merece tener un 

espacio para su estudio, trabajo e intervención. En Ecuador a pesar de los distintos 

programas que desarrollan las instituciones de gobierno y ONGS no han sido efectivas 

para contrarrestar los diferentes problemas que enfrentan los niños, adolescentes y 

jóvenes en su hogar.  

La educación formal del país, en años anteriores estaba fundamentada en aspectos 

repetitivos y memorísticos, donde el educador impartía conceptos e ideas establecidas 

limitando la creatividad del estudiante y la construcción de su propio conocimiento.  

 

La situación de la educación en el Ecuador se encuentra en proceso de desarrollo,  y 

que sigue caracterizada por indicadores como: persistencia del analfabetismo, bajo 

nivel de escolaridad, tasas de repetición, según lo manifestado en los resultados 
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presentados por el INEC, 2010. Los esfuerzos que se realicen para revertir ésta 

situación posibilitarán disponer de una población educada que pueda enfrentar 

adecuadamente los retos que impone el actual proceso de apertura y globalización de 

la economía. 

 

De acuerdo a lo indicado se observa que la  educación ha sido relegada, por la 

mayoría de gobiernos quienes se han preocupado de la economía del país, de 

enriquecer a ciertos grupos de poder, sin existir un presupuesto adecuado para el 

campo educativo, inclusive los docentes no tenían un salario digno por lo que se 

sentían obligados a realizar paros y huelgas, casi no se respetaban sus derechos 

influyendo de esta manera en la calidad de la educación. Frente a esto en la 

aprobación del Plan Decenal de Educación, en el país en el  año 2006, se presenta en 

su política 5, el objetivo claro es el de “garantizar que los estudiantes que egresen del 

sistema educativo cuenten con competencias pertinentes para su correcto desarrollo e 

inclusión digital”,  de aportar al mejoramiento de la calidad de los servicios educativos, 

con adecuados recursos físicos y tecnológicos al 4% de instituciones educativas 

anualmente. 

 

Con el  gobierno actual, “la educación ha dado un giro muy importante pues se ha 

concientizado en la importancia de una buena educación para el adelanto del país 

implementando proyectos de mejoramiento como: infraestructura, formación 

académica, mayor presupuesto, material escolar, brindando una educación gratuita a 

la cual todos tienen acceso”. (VITERI DÍAZ, 2006) 

El Ministerio de Educación del Ecuador tiene como función el aporte de “recursos 

humanos y económicos necesarios para el cumplimiento de proyectos y de todas las 

gestiones”, según lo manifiesta en su página web (www.educacion.gob.ec), tanto en la 

cuidad como en los sectores rurales, de acuerdo a las necesidades de cada institución 

educativa, dando prioridad a los sectores más necesitados. 

Ante esto cabe señalar que la formación educativa de las familias dentro del contexto 

social es importante, pues, guía el proceso educacional y del entorno familiar, lo cual 

significa que debe haber  instrumentos y conocimientos necesarios para brindar 

apoyo, seguridad y afecto, a los miembros de las familias y en base a esto poder 

solucionar los diferentes problemas.  
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Las instituciones educativas son espacios no sólo de aprendizaje, sino de socialización 

que contribuyen al desarrollo integral de los (NNA) niños, niñas y adolescentes. No 

obstante, para quienes hacen parte de la población con necesidades prioritarias la 

posibilidad de acceder al sistema educativo es más compleja, a pesar de haber 

herramientas jurídicas que legitimen su derecho. El acceso a la educación es un 

derecho que debe cumplirse para todos los NNA, sin ninguna excepción. (SJRM, 

2011. p. 1) 

Las tasas mostradas en la tabla manifiestan la incorporación acelerada que ha tenido 

la población en la educación, de la cual se puede señalar que existe un porcentaje 

menor de analfabetismo en personas que sobrepasan la edad escolar.  

La educación ha ido en crecimiento y de manera progresiva se sigue incorporando las 

nuevas tecnologías en la educación ecuatoriana, por la importancia que sugiere su 

utilización en la sociedad. A continuación se muestran algunos datos sobre la situación 

del Ecuador en este ámbito. 

Tabla N°2: Situación Educativa del Ecuador 

 

PERIODO 2010- DATOS EDUCACIÓN ECUATORIANA 

Mujeres Hombres 

Tasa de analfabetismo de la población de 15 a 24 años de edad 

(porcentaje)  

1,7 1,3 

Tasa de analfabetismo de la población de 15 años y más de edad 

(porcentaje) 

6,9 4,7 

Relación niñas/niños en la educación primaria 1,02   

Relación niñas/niños en la educación secundaria 1   

Relación mujeres/hombres en la educación terciaria 1,2   

Fuente: CEPAL, 2010. http://www.eclac.org/c 
Elaborado por: Consuelo Vargas 

3.1.2. La demanda de la educación en las TICs2 

En primera instancia se debe analizar el significado del término TICs (Tecnologías de 

Información y Comunicación), que comprende a todo lo que se relaciona con las 

tecnologías que se presentan en el mundo y sirven a las personas para comunicarse e 

                                                           
2
 Las tecnologías de información y comunicación engloba al conjunto de avances tecnológicos que se han 

derivado de la informática, telecomunicación y audiovisual y abarca todo lo relacionado con las 
computadoras.  
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informarse. La incidencia de las tecnologías de la información y comunicación en el 

campo educativo y de su importancia en la sociedad actual del Ecuador, es lo que se 

analiza a través de este proceso investigativo nacional, a fin de conocer sobre su 

impacto en las nuevas generaciones interactivas en el país. 

Los conceptos de información y comunicación son importantes en el análisis de las 

TICs en la educación ecuatoriana, pues habría de preguntarse ¿qué tan familiarizada 

está la comunidad educativa respecto a estos dos términos?. Además hay que 

recordar que en los últimos años a nivel mundial se viene poniendo mayor énfasis en 

el término de “Sociedad de la Información”. Este término, se encuentra presente desde 

la época en que la revolución industrial se encontraba en plena evolución, pues los 

procesos industriales eran sustituidos de a poco por el procesamiento y el manejo de 

la información. 

Hoy en día, la información es un elemento clave para el desarrollo social que facilita a 

las personas comunes, empresas, organizaciones y países en general, desarrollarse 

en el nuevo orden mundial, porque la información se puede manejar de manera 

instantánea y desde cualquier lugar del planeta.  

Tabla N° 3: Uso de Tecnologías en el Ecuador, año 2009. 

PERIODO 2009 Mujeres  Hombres 

Uso de internet  12,7 15,5 

Uso de teléfono móvil  44,9 55,9 

Uso de internet para educación formal y actividades de 
capacitación  

5,1 5,2 

Uso de internet para actividades de entretenimiento  2,6 3,9 

Uso de internet para compras, contratación o pedido de 
bienes y servicios  

0,4 1 

Acceso a internet en el hogar según sexo de la jefatura  5,6 8 

Fuente: CEPAL, 2010. http://www.eclac.org/c 

Elaborado por: Consuelo Vargas 

En relación a la utilización de las tecnologías, se evidencia un crecimiento en el país. 

Existen otros datos importantes que presenta la Comisión Económica para América 
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Latina y el Caribe (CEPAL)3, en esta línea el cuadro anterior muestra la utilización de 

las TICs en el Ecuador, con datos del 2009. 

A pesar de la incorporación de éstas tecnologías de información y comunicación, la 

“Organización de Naciones Unidas (ONU) calcula que alrededor de 200 mil 

profesionales ecuatorianos emigraron al extranjero para buscar mejores condiciones 

de vida en países como España, Chile, Colombia y Estados Unidos”.(Universia, 2011)  

Fotografía 1: Adolescentes utilizando el celular 

 

Fuente: Universia (2011) 

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, siguen en plena 

evolución, lo que permite su aplicación en todos los ámbitos, no solo económicos, sino 

en la educación, cultura, psicología, medicina, entre muchos otros. La utilización de las 

tecnologías de la información sigue en crecimiento y expansión, pues la aparición de 

nuevos dispositivos tecnológicos en las naciones desarrolladas, el nivel educativo en 

crecimiento, la situación profesional de unos sobre otros, hacen que la educación del 

Ecuador requiera de éstas tecnologías para estar a la par de otros países.  

Kofi Annan (2003), en el congreso de Ginebra manifestó que las tecnologías de la 

información y comunicación no representan una fórmula mágica, pero facilitan el estilo 

de vida de todos los habitantes del planeta, porque son herramientas e instrumentos 

para avanzar en la causa de la libertad y la democracia, que permite propagar 

conocimientos y la comprensión mutua. 

Actualmente con el impacto que genera el uso de las nuevas Tecnologías de la 

Información y Comunicación, de acuerdo a lo que manifiesta Darwin Gaspar (2009) en 

                                                           
3
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), es el organismo dependiente de la 

Organización de las Naciones Unidas responsable de promover el desarrollo económico y social de la 
región. 
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el proceso educativo ecuatoriano ha creado “un cambio de paradigma, una 

transformación potencial de los sistemas educativos, exigiendo nuevos roles, nuevas 

metodologías de enseñanza  y una consecuente reconsideración de la concepción del 

rol del docente y las técnicas que utiliza para enseñar a los educandos”.  

Al respecto hay que señalar que las tecnologías de la información y la comunicación, 

han transformado la manera de comunicar, interactuar, producir, hacer ciencia y de 

generar conocimiento. Por tanto, la nueva era demanda que los individuos puedan 

llegar a ser capaces de desempeñarse en diferentes aspectos y situaciones de la vida 

personal y profesional acorde a éstos cambios. De igual manera, surge la necesidad 

de que los docentes y los futuros profesionales en educación se encuentren 

preparados para enfrentar estos retos tecnológicos y educativos, para mediar, 

fomentar buenas prácticas educativas en el aula. 

Cuando se trata de incorporar las tecnologías de la información y la comunicación, 

dentro del ámbito educativo, no se trata de utilizar únicamente elementos tecnológicos 

en la educación, sino de incorporar estos recursos como elementos que posibiliten la 

comprensión y aprendizaje de los estudiantes y la enseñanza de los mismos docentes. 

En el sistema educativo ecuatoriano para aumentar el acceso a las TICs, se requiere 

de políticas públicas y de compromisos que apoyen su utilización en la educación. Por 

esta razón, es importante el dotar de soportes informáticos y tecnológicos a las 

instituciones educativas, con el objetivo de que no se note las desigualdades sociales 

en la comunidad. 

Villanueva (2003) distingue cuatro etapas diferentes de avance en la incorporación de 

las TICs a la educación: la etapa emergente, que es cuando se ha tomado conciencia 

de los beneficios de las TICs en la educación; la etapa de aplicación, que es cuando 

las autoridades educacionales comienzan a realizar proyectos pilotos en escuelas 

seleccionadas; la etapa de integración, que es cuando las escuelas cuentan con 

recursos tecnológicos, se han instalado procesos de capacitación de los docentes y se 

ha integrado el uso de las TICs en el currículum; y la etapa de transformación, que es 

cuando las escuelas han incorporado las TICs de manera sistemática e integral en el 

proceso de enseñanza/aprendizaje y en la organización de la tarea del docente. 
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Hoy en día, la demanda en la incorporación de las TICs en la educación formal, es 

mucho mayor que antes, de sobremanera en la formación básica de las personas. 

Todo tiene relación con las TICs, en el ámbito educativo debido al avance científico y 

tecnológico que aportan a las actividades humanas, desde la estructura organizativa 

de las instituciones educativas hasta la propia cultura de la gente. 

En esta línea, (Aviram, 2002, citado en Graells, 2004), señala la identificación de tres 

reacciones potenciales respecto de la adaptación de los centros educativos a las TIC y 

al nuevo contexto cultural. 

Graells Marqués, (2004) señala algunos escenarios, respecto a las tecnologías de 

información y comunicación.  

 El primer escenario manifiesta una alfabetización digital de los estudiantes en 

el ámbito de las TICs, como instrumento de información y material didáctico, 

señalándolo como un escenario tecnócrata. 

 El segundo escenario señala la incursión de las TICs en la práctica docente 

como instrumento cognitivo para las actividades interdisciplinarias y 

participativas que se desarrollan dentro de la institución, siendo considerado un 

escenario reformista. 

 Finalmente un escenario holístico, el autor manifiesta a una profunda 

reestructuración de los elementos educativos ante los ámbitos sociales, 

preparando a la gente para el cambio social que se desarrolla en base de las 

TICs. 

Entendida la demanda desde un enfoque de requerimientos, se debe señalar las 

cantidades en las que se “consume” un bien o un servicio, y en este caso del tipo 

tecnológico, que deben guardar relación con la disponibilidad para pagar dicho bien o 

servicio. Ante este aspecto, no se podría decir que una persona, cualquiera que esta 

sea, demande un servicio, sino más bien tenga una necesidad, que con ingresos bajos 

como las que se presentan en Ecuador, dicha necesidad sea muy difícil de 

satisfacerla. Esta acepción supone varias inquietudes, como ¿qué puede generar la 

utilización de estos servicios relacionados a las TICs? y en ¿qué ámbitos se aplica las 

TICs? 

Un primer elemento a resaltar sobre el impacto de las TICs, es la capacidad de 

generar nuevas competencias tecnológicas y habilidades de investigación autónoma; 
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el uso de las TICs, supone habilidades o destrezas que se generan en estudiantes, 

docentes y autoridades dentro de las instituciones, tales como: 

 Expresión y creación  

 Organización y gestión de centros educativos 

 Interactividad con el aprendizaje y 

 Entrenamiento  

Estos aspectos de igual forma sugieren que el cambio se presente en las instituciones 

educativas en aspectos como: Infraestructura, equipos, gestión, formación del 

profesorado, y la ampliación de los ambientes educativos.  

Además que sirve como un elemento y fuente de información actualizada y variada. En 

este aspecto, Martín (2005), señala la incorporación de las TICs desde una visión más 

práctica, es decir, seleccionar alguna de las muchas herramientas que ofrecen las 

TICs y utilizarlas desde un enfoque pedagógico, como un complemento innovador que 

integra la tecnología en el currículo, logrando mejorar los procesos de enseñanza-

aprendizaje.  

De igual manera, la autora Martín (2005), señala que: “Las TICs favorecen la 

formación continua al ofrecer herramientas que permiten la aparición de entornos 

virtuales de aprendizaje, libres de las restricciones del tiempo y del espacio que exige 

la enseñanza presencial”. Las posibilidades para reciclarse se amplían al poder 

aprender ya sea formalmente a través de cursos on-line organizados por centros o, de 

forma más informal, participando en foros, redes temáticas, chats o comunicaciones 

de correo electrónico entre colegas nacionales o del extranjero. (Martín Rocío, 2005. p. 

5) 

Sin duda, la incursión de las TICs en la educación ha transformado el estilo de 

enseñar, y de aprender también, en los cuales existen mayores posibilidades en el 

acceso a la información, y en la adquisición de más conocimientos actualizados que 

provee el mundo tecnológico.  

3.2. Niños y adolescentes ante las pantallas. 

El término de “pantallas” tiene relación al acceso y a la utilización de las nuevas 

tecnologías de información y comunicación. Se debe también al estudio del 

equipamiento tecnológico que existe en los hogares en la que viven los niños y 
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adolescentes, como también los lugares en donde utilizan las tecnologías, las 

personas que acompañan en su utilización, entre otros aspectos. 

Las denominadas pantallas como la televisión, los videojuegos, el celular y el internet 

acaparan la atención de los niños, adolescentes y jóvenes, pero no se podría hablar 

de datos de consumo de manera general, pues mucho depende de la situación 

demográfica, geográfica y del desarrollo local donde se habita.  

Gráfico Nº 3: Uso de computador en estudiantes de educación básica 

 

Fuente: Las necesidades de las TICs en el ámbito educativo 

Elaborado por: Consuelo Vargas 

 

Algunos de los estudios más destacables realizados recientemente son los de The 

Kaiser Family Foundation: Se trata de una institución que trabaja en el ámbito de la 

salud global, incluyendo el área de jóvenes y medios de comunicación.  

 

Algunas de sus investigaciones resultan de interés, como la que presentaron en el año 

2005 (Rideoutet al), basada en una encuesta a jóvenes de entre 8 y 18 años, para 

conocer todo lo relacionado con su consumo de diversos medios y tecnologías; desde 

los más tradicionales, como la televisión, revistas, cine y música, hasta otros más 
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recientes, como videojuegos, ordenadores e Internet. Pero antes de señalar datos 

sobre estas “pantallas”, cabe describir cada una de ellas.  

Gráfico N° 4: Las pantallas de mayor consumo en Ecuador 

 

Fuente: Investigación sobre generaciones interactivas Ecuador 2011. 

Elaborado por: Consuelo Vargas 

 

Iniciando por la televisión, la cual se impuso ante el cine por su penetración en el 

hogar, que se caracteriza por presentar “estímulos visuales y auditivos, que son más 

efectivos en comparación con los demás medios de comunicación social, que incluso 

logra formar parte del cúmulo de hábitos de cualquier persona en la época actual”. 

(Villasmil, 2004) 

 

La investigación sobre las “generaciones interactivas” desarrollada en el país por 

Xavier Bringué y Charo Sádaba, en el primer semestre de 2011, estableció que un 

52%de adolescentes entre 10 y 18 años, tiene una televisión en su cuarto. “Los niños 

y adolescentes ven televisión por un promedio de tres a cuatro horas diarias”. 

(AACAP4, 2006). Este dato permite analizar la incidencia potencial en el desarrollo de 

valores de los niños y adolescentes, pues esta institución señala que la televisión en 

su mayoría presenta contenidos violentos.  

 

                                                           
4
American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, en español significa Academia Americana de 

psiquiatria de niños y adolescentes.  
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En el caso de los niños entre 6 y 9 años, la investigación de Bringué en Ecuador, 

sobre las generaciones interactivas señala que el 5% de los menores ven la televisión 

en la cocina y el 29% lo hacen en la habitación de los padres. Otro dato importante en 

comparación con Iberoamérica, en los adolescentes y jóvenes entre 10 y 18 años, es 

que los menores ecuatorianos ven mucho menos la televisión en la sala de estar, pero 

no llegan a superar la preferencia que se da en sus colegas de otros países por el 

visionado de contenidos televisivos en su propio cuarto.(Bringué, 2010) 

 

Gráfico N°5: Lugar de visionado de televisión en el hogar. Comparativa Ecuador vs. 
Iberoamérica (de 10 a 18 años) 

 

Fuente: “La Generación Interactiva en Iberoamérica. Niños y adolescentes ante las pantallas” 2011. Ecuador 

Elaborado por: Consuelo Vargas 

 

Los videojuegos por su parte, se encuentran caracterizados por la imaginación que 

genera en los niños y adolescentes, pues en la actualidad existen de varias temáticas 

y para todos los gustos. Son programas que ofrecen interactividad entre el usuario y el 

juego, que usando el televisor brindan un entretenimiento de mucha distracción. 

 

En la investigación realizada en Ecuador, los resultados señalan que de lunes a 

viernes tan solo el 18% de los menores, indican no utilizar en ningún momento 

videojuegos, bien sea con la computadora o la videoconsola. Casi un 40%  declaran 

una dedicación diaria inferior a una hora; superando ese límite se encuentra un 20% 
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con un consumo de entre una y dos horas, y el grupo de heavy-users lo configura el 

11% con más de dos horas de dedicación. (Bringué, 2011) 

 
En el caso del celular, es un equipo que ha venido de manera gradual convirtiéndose 

en una necesidad prioritaria de las personas para la comunicación y la información. Es 

un instrumento para la comunicación que en el mercado se presenta en muchos 

modelos y características que se adaptan para cualquier tipo de necesidad. 

 

Bringué, (2011), en la investigación de “generaciones interactivas en Ecuador”, 

manifiesta que el 28% de niños de entre 6 y 9 años, ya poseen un celular propio, 

además que el margen crece entre los 10 y 18 años, los cuales presentaron un 58% 

que ya poseen un teléfono celular. De igual manera, se manifiesta en el estudio que el 

mayor uso del teléfono celular es para realizar y recibir llamadas, enviar mensajes, 

escuchar música y para jugar. 

 

El Internet, en un concepto más amplio representa mucho más que una “red de redes”, 

que comprende un canal de “comunicación y expresión que contribuyen cada día más 

a las relaciones sociales, al entretenimiento y al aprendizaje de niños y jóvenes”. 

(Molina, 2010) 

 

En relación a su utilización en el Ecuador, se presenta un aumento del 34% por ciento 

a 37,7 %, mientras que en las áreas rurales pasó del 9 al 12 % entre 2008 y 2010. Por 

otro lado, el estudio del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

(www.inec.gob.ec), también refleja el promedio de uso de la red. En éste apartado se 

comprobó que el 51,7 % de los encuestados utiliza la página web como mínimo una 

vez al día. Así mismo, los internautas ecuatorianos acceden a Internet en un 35,5 por 

ciento desde su hogar. Esto se relaciona a su vez con el fenómeno de la telefonía 

celular, ya que poco más del 80 por ciento de los hogares de Ecuador cuenta con un 

móvil 

En el Ecuador, según datos del INEC, señala que tres de cada diez ecuatorianos 

utilizan el Internet en la actualidad, evidenciando un importante incremento en la 

penetración de la reden el país. De manera general en informes del Instituto Nacional 
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de Estadística y Censos (INEC) de Ecuador, la utilización del Internet aumentó 3,3 

puntos desde 2008 a 2010. 

Ante éstas cifras, se debe manifestar que si bien el aumento en el uso del Internet, ha 

sido considerable en los últimos años, es importante reconocer el papel que juegan los 

padres y la manera en que controlan o regulan el uso del Internet y otros medios 

tecnológicos a los niños y adolescentes, pues según datos del Ministerio de 

Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, señala que al menos el 70% 

de adolescentes han sido dados de alta en alguna red social.  

Por tanto, las redes sociales son la nueva cara de la Internet, denominada como la 

web 2.0.; es decir, hay muchos tipos de medios sociales, algunos de ellos muy 

populares, pero solo una pequeña parte corresponde a la categoría de redes sociales. 

Pero ¿qué es una red social?.  La red social es definida por Fernando García (2010, p. 

19) como  “aquel lugar de la web en el que se pueden compartir mensajes, fotos y 

vídeos con el grupo de “amigos” y localizar “nuevas amistades”. 

Entre las redes más populares en la actualidad y que muchas de éstas son utilizadas 

en el Ecuador, “son Facebook, Hi5, MySpace, MetroFlog, Badoo y Orkut. A más 

distancia se encuentran Windows Live Spaces, Hi5 y MySpace”. (www.terra.com.pe)  

A continuación se muestran algunos datos en relación a la situación de acceso y 

equipamiento de los hogares ecuatorianos sobre elementos tecnológicos. El 85,1% por 

ciento de los hogares a nivel nacional de Ecuador cuentan con al menos un televisor y 

al menos un celular en el 80,1% de estos hogares. En cuanto a computadores, 

únicamente el 27% cuenta con un computador y de estos sólo el 11,8% tiene acceso a 

internet.  

3.2.1. Investigaciones sobre las pautas de consumo sobre las pantallas 

entre los niños y adolescentes de 6 a 18 años. 

El Ecuador en el uso de Tecnologías de Información y Comunicación – TICs y en 

infraestructura de comunicaciones, se encuentra en un proceso de integración lenta en 

relación a los países denominados del primer mundo, situación que afecta al desarrollo 

productivo nacional y a la creación de puestos de trabajo para los jóvenes que 
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ingresan al mercado laboral, los que deben ser los portadores de nuevas tecnologías 

presentes a escala mundial. 

El Foro Económico Mundial ha elaborado el Ranking Mundial de Desarrollo 

Tecnológico “midiendo el entorno de los países en sus negocios, infraestructura, 

políticas y regulaciones, necesarios para desarrollar y asimilar tecnologías, en el cual 

Ecuador se encuentra en el puesto 107, casi al final de una lista de 127 países, por 

debajo de Panamá, cuya cultura y población no es tan distinta”. (Foro Económico 

Mundial, 2009) 

Esta brecha tecnológica, ha reducido la producción y el consumo para el mercado 

interno, con efectos colaterales en el comportamiento de las empresas y en las 

economías locales de ciudades medianas y pequeñas, las que presentan bajas 

inversiones en capital humano y en equipamiento social y productivo, así como la falta 

de incentivos para explotar los nuevos nichos productivos a los que suele dar lugar el 

uso de tecnologías. 

 

En relación al consumo de televisión, según datos del Instituto Brasileño de Opinión 

Pública y Estadística (IBOPE)5, en el Ecuador de todos los hogares que tienen 

encendido el televisor a cualquier minuto del día, en horario de 21h00 a 22h30, se 

registró un consumo del 34%, en el año 2003. Las mediciones de la empresa de 

origen brasileño indican que el 44% de los televidentes son los más ávidos, pues 

abarcan el 79% de las horas-TV, el 35% promedio consume el 19% y solo el 1% de los 

mexicanos se abstiene de verla. (Universo, 2004) 

 

En la estructura cultural de la sociedad ecuatoriana ha presentado cambios radicales a 

través de la radio y la televisión, que no solo han creado una mentalidad consumista, 

no participativa, sino que ha destruido de a poco la identidad y cultura nacional, 

además contribuye a la pérdida de la memoria histórica, colma ideológicamente la 

base cultural por medio de la acción de las redes de televisión y radio, las que incluso 

ya han incursionado en las redes sociales y el propio Internet.  

 

                                                           
5
El Grupo IBOPE (en portugués Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística, "Instituto Brasileño de 

Opinión Pública y Estadística") es una multinacional brasileña compuesta de 52 empresas 
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En cuanto a los videojuegos, se presentan como una alternativa de distracción 

sumamente fuerte, pues se han consolidado en el entretenimiento de los menores. “El 

61% de los niños entre 6 y 9 años y el 58% de los de 10 a 18 años,  manifiestan jugar 

habitualmente con videojuegos o juegos de computadora”. (Bringué, 2011). 

 

En comparación con el estudio de la Generación Interactiva en Iberoamérica 2008, los 

datos concuerdan con los de Ecuador, donde el grupo de edad de 6 a 9 años, el 73% 

se declaró videojugador a través de internet; el porcentaje entre los adolescentes de 

10 a 18 años recorría el 67%. 

 
Según el Ministerio de Telecomunicaciones, en el año 2006, en Ecuador se registraron 

8.4 millones de líneas de celular. El año pasado, éste dato subió a 14.6 millones de 

líneas que comparadas con el número de habitantes del Ecuador (14.3 millones), se 

advierte que hay más líneas telefónicas que habitantes. (Formared, 2011) 

 

En este aspecto hay que señalar que el celular hoy en día resulta indispensable en la 

comunicación a nivel mundial. Por su portabilidad y con la llegada de los smartphones, 

que son teléfonos  inteligentes que permiten instalar programas para incrementar el 

procesamiento de datos y de conectividad móvil, que facilita al usuario realizar 

múltiples actividades desde su teléfono donde quiera que se encuentre.  

 

En tanto, el portal Formared (2011), menciona que se pronostica que en los próximos 

5 años, la demanda de computadores bajará, mientras que los teléfonos celulares 

inteligentes irán en aumento. Este enunciado último no sale de contexto, pues las 

actividades que se han venido desarrollando con el internet, ha trascendido a los 

celulares, por las facilidades que brinda y la interactividad que se maneja actualmente 

en Ecuador. 

La forma de acceso a internet en el hogar se presenta de la siguiente manera: banda 

ancha (57,4%), modem/teléfono (33,1) e inalámbrico (7,6%). Todos estos datos son en 

relación al último censo realizado por el INEC, en noviembre del 2010.  
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Gráfico N° 6: Frecuencia de uso de internet en Ecuador. 2010. 

 
Fuente: INEC. 2011 
Elaborado por: Consuelo Vargas 
 

 
Esta frecuencia de uso del internet, se presenta en el Ecuador en un 40%, para fines 

educativos y de aprendizaje. Es importante señalar que el 22,4% utiliza el internet 

como medio de comunicación, razón por la cual se justificaría el aumento en el uso de 

las redes sociales en los adolescentes y niños ecuatorianos. En otro documento, 

elaborado por la Superintendencia de Telecomunicaciones, se manifiesta que el año 

2010 el total de usuarios de Internet alcanzó los 3 millones, aproximadamente; frente a 

los 2 millones del 2009. (INEC, 2010) 

3.2.2. Los riesgos que plantean las TICs. 

Las TICs, y básicamente la mala utilización en el aprendizaje, sugiere considerar 

aspectos positivos como negativos. Los medios y tecnologías siempre han 

representado un riesgo constante para los menores de edad; por ejemplo, en el 

aspecto de la televisión centra la atención en dos situaciones complejas, la violencia y 

el sexo. En éste aspecto, si bien han existido normas y leyes que actualmente 

protegen y generan que los padres tengan mayor precaución sobre lo que miran sus 

hijos, los riesgos se han incrementado a la par del avance de las nuevas tecnologías.  

A pesar de éstos aspectos, se considera que el menor de edad cumple con un rol 

pasivo de recepción, pero BRINGUÉ & SÁDABA, (2009) señala que “su exposición y 

acceso a diferentes fuentes de información puede tener, entre otros, efectos positivos 
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en su desarrollo cognitivo y educativo”. Los diferentes tipos de contenidos maliciosos 

pueden incidir en el comportamiento erróneo de los menores, e incluso llevándolos a 

situaciones como la desinformación o fomentar nuevas tendencias y valores 

equivocados.  

En cuanto al consumo de los espacios  televisivos, se manifiesta que por cada hora 

de ver televisión al día podría aumentar en un  8 % el riesgo de padecer a futuro 

“obesidad”, sobre todo en los hombres. (Archives of General Psychiatry, 2009) 

En dicho estudio se valoraron los hábitos de estilo de vida de más de 4.000 

adolescentes, en donde se evaluó la permanencia frente al televisor. Los peligros si 

bien son altos, la población no tiene la misma valoración, y es más se puede indicar 

que ésta forma de consumo puede aumentar en los próximos años, sin normas 

básicas en el hogar, particularmente porque en el Ecuador, todavía no se encuentra en 

un estilo de vida junto a estas tecnologías, e incluso nuevas para algunos sectores de 

la población.   

Ante esto, hay que considerar las situaciones que son necesarias considerar en 

relación al medio en el que se desarrolla el menor, ante la naturaleza del medio que se 

trate, por ejemplo, en el caso de la televisión se deberá revisar los contenidos 

violentos, mientras en el caso de los videojuegos, se trata de una interactividad 

mediante la violencia de los videojuegos. Además Bringué & Sádaba mencionan que 

hay que tomar en cuenta los “distintos contextos en los que se presenta la violencia o 

los contenidos maliciosos”.  

Respecto a la manera que inciden estos contenidos en el comportamiento de niños y 

adolescentes, algunos autores consideran una incidencia negativa en las personas 

que desencadena actitudes agresivas. La clasificación de efectos de la violencia en los 

medios acuñada por “Donnerstein (1994) sigue hoy vigente: el efecto agresor, el efecto 

víctima, el efecto testigo/espectador y el efecto apetito” en el consumo de televisión. 

Gentile & Anderson (2009) incorporan en el estudio de las pantallas que “el efecto 

agresor de la televisión, implica que la exposición a la violencia nos hace tener 

conductas más agresivas. El efecto víctima conduce a que, ante tal exposición a 

violencia en los medios, se agudice nuestra sensación de vulnerabilidad e indefensión. 

El efecto testigo produce cierto acostumbramiento o insensibilización ante la violencia, 
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debido a una abundante exposición a ella. Por último, el efecto apetito desemboca en 

ansias de más violencia”.  

Dentro de los valores y actitudes más impulsados por los videojuegos, destacamos 

algunos de ellos por su especial interés: 

La competitividad, es uno de los ejes de nuestra sociedad, presente en todos los 

niveles y todos los ámbitos, en la empresa, el deporte, la familia, entre otros. La 

violencia es otra de las dimensiones que tienen un gran hueco en el conjunto de los 

videojuegos y que está también muy presente en la sociedad. 

Consumismo, la iniciación en el mundo de los videojuegos supone un fuerte impulso 

para el desarrollo de actitudes y comportamientos consumistas, con la compra de 

aparatos, accesorios, cambios de modas, revistas especializadas, infraestructuras, 

ordenadores, etc. (Etxeberria, 2006) 

En cuanto al uso del celular, la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2011) 

informó que la radiación de los teléfonos celulares puede causar cáncer y que podría 

estar en la misma categoría de “riesgo cancerígeno” que el plomo, del escape de 

motor y el cloroformo. Esto hace preveer un riesgo muy alto, sobre todo porque el 

consumo de celulares se lo empieza desde temprana edad y con mucha más 

frecuencia, por lo necesario e indispensable que representa en la vida familiar. 

De igual manera, se tiene que tantas opciones de comunicación y entretenimiento en 

un solo instrumento como el celular, que además es portátil, hace que bajen los 

niveles de atención de los estudiantes que lo usan, al punto de desconectarse del 

entorno al momento de disfrutar de él. La sensación común de los usuarios de celular, 

es “que cuando olvidan el celular, o por cualquier otra circunstancia no lo llevan 

consigo, se sienten incomunicados, e inclusive “desnudos”, causando gran expectativa 

y ansiedad, por no saber quién los llama o envía mensajes”. (Anthony, 2008) 

El tener un celular, trae como consecuencia de que tenemos un número de 

identificación, que en muy pocos casos es privado; entonces cualquier persona tiene la 

posibilidad de contactarnos, en cualquier momento del día, sea de nuestro agrado o 

no. 
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Uno de los contenidos maliciosos y de mayor preocupación es el sexo, pues éste ha 

sido la preocupación predominante de los gobiernos, debido en primera instancia a la 

transmisión de enfermedades y a los embarazos prematuros. Bajo este punto de vista 

se debe señalar que hoy en día el sexo está presente en televisión, cine, teléfonos 

celulares y el Internet, según lo menciona la Organización Mundial de la Salud. (OMS, 

2009) 

Por su parte, es posible sostener que en el contexto estadounidense, el 15% de las y 

los preadolescentes y adolescentes entre 12 y 17 años que tienen teléfonos móviles 

han recibido imágenes de desnudos o semidesnudos sugerentes de alguien a quien 

conocen (Lenhart, 2009 citado en Cabello  & Fernández. 2010). 

Este último medio es el que provee mayor cantidad de información, debido a que 

representa el de mayor uso y acceso. Los “riesgos y oportunidades para niños, niñas y 

adolescentes en Internet han sido objeto de cobertura por parte de los medios de 

comunicación”. (Cabello  & Fernández. 2010)  

La focalización temática de los riesgos está constituida principalmente por los 

aspectos sexuales y la conducta agresiva, dejando de lado temas como el mercado y 

el consumismo (Mascheroni, et al., 2010).  Para citar algunos datos a nivel mundial se 

tiene que: 

El 50% de los y las adolescentes europeos ha dado información personal online, el 

40% ha visto pornografía online, el 30% han visto contenidos violentos, el 20% ha sido 

víctima de bullyingy el 10% ha tenido una cita con alguien que sólo ha conocido sólo 

online (Hasebrink, U., Livingstone, S., Haddon, L. and Ólafsson, K., 2009).  

Estos datos demuestran que los efectos tienen cierta relación al nivel de acceso a los 

medios de comunicación, de tecnologías y del modelo de sociedad en donde se 

desarrollan los menores. Por ésta razón es determinante apuntar los principales 

riesgos que se presentan por cada pantalla. 

3.2.3. Las oportunidades que plantean las TICs. 

En todos los medios de comunicación y las tecnologías, actualmente existen grandes 

oportunidades que presentan gran interés para la comunidad en general, empresas y 
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organizaciones. Como prueba de este aspecto es el gran interés que manifiestan 

distintos grupos de investigadores, internacionales y nacionales, quienes desarrollan 

su labor en este campo.  

En relación a los beneficios que presentan las “pantallas” en el aprendizaje, se 

“destacan las posibilidades que tienen para el desarrollo cognitivo del niño. Valkenburg 

asegura, por ejemplo, que el videojuego ayuda a desarrollar la inteligencia espacial, la 

coordinación ojo-mano, la capacidad de atención visual y la creatividad, aunque, como 

explica, no se puede hablar de resultados concluyentes por el momento”. (Valkenburg, 

2004. p. 22)  

A pesar de que el aprendizaje a través de los medios, es evidenciado de manera más 

amplia en el caso del internet, los videojuegos y de la televisión, también algunos 

autores lo consideran en visiones como:  

Autores como, García menciona que la incidencia de la televisión es muy poderosa, 

tanto en niños como en adolescentes, pues puede representar un medio de 

enseñanza y aprendizaje en valores, que favorece el proceso educativo y cultural.  

De igual manera señala que las tecnologías de información, “representan un excelente 

vehículo para inculcar normas de conducta que tiendan a fomentar respeto, tolerancia 

y solidaridad. Hay una serie de aspectos que pueden ejercer una influencia negativa, 

en el caso de los contenidos que miran los niños en televisión, como: violencia, 

sexualidad, consumo de tabaco, alcohol y drogas”. (Muñoz, 2009). 

A pesar de las críticas recibidas con respecto a los videojuegos no se muestran como 

desencadenantes de un deterioro de las relaciones sociales de los jugadores. Por el 

contrario, la afición a los videojuegos se encuentra relacionada con actitudes positivas 

de socialización y además no se muestra como un peligro en la inteligencia de los 

estudiantes.  

Finalmente, se ha demostrado “que los videojuegos permiten una ayuda especial en el 

tratamiento y mejora de problemas educativos y terapéuticos”.(Etxeberria, 2006) 

Katz (2006: 90-91) el impacto social del teléfono móvil se ha producido en múltiples 

ámbitos, y el educativo es uno de ellos: puede servir para mantener el contacto entre 
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alumnos y profesores, como herramienta organizativa (horarios, reuniones, grupos de 

trabajo, etcétera) o como vía de contacto profesores-padres de alumnos con relación a 

diversos temas (calificaciones, asistencia, tareas, etcétera). 

Otro aspecto importante de destacar es que, con el teléfono se puede iniciar una 

conversación en cualquier lugar y evidentemente  ha permitido una mejor 

comunicación y localización de las personas pero también, en algunos casos, una falta 

de cortesía para las personas que nos rodean. 

Posteriormente del análisis del potencial educativo, que tienen las nuevas tecnologías 

de información, se debe señalar el poder socializador que presentan, particularmente 

en el uso del celular y del internet por medio de las redes sociales como facebook, 

twiter, entre otros. Para ciertos investigadores, en cambio los videojuegos, la televisión 

y los computadores generan que el niño pase horas encerrado en su habitación, 

descuidando su entorno social e incluso familiar.  

Cabe destacar que el buen uso de las nuevas tecnologías, representan grandes 

beneficios en las relaciones sociales de niños y adolescentes.  

Investigaciones en Europa, Estados Unidos e Iberoamérica (Jones & Fox, 2009; 

Hasebrinket al 2008; Bringué & Sádaba, 2008. p. 24) demuestra claramente el carácter 

sociable de los jóvenes a la hora de utilizar Internet: algunas de las actividades on-line 

más populares están relacionadas con la comunicación, como es el caso de los 

servicios de mensajería instantánea (tipo messenger), el correo electrónico y las redes 

sociales.  

Retomando el aspecto educativo se menciona que existen algunas ventajas bien 

definidas, en aplicaciones prácticas y constructivas, como las que se hace referencia:  

 Las aplicaciones prácticas suponen el uso del computador para mostrar, a los 

estudiantes, algún fenómeno o proceso, y para liberarles de ciertas actividades 

tediosas, siempre y cuando se haya aprendido el significado.  

 Las aplicaciones constructivas el ordenador puede permitir que los estudiantes 

exploren, si se les proporciona herramientas y una buena guía para el estudio 

(Gras-Martí y Cano, 2005).  
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Cuando se desea aprovechar al máximo las TICs, se debe tomar en cuenta cuatro 

factores básicos para el aprendizaje; los objetivos, los problemas, las orientaciones y 

de la aclaración de los puntos fuertes de los computadores y del internet en el proceso 

de enseñanza – aprendizaje.  

 

Para resumir sobre las ventajas y desventajas que presentan la utilización de los 

computadores y del internet, García, F. 2009, lo resume en el siguiente gráfico. 

 

Gráfico N° 7: Efectos del uso del Internet 

 
Fuente: Muñoz F. (2009).El impacto de las pantallas: televisión, ordenador y videojuegos 

No debe olvidarse el buen uso de las TICs, Internet y el móvil especialmente, dentro 

de la educación y formación completa de los niños, ya que forman parte de nuestra 

vida y lo van a hacer con mayor intensidad en el futuro. (Molina, 2010) 

3.3. Estudios e iniciativas sobre la protección del menor y del adolescente en 

el entorno de las TICs. 

El Ecuador representa uno de pocos casos, en los que los usuarios de Internet, no se 

encuentran organizados para hacer valer sus derechos en el ámbito de regulación. En 

Mayo de 2005, se siguió de cerca en el desarrollo del denominado “Redes Libres”, un 
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sitio web ecuatoriano que sirve para denunciar sobre el uso y calidad del Internet en el 

Ecuador.  

Esta organización realizó en febrero de 2005, un foro denominado "¿por qué el 

Ecuador tiene el Internet más caro del mundo?", las consecuencias de este foro fueron 

que en marzo del mismo año, el mayor Proveedor de servicios de Internet (ISP), del 

Ecuador baje el precio de un acceso ADSL de 128 Kbps de USD 69 a 39 y que su 

competencia en cable, por USD 50, aumente el ancho de banda de 64 Kbps a 

200.(Carrión, 2011). 

Este último factor ha incidido a que se incremente el acceso a internet, y por ser un 

servicio todavía joven, presenta muchas dificultades y ausencia de normas y de 

regulación para los menores de edad. Ante esto se han manifestado diferentes 

iniciativas para regular el uso del internet y que no exista el riesgo de contenidos 

maliciosos en el uso de internet. 

El Código de la Niñez y la Adolescencia (1993), instala sobre la protección integral que 

el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y 

adolescentes que viven en el Ecuador, el disfrute pleno de sus derechos, en un marco 

de libertad, dignidad y equidad con el fin de lograr su desarrollo integral (Art. 1) y que 

frente al derecho a la educación demanda ciertos aspectos enfocados a la calidad del 

sistema educativo.  

Esta herramienta legal representa un apoyo y validez en la importancia que tiene la 

educación en la niñez y adolescencia. Este aspecto es muy útil al analizar las diversas 

iniciativas que se presentan en la regulación y control de lo que los niños y 

adolescentes utilizan dentro del entorno de las TICs. 

3.3.1. Iniciativas en el ámbito de la regulación. 

La incursión de las nuevas tecnologías sugiere nuevas maneras y formas de 

comunicación y de información en la sociedad, determinando en la actualidad a que 

las personas se socialicen culturalmente bajo la incidencia de las TICs, que producen 

diferentes rasgos de comportamientos sociales derivados de su uso didáctico, 

académico o lúdico.  
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En el Ecuador no existe una regulación adecuada que garantice el acceso de los niños 

y adolescentes en el internet, sin temor a que recepten contenidos maliciosos o 

destructivos a su personalidad.  

La formulación de políticas públicas compone un escenario de comunicación en pro de 

soluciones al conflicto social identificado; así, la construcción y aplicación de la política 

constituye una dinámica de participación social y fortalecimiento de la democracia, 

sostenida por quienes representan a los diferentes grupos involucrados. (Martínez, 

2005) 

En la Constitución Ecuatoriana, aprobada en 2008, ya se toma en cuenta el uso y 

acceso a Internet, que permite tener un respaldo y seguridad en la utilización del 

mismo, pues junto con la nueva ley de comunicación se empieza a tener una 

regulación en los contenidos de radio, televisión y de a poco en el acceso de Internet.  

Gráfico Nº 8: Agenda Nacional de Conectividad 

 

Fuente: Diagnóstico de la Políticas de TICs en el Ecuador, 2005 

El Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información (MINTEL), tiene el 

papel fundamental de regular y generar políticas de protección en el acceso a Internet, 

no sólo de los menores, sino de toda la población. Así se manifiesta en sus objetivos 

institucionales entre los que se destaca el de “garantizar la masificación de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación en la población del Ecuador, 

incrementando y mejorando la Infraestructura de Telecomunicaciones”, así como 
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también “realizar el monitoreo, seguimiento y evaluación a las políticas, planes, 

programas y proyectos del sector de las telecomunicaciones” (MINTEL, 2011) 

En este país las salas de juego, de computadores o multimedia, por ejemplo deben 

mediante estas regulaciones, señalar cuáles de los computadores son destinados al 

uso exclusivo de adultos y colocar filtros en las demás que impidan el acceso a 

páginas de contenidos maliciosos. A partir de la nueva reglamentación los locales 

dedicados a suministrar estos servicios, tienen 90 días para adaptar sus negocios a 

estas medidas. De igual manera se solicita que no se ubiquen paredes o divisiones 

entre los computadores, que permitan al administrador verificar que los menores no 

accedan a estas páginas.  

En el caso colombiano, la legislación en este aspecto de regulación de los medios 

tecnológicos y comunicativos, ha mostrado principal atención en los medios 

audiovisuales como la televisión, creando “franjas” de acuerdo a la edad del 

televidente, que permite mayor facilidad en el control de los programas que se 

transmiten. Frente a la regulación de contenidos de internet, se presentan algunas 

disposiciones que tienden a la protección de los menores básicamente contra a la 

pornografía virtual e infantil.  

Las formas en las que se lleva a cabo la pornografía virtual en Internet, se tienen los 

siguientes conceptos: 

• Visual: en ésta se incluyen fotografías, vídeos, películas y tiras cómicas. 

En esta última el dibujo es utilizado para representar escenas sexuales con niñas y 

niños, acompañados de textos cuyo argumento central es siempre el sexo y la 

violencia. En general, las niñas y adolescentes son diagramadas con cuerpos de 

mujeres adultas. Muchas de estas tiras cómicas describen abusos sexuales a niños, 

niñas o adolescentes, o seducciones de niños, niñas o jóvenes a personas adultas o a 

otros menores de edad. 

• Audio: en este tipo de pornografía se incluyen los messenger, audiochats, y vídeo-

chats, entre otros, con sonidos que sugieren actividad sexual que involucra a niños, 

niñas o adolescentes, o personas con voz o imágenes de niños o niñas. (Villarreal, 

2008) 
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Todos estos conceptos o maneras en la que procede la pornografía infantil por 

Internet, hace evidenciar los peligros a los que se exponen los menores, o los clientes 

que no tienen mayor conocimiento sobre el uso, y que pueden decaer en víctimas de 

este delito. Por esta razón, en Colombia se promulgó ciertas sanciones a quienes 

incumplan la ley de regulación sobre el acceso a internet, que van desde una multa de 

100 salarios mínimos legales hasta la cancelación de la página electrónica.  

Las Tecnologías de Información y Comunicación representan un elemento importante 

por las cuales se generan los procesos de comunicación, particularmente la 

comunicación entre la sociedad, por esta razón sin llegar al extremo de una ley de 

telecomunicaciones, se debe establecer lineamientos que den garantía al derecho de 

informarse y comunicarse.  

Gráfico Nº 9: Uso de internet en cybers 

 

Fuente: Consumo de las TICs en el Ecuador, El universo 2005 

 

El acceso universal a las TICs, deben incluir la conectividad de banda ancha a través 

de la instalación de centros de acceso público por parte de la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones y de las empresas concesionarias de los servicios de 

telecomunicaciones, especialmente en las áreas rurales y urbanas no atendidas por el 

mercado. (Comunicación, 2009) 

Muchas situaciones y conflictos se presentan con la incorporación de las TICs en la 

sociedad, más aún cuando se hace necesario tener un conocimiento básico en el 

manejo de los recursos tecnológicos, para no salir perjudicados y/o estafados por 

gente inescrupulosa que quieran aprovecharse de la ignorancia de la gente.  
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Es por esta razón que con el avance de la sociedad, se ha sumado una serie de 

factores que son objeto de protección y que en el caso ecuatoriano se reflejan en la 

norma constitucional citados en la Constitución de la República del Ecuador (2008), 

tales como expresiones de odio (denigración de los valores y dignidad de las víctimas 

y sus grupos), pornografía (reducción de la mujer a objeto sexual, generando violencia 

contra estas) y financiamiento de campañas electorales (fundamentos de igualdad 

política y lucha contra la corrupción),  situaciones que en Estados Unidos a través de 

interesantes sentencias de la Corte Suprema han dejado precedente respecto a la 

libertad de expresión, donde prevalece las libertades garantizadas en la primera 

enmienda de la Constitución Americana. 

Además de esta serie de elementos importantes al analizar sobre lo que se debe 

controlar, también es necesario señalar los contextos en los que se presentan estos 

problemas o delitos. Actualmente se ha generalizado el uso de la Web 2.0, que tiene 

que ver básicamente con las redes sociales, como Facebook, Twiter, Hi5, entre otros, 

en las cuales por su atractiva interfaz, es fácilmente elegida por jóvenes y adultos.  

A nivel mundial ya son más de 500 millones los usuarios de Facebook y 190 millones 

en Twitter, respectivamente. Quienes en no más de 140 caracteres, proveen 

información en tiempo real, la misma que es compartida con millones de personas 

alrededor del mundo que descubren minuto a minuto, que es lo que está pasando. 

(Martínez, 2011) 

Gráfico Nº 10: Redes sociales a nivel mundial 

 
Fuente: Mercado digital, 2011. 
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De a poco las personas siguen obteniendo y disponiendo de herramientas 

tecnológicas que en su momento contribuyen a ejercer y defender sus derechos, pero 

por los mismos medios también pueden caer en delitos y ser víctimas de la 

delincuencia informática o digital. Por esta razón es importante considerar los 

diferentes artículos sobre la información y comunicación, que guían el comportamiento 

del usuario de TICs en la sociedad actual.  

3.3.2. Iniciativas en el ámbito de la mediación familiar. 

La familia, lejos de que exista o no una regulación adecuada sobre el consumo y 

acceso a Internet, debe cumplir un papel importante en la protección al menor sobre 

los contenidos de las nuevas tecnologías de información y comunicación.  La edad en 

la que acceden a las diferentes plataformas los niños se ha reducido, incorporándose 

de manera inmediata a los nuevos entornos de aprendizaje. 

Un estudio del centro estadounidense Joan Ganz Cooney, que investiga el uso de los 

medios y el aprendizaje en los niños, señala que cuatro de cada cinco niños menores 

de cinco años utilizan Internet al menos una vez por semana. (País, 2011) 

En la primera parte del siglo XXI, los niños de menos de 1 año pasan cerca de 49 

minutos por día usando medios "de pantalla"; cifra que sube a 1 hora y 51 minutos 

para los niños de entre 2 y 3 años, los niños de entre 8 y 18 años están expuestos a 

los medios cerca de 10 horas y 45 minutos por día, los niños de entre 8 y 10 años 

destinan cerca de 5 horas por día al consumo de los medios, porque en muchos casos 

utilizan más de uno a la vez. Igualmente, la estrella sigue siendo la televisión, que de 

ese tiempo acapara más de 3, 5 horas por día. (País, 2011) 

Frente a estos datos se hace fácil evidenciar la importancia que tiene el control dentro 

de casa en el acceso a internet, pues hasta científicos y diferentes niveles sociales se 

encuentran preocupados por el mal uso de las tecnologías en los menores. El Internet 

es una herramienta muy poderosa, pero también puede representar un recurso 

comprometido si no existe una supervisión y control adecuados.  

Nicholas Carr, 2011, manifiesta que no entiende cuando la sociedad se dejó llevar del 

denominado “tsunami” de información que se publica en Internet, pues además para 

él, no considera la incidencia del internet en la capacidad de concentración, porque el 
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cerebro tiene una capacidad de concentración inusitada y que trabaja solo al 10% de 

su potencial.  

En cuanto a los contenidos que se debería controlar que los menores no accedan a 

aquellos que puedan ser nocivos, así como, educarles y ayudarles a interpretarlos de 

forma adecuada. En este sentido, puede resultar de interés la triple clasificación sobre 

las tareas que implica la mediación parental expuesta por Messaris (1982), 

comúnmente citada en la investigación (Austin et al, 1999; Kundanis, 2003).  

Estos autores tratan de la categorización, la validación y de una complementación. La 

categorización determina la interpretación y análisis de los contendidos que se 

exponen en la red, y relacionarlo con la realidad. La validación por su parte supone el 

acuerdo o desacuerdo sobre el mensaje y la forma en que se transmite a la audiencia. 

Finalmente la complementación implica añadir cierta información que puede ayudar a 

la comprensión de los contenidos.  

Hay que considerar de igual manera que en el Ecuador, los estudiantes no tienen 

horas suficientes de computación, sin embargo, se adaptan rápido a las tecnologías, 

es por esto que “existe una brecha entre el estudiante y el profesor, porque además 

los maestros refutan el uso y manejo de las computadoras, razón por la cual deben 

capacitarse”, según lo manifiesta Elizabeth Padilla (2011).   

El impacto de las nuevas tecnologías de información y comunicación, en la vida 

familiar y social de los niños y jóvenes, presenta diferentes aspectos, como el 

desplazamiento de actividades deportivas como distracción y las tareas dentro del 

hogar, cambios en la forma de aprender, que hasta hoy en día no se tiene claro el 

panorama sobre los nuevos retos que implica las TICs en la sociedad.  

Por otro lado, la naturaleza propia de las nuevas tecnologías, puestas en manifiesto en 

numerosas investigaciones, trae consigo cambios sustanciales en la posibilidad y 

formas de mediación educativa por parte de padres, madres, educadores, agentes 

sociales, entre otros. 

En relación a la familia tradicional, conformada por padre, madres e hijos, aún no 

tienen definida su vida, respecto a la incidencia que tiene las tecnologías de la 

información en su núcleo familiar. En este mismo aspecto, la ocupación de los padres 
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en relación a la tendencia habitual por la que atraviesan, han permitido que no exista 

el control adecuado dentro del hogar, incidiendo en la libertad de los hijos por ver, 

escuchar, e ingresar al internet sin ninguna restricción. 

De los usos que se le den a las TICs en el hogar, depende mucho la relación entre los 

miembros de la familia, y para eso se emplea el término de “relaciones familiares 

mediadas”, en las que se utiliza una tecnología para lograr una mayor y mejor 

comunicación. 

Las relaciones mediadas tienen dos rasgos característicos:  

En primera instancia son relaciones que requieren la utilización, disponibilidad y 

conocimiento para usar un medio tecnológico que posibilite la relación y segundo 

tienen la posibilidad de mantener contacto, sin la necesidad de compartir un mismo 

espacio.(CEA, 2006)  

El hecho de la medicación tiene que ver además, con el control de medios 

convencionales como la radio y la televisión, pero sin embargo, la actual sociedad 

sugiere un cambio drástico, pues las nuevas tecnologías como el internet, los 

videojuegos, los celulares son utilizados y conocidos por los menores antes que sus 

propios padres, generando una desventaja de los progenitores ante sus hijos.  

Algunas de las soluciones o sugerencias para los padres de familia, en relación al uso 

de videojuegos, se precisan en los siguientes parámetros: 

 Conviene evitar los videojuegos violentos y que esta actividad le quite tiempo al 

niño para sus estudios y para jugar con otros niños. Para evitar esto: 

 Sólo dejarle jugar después de haber terminado los deberes o de haber 

estudiado. Jugar con su consola puede convertirse en un estímulo o un premio. 

 Limitar el tiempo delante de la pantalla: dos horas al día como mucho. Es mejor 

que juegue menos tiempo durante la semana y concederle más los sábados y 

domingos. 

 No permitirle acostarse tarde por seguir una fase del juego 

 Adquirir juegos de aventuras, deportes, habilidad, puzzles y con finalidad 

educativa. 
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 Distribuir su tiempo de ocio de forma equitativa. No conviene negarles el uso 

de los videojuegos, ni de la televisión, pero tiene que quedarle tiempo para 

jugar con sus amigos, hacer deporte y desarrollar sus aficiones.(PEKEBEBE, 

2008) 

3.3.3. Alfabetización en las TICs 

 

Fuente: Wikipedia, 2011  

Las Tecnologías de la Información y Comunicación, y específicamente el uso del 

Internet han aportado distintas herramientas educativas y de aplicación a las 

exigencias de la sociedad actual. De esta manera se ha generalizado el uso de estas 

tecnologías en todo ámbito, y por tanto se vuelve indispensable para una persona que 

quiera desarrollarse y estar a la par con las nuevas tendencias, el manejar e 

incursionar en este proceso de cambio.  

El e-learning, que se presenta con mayor presencia en la educación universitaria tiene 

que ver con un aprendizaje electrónico, es decir, con la educación a distancia 

completamente virtualizada a través de los nuevos canales electrónicos, como el 

internet utilizando para ello herramientas o aplicaciones de hipertexto (correo 

electrónico, páginas web, foros de discusión, mensajería instantánea, plataformas de 

formación) como soporte de los procesos de enseñanza-aprendizaje. (WIKIPEDIA, 

2011) 

La educación y el desarrollo de capacidades humanas no solo permiten a las personas 

agregar valor a su economía, sino además a su cultura, mejorar la salud de sus 

hogares y la capacidad de incrementar su desarrollo cognitivo, específicamente dando 

una realización a su propia personalidad. Por tanto, la formación en el proceso de las 

TICs mejorará sus espacios de acción y reflexión en el ámbito educativo.  
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En el caso del Ecuador, la alfabetización digital a la comunidad, tiene muchas 

limitantes, pues no todos los hogares ecuatorianos tienen la posibilidad de poseer una 

computadora en el hogar, y cuando la tienen son pocos que conocen su utilidad y 

manejo. Al respecto dentro de la página del Ministerio de Educación se ofrece 

alternativas de mejoramiento profesional y de información válida para maestros, con el 

fin de actualizar sus conocimientos y práctica profesional. 

En el año 2002, se estructura una agenda de conectividad para las Américas, basadas 

en el Plan de Acción Quito. En esta planificación se establecieron tres lineamientos de 

manera general; Infraestructura, acceso y utilización de los contenidos que se 

encuentran en las TICs.  

Básicamente lo que representó la instalación de esta agenda es la reducción de la 

brecha digital, en las siguientes áreas: gobierno, educación, salud, trabajo, derechos 

humanos, cultura, medio ambiente, agricultura, negocios, infraestructura, información, 

economía y turismo. (Carrión L. y., 2007, pág. 27) 

Ecuador con la Agenda de Conectividad representó uno de los primeros países de la 

Región Andina que iniciaba su apoyo a la promoción del uso de la red de Internet 

como una herramienta que contribuya a reducir la brecha tecnológica del país. De 

igual forma, se dio mayor respaldo a esta causa luego de declarar como política de 

Estado el acceso y servicio universal de los servicios de telecomunicaciones, mediante 

la resolución N° 380-17-CONATEL-2000, realizada en el año 2000.  

En relación a la ciudad de Quito, se establecieron diferentes proyectos con los cuales 

se propuso incorporar a la mayoría de ciudadanos en la sociedad de la información. 

Uno de estos proyecto fue Quito Educa.net, cuyos objetivos principales fueron la de 

mejorar las instituciones educativas, con equipamiento, además de mejorar la 

economía de toda la comunidad por medio de la creación de una cultura basada en las 

TICs. 

Los resultados de este proyecto se resumen así: 

Fueron instaladas 3.500 estaciones de trabajo en 454 instituciones educativas, tanto 

fiscales, municipales y fiscomisionales, dejando pendiente la contratación de 1 000 

estaciones de trabajo adicionales. De igual manera, se tramitó un crédito internacional 
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para que ningún establecimiento educativo se quede sin una estación de trabajo, que 

daba una relación de 1 computadora por cada 25 estudiantes. (Carrión L. y., 2007) 

Este proyecto significó un gran aporte a muchas instituciones educativas, pero no tuvo 

los resultados esperados, debido a las grandes limitantes de presupuesto con las que 

se contaba en el ámbito educativo, además del poco conocimiento y capacitación que 

contaban los docentes en el tema de las TICs. 

La Agencia Municipal de Desarrollo Económico CONQUITO, en la actualidad certifica 

competencias en TICs a todos los ciudadanos de la Ciudad de Quito, bajo estándares 

de calidad en el uso apropiado de las TICs como herramientas que facilitan el 

desarrollo en sus actividades cotidianas, representando un aporte en la alfabetización 

digital de la población.  

Hoy en día, se viene desarrollando el proyecto Sistema Integral de Tecnologías para la 

Escuela y la Comunidad (SITEC) implementado por Ministerio de Educación en varios 

planteles del país. Este proyecto tiene como objetivo capacitar a la comunidad común 

de los barrios que se encuentran alrededor de alguna institución educativa, la cual 

hace de centro de capacitación. 

Un elemento importante es beneficiar a la institución educativa con nuevos y 

modernos equipos, que servirán tanto para el uso de la comunidad como de los 

estudiantes de la propia institución. Las “aulas tecnológicas comunitarias” ATC, como 

se las denomina deben tener un mínimo de 100 estudiantes como base entre todos los 

horarios que se manejan de martes a sábado.  

Los indicadores que se maneja en el Ministerio de Educación por medio del Sistema 

Integral de Tecnologías para la comunidad y la escuela (SITEC) son:  

 Establecimientos educativos equipados con tecnologías de información y 

comunicación 

 Salas tecnológicas de los establecimientos educativos abiertos a la comunidad 

 Paquetes educativos informáticos desarrollados por nivel educativo y por área 

 Docentes capacitados en implementación de tecnología para el uso en el aula 

 Cursos de capacitación de tecnología para el uso en el aula elaborados 
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 Establecimientos educativos con diagnóstico respecto a infraestructura y 

parque tecnológico (SITEC-ME, 2011) 

Toda esta serie de indicadores permite evidenciar un proceso en el cual se va 

integrando a la comunidad educativa de los centros educativos en el ámbito 

tecnológico, que permita reducir la brecha que existe entre ellos y los niños, niñas y 

adolescentes, que brinde un mejor estilo de vida e intercambiar conocimientos con el 

uso de la televisión, el celular, los videojuegos y el internet.  

De igual manera, la retroalimentación de los aprendizajes será una constante en el 

aprendizaje de los estudiantes, pues les brindará mayor seguridad de sus 

conocimientos y lo acercarán más a su profesor.   
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4. METODOLOGÍA 

4.1. Diseño de la investigación 

Para este proceso de investigación (Hernández. 2006), señala que el diseño de 

investigación constituye “el plan o estrategia que se desarrolla para obtener 

información que se requiere en una investigación”, que responde a las preguntas de la 

misma, y ante este concepto; el estudio investigativo, de generaciones interactivas 

tuvo las características de no experimental, transeccional, exploratorio y 

descriptivo; para complementar dichos aspectos, se utilizó un diseño mixto, pues se 

requirió de un proceso que recolectó, analizó, vinculó los datos cualitativos y 

cuantitativos, dentro del mismo trabajo, que respondieron al problema 

planteado.Teddlie y Tashakkori, 2003; Cresswell, 2005; Mertens, 2005; Williams, 

Unrau y Grinell, 2005) citados en Hernández, Fernández-Collado, & Baptista (2006). 

4.2. Participantes de la investigación 

Para el presente proceso investigativo se consideró tres instituciones educativas, en 

las que se investigó a los siguientes sujetos: 

Niños y jóvenes ecuatorianos de Educación General Básica y Bachillerato, distribuidos 

en tres grupos: 

 1er. Grupo: niños de 6 – 9 años (3er año de Educación Básica), de la Escuela 

Fiscal Mixta “Alfredo Pérez Guerrero” 

 2do. Grupo: niños 10 – 14 años (9no año de Educación Básica), del Instituto 

Tecnológico Superior “Policía Nacional”- Sur. 

 3er. Grupo: jóvenes 15 – 18 años (1ro de Bachillerato), del Instituto 

Tecnológico Superior “Consejo Provincial de Pichincha” 
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4.3. Técnicas e instrumentos de investigación 

4.3.1. Técnicas 

Para la recolección de datos se utilizaron la técnica de la encuesta, que mediante 

preguntas cerradas y de selección permitieron encontrar los resultados que tenía por 

objeto esta investigación. 

4.3.2. Instrumentos 

Para la presente investigación se utilizaron los siguientes cuestionarios: 

 Cuestionario dirigido a niños de 6 a 9 años, tomado del estudio realizado en 

España sobre Generaciones Interactivas 

 Cuestionario dirigido a niños y adolescentes de 10 a 18 años, tomado del 

estudio realizado en España sobre Generaciones Interactivas 

 Cuestionario dirigido a niños y adolescentes, elaborado por el ILFAM 

4.4. Recursos 

4.4.1. Humanos 

En cuanto a los recursos humanos que fueron necesarios, se contó con el aporte del 

grupo investigador de la Universidad Técnica Particular de Loja, de la investigadora 

Sra. Consuelo Vargas, así como también de la Dra. Dolores Romero Dueñas. 

4.4.2. Institucionales 

El presente trabajo investigativo fue factible de ejecutarlo con el apoyo de las 

siguientes instituciones: 

 Universidad Técnica Particular de Loja 

 Escuela Fiscal Mixta “Alfredo Pérez Guerrero” 

 Instituto Tecnológico Superior “Policía Nacional”- Sur. 

 Instituto Tecnológico Superior “Consejo Provincial de Pichincha” 
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4.4.3. Materiales 

En el proceso de investigación se requirió de: 

 Computador  

 Memory flash 

 Cámara fotográfica 

 Scanner 

 Materiales de oficina 

4.4.4. Económicos 

Dentro de los gastos que se requirió para el presente trabajo de investigación se 

detalla en el siguiente cuadro: 

Tabla N° 4: Recursos económicos 

Detalle Costo dólares (USD) 

 Materiales de oficina 100 

Impresiones 120 

Internet 200 

Movilización 100 

TOTAL 520 

Elaborado por: Consuelo Vargas 

4.5. Procedimiento 

En primera instancia se procedió a buscar las instituciones educativas, donde se 

definiría la muestra a los estudiantes que formarían parte de la investigación y a 

quienes se aplicó los cuestionarios pertinentes. Establecidas las instituciones 

educativas se realizó una primera entrevista con los directivos institucionales, 

explicando la metodología y procedimientos para la realización del trabajo y objetivos 

de la misma. 

A partir de la autorización y conocimiento de las autoridades se organizó la visita a los 

distintos establecimientos para la aplicación de los instrumentos, los cuales fueron de 



46 
 

 
 

grata acogida por los docentes y estudiantes, por la importancia que tiene el tema de 

las tecnologías de información y comunicación. Luego de recolectados los datos de los 

diferentes grupos y establecimientos educativos, se procedió a la tabulación, análisis y 

discusión de los mismos y se envió al grupo investigador de la Universidad, para su 

revisión. 

Se realizó la investigación bibliográfica y revisión de fuentes electrónicas para la 

conformación del marco teórico, observando el respeto a derechos de autor y 

propiedad intelectual. 

Finalmente se compilaron todos los apartados de la tesis para su impresión y 

empastado. 
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5. INTERPRETACIÓN, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Con el objetivo de analizar los datos del presente trabajo de investigación no 

experimental, transeccional, exploratorio y descriptivo, se procede a la 

interpretación de los resultados arrojados en la aplicación de los cuestionarios de 

Niños de 6 a 9 años de edad en primera instancia, considerando todas las 

preguntas, así como en segunda instancia el Cuestionario para adolescentes y 

jóvenes, integrados en dos grupos bajo un concepto integrador y lógico de la 

temática de dicho instrumento, dando respuesta a los objetivos planteados por la 

investigación.  

CUESTIONARIO 1 

GRUPO 1: NIÑOS DE 6-9 AÑOS DE EDAD (2DO – 5TO DE EGB). 

5.1. Caracterización socio demográfica 

Para dar respuesta a los planteamientos de este apartado se tomarán en cuenta las 

preguntas: 1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 11, 12, 13, 14. 

5.1.1. Contexto sociocultural y biológico del niño 

Los niños y niñas a los que se aplicó el cuestionario, pertenecen al 3ro de básica, de la 

Escuela Fiscal Mixta “Alfredo Pérez Guerrero”, ubicada en las calles Luisa y S11-241 y 

Jorge Alzamora, perteneciente al barrio Ferroviaria Alta, cuyos moradores tienen un 

nivel socio económico medio bajo, como señala su Director, Licenciado Samuel 

Vargas Chacón.  

Gráfico Nº 11: Contexto del niño en la generación tecnológica 

 
Autora: Consuelo Vargas 

Fuente: Cuestionario 1 aplicado al grupo 1 (6-9 años de edad) 
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La investigación comprendió a niños de edades entre 7 y 8 años, en la que en su 

mayoría eran del género masculino, exactamente el 62%. Cerca del 69% de éstos 

niños conviven con padre, madre y hermanos, es decir, se estaría considerando a 

familias “comunes” en su composición. 

 

Autora: Consuelo Vargas 

Fuente: Cuestionario 1 aplicado al grupo 1 (6-9 años de edad) 

 

Estos primeros datos muestran a familias que en su estructura están conformadas por 

padre y madre, que se encuentran laborando en la mayor parte del tiempo, y no existe 

mayor control sobre los menores en casa, como se podrá evidenciar en los resultados 

posteriores, quedando a expensas de los aparatos electrónicos.  

En tal razón, y como manifiesta Álvarez, José (2001), la familia constituye la unidad 

básica de la sociedad   y  en  consecuencia   merece especial atención, antes la serie 

de cambios que sugiere la sociedad. Estos cambios además han generado que los 
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niños tengan cierta preferencia en sus hábitos y costumbres dentro de casa. Así se 

tiene la siguiente pregunta: 

5.  ¿Qué es lo que más te gustaría hacer hoy después de cenar? 
 

Tabla N° 5: ¿Qué te gustaría hacer hoy después de cenar? 

P5 

Opción Frecuencia % 

No contesta 0 0 

Irme a mi habitación 13 50 

Navegar 4 15 

Leer, estudiar 8 31 

Hablar con mi familia 1 4 

TOTAL 26 100 

Autora: Consuelo Vargas 

Fuente: Cuestionario 1 aplicado al grupo 1 (6-9 años de edad) 

 

Los resultados presentes en la tabla, señalan tres grupos con distintas preferencias 

después de cenar, así se tiene que un 50% de los niños prefieren “ir a su habitación”, 

un 31% optan por ir a “leer y estudiar”, un 15% por navegar en el Internet, y otro 4% 

para “hablar con su familia”.  

 

Estas preferencias tienen que ver con la tenencia o no, el servicio de Internet dentro 

del hogar, que en la investigación se presentó así: 

 

P 6. ¿Tienes computador en casa? 

Tabla N° 6: ¿Tienes computador en casa? 

P6 

Opción Frecuencia % 

No contesta 1 4 

No  9 35 

Si 16 62 

TOTAL 26 100 

Autora: Consuelo Vargas 

Fuente: Cuestionario 1 aplicado al grupo 1 (6-9 años de edad) 
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Los resultados establecieron que el 62% de los estudiantes tienen un computador en 

el hogar, lo que incide en la cultura y hábitos por las noches de las familias  

investigadas. Sin embargo, existe un 35% de los niños encuestados que no tienen aún 

un computador en casa, porque sus padres no han podido comprar por falta de 

presupuesto económico, según lo menciona el director de la institución. 

 

P. 7. ¿Dónde está el ordenador que más utilizas en tu casa? 

Tabla N° 7: ¿Donde está el ordenador? 
 

P7 

Opción Frecuencia % 

No contesta 8 31 

En mi habitación 6 23 

Habitación de un hermano 1 4 

Habitación de mis padres 0 0 

En la sala de estar 3 12 

En un cuarto de trabajo 5 19 

Es portátil 3 12 

TOTAL 26 100 

 

Autora: Consuelo Vargas 

Fuente: Cuestionario 1 aplicado al grupo 1 (6-9 años de edad) 

 

Respecto a la ubicación del computador, el 31% de los estudiantes no respondieron a 

la esta pregunta, que tiene relación con el porcentaje de niños que no tienen 

computador. En cuanto a los estudiantes que tienen su computador en casa, el 23% 

de niños señalaron que el computador se encuentra en la “su propia habitación”, un 

19% señalaron que se encuentra en un “cuarto de trabajo” destinado para sus tareas.  

 

Cabe señalar que un 12% manifestó que tiene un computador portátil, lo que 

significaría que lo pueden utilizar en cualquier lugar de su casa. 
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8. Hay conexión a Internet en tu casa? 

Tabla N° 8: ¿Tienes conexión a internet en casa? 

P8 

Opción Frecuencia % 

No contesta 6 23 

No  2 8 

Si 18 69 

TOTAL 26 100 

Autora: Consuelo Vargas 

Fuente: Cuestionario 1 aplicado al grupo 1 (6-9 años de edad) 

 

En este aspecto, un 69% de los estudiantes encuestados tienen la oportunidad de 

tener “conexión a internet” en su casa, debido a que es un servicio masivo que tiene 

más cobertura, pero un 8% señaló que no poseen el servicio de internet, además un 

23% no respondió a esta pregunta porque no poseen un computador en casa.  

 

P. 11. ¿En qué lugar sueles usar Internet (para navegar, chat, e-mail)? 

Tabla N° 9: ¿Para qué usas el internet? 

P11 

Opción Frecuencia % 

En casa 16 44 

En el colegio 12 33 

En un cyber café 1 3 

En un lugar público 2 6 

En casa de un 

amigo 

2 6 

En casa de un 

familiar 

3 8 

TOTAL 36 100 

Autor: Consuelo Vargas 

Fuente: Cuestionario 1 aplicado al grupo 1 (6-9 años de edad) 

 

El mayor porcentaje de utilización de Internet se presenta en la “casa” (44%), seguido 

de los colegios (33%), y un 8% en la “casa de un familiar”. A pesar de esto, si existen 

estudiantes que utilizan el internet en lugares como los “cybers café” y lugares 
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públicos. En tanto, los estudiantes señalaron que cuando “navegan” suelen estar 

acompañados y en ocasiones pasan “solos”. Como se muestra a continuación: 

 

P. 12. La mayoría de las veces que utilizas Internet sueles estar... 

Tabla N° 10: ¿Con quién estás al usar internet? 

P12 

Opción Frecuencia % 

Solo 9 26 

Con amigos/as 7 20 

Con hermanos/as 8 23 

Con mi padre 3 9 

Con mi madre 3 9 

Con otros 
familiares 

4 11 

Con un profesor/a 1 3 

TOTAL 35 100 

Autor: Consuelo Vargas 

Fuente: Cuestionario 1 aplicado al grupo 1 (6-9 años de edad) 

 

En su gran mayoría, los estudiantes suelen pasar “solos” (26%), junto a “su madre” y a 

“su padre” (18%) y además pasan navegando en internet “junto a sus hermanos” 

(23%). Esto ha hecho que en muchas ocasiones las familias consideren como normal 

y “mejor” que sus hijos pasen en la computadora, por el hecho que “están 

aprendiendo”; toda vez que en el Internet si se encuentra información útil y pertinente, 

lo importante es seleccionar la información. 

 

P. 13. ¿Utilizas algún teléfono móvil? 

Tabla N° 11: ¿Utilizas algún teléfono? 
 

P13 

Opción Frecuencia % 

No contesta 3 12 

No 21 81 

Si, el mío 2 8 

Sí, el de otras 
personas 

0 0 

TOTAL 26 100 

Autor: Consuelo Vargas 

Fuente: Cuestionario 1 aplicado al grupo 1 (6-9 años de edad) 
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Otro aspecto distinto, pero de importancia es la utilización del “celular”, indispensable 

hoy en día para la comunicación entre los miembros de la familia, inclusive desde 

temprana edad inician con su uso. Indiferentemente si es propio  o no el celular, los 

niños manifestaron que no lo utilizan en su gran mayoría (81%), el 8% utilizan el 

“propio”. En este caso particular de la institución investigada, no se presenta la 

tenencia de celulares en los pequeños, pues los estudiantes se caracterizan por ser de 

familias de un nivel socio económico bajo, como manifestó el Director de la Institución 

durante la aplicación de los cuestionarios a los niños.  

 

P. 14. ¿Cómo conseguiste el teléfono móvil? 

Tabla N° 12: ¿Cómo conseguiste el teléfono? 

P14 

Opción Frecuencia % 

No contesta 18 69 

Pedí que me lo 

compraran 

3 12 

Fue un regalo 3 12 

Me lo dieron mis 

padres 

2 8 

TOTAL 26 100 

 

Autor: Consuelo Vargas 

Fuente: Cuestionario 1 aplicado al grupo 1 (6-9 años de edad) 

 

Del 8% de estudiantes que tienen su propio celular, el 8% de ellos lo obtuvieron de sus 

propios padres, y un 12% lo tuvieron cuando se lo regalaron; lo que evidencia un 

posible cambio en los regalos que se ofrecen el entregar uno de estos artefactos a los 

niños.  
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5.2. Redes sociales y pantallas 

Para dar respuesta a los planteamientos de este apartado se tomarán en cuenta las 

preguntas: 9, 10, 19, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 

5.2.1. Uso de redes sociales relacionadas con la Internet (facebook, 

twiter, hi5, skype, e-mail, etc.) y pautas de consumo 

P. 9. Tengas o no internet en casa, sueles utilizarlo? 
Tabla N° 13: ¿Sueles utilizar internet? 

P9 

Opción Frecuencia % 

No contesta 1 4 

No  4 15 

Si 21 81 

TOTAL 26 100 

Autor: Consuelo Vargas 

Fuente: Cuestionario 1 aplicado al grupo 1 (6-9 años de edad) 

 
Sobre el uso del Internet, en los resultados encontrados, se encontró que el 81% de 

los niños ya utilizan el internet, sin considerar realmente se verdadera importancia, 

pero un 15% señaló que todavía no lo utilizan.  

 
 
P. 10. ¿Para qué sueles usar Internet? 

Tabla N° 14: ¿Para qué usas internet? 

P10 

Op Fr % 

Pág. Web 12 29 

Videos 9 21 

E-mail 6 14 

Descargas 8 19 

Chatear 5 12 

Red Social 2 5 

TOTAL 42 100 

 

Autor: Consuelo Vargas 

Fuente: Cuestionario 1 aplicado al grupo 1 (6-9 años de edad) 
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La utilización del Internet, se estableció en tres aspectos básicos dentro de los niños 

encuestados. Así se obtuvo que el 29% lo utilizan para visitar páginas web, el 21% 

para ver “videos”, un 19% lo utiliza para realizar “descargas”, entre los usos más 

sobresalientes.  

5.2.2. Uso de pantallas (televisión, celular, video juegos, computador) y 

pautas de consumo 

La utilización de las principales “pantallas” como televisión, video juegos, celular, 

establecen un promedio de consumo en los hogares de los niños encuestados, así se 

obtuvo, de la siguiente pregunta que: 

 
19. ¿Y cuál de ellas tienes? 

 
Tabla N° 15: ¿Qué aparatos tienes? 

P19 

Opción Frecuencia % 

PlayStation2 6 15 

PlayStation 3 8 20 

Xbox 360 7 17,5 

Wii 2 5 

PSP 3 7,5 

Nintendo DS 3 7,5 

GameBoy 3 7,5 

Ninguna de las 
anteriores 

8 20 

TOTAL 40 100 

Autor: Consuelo Vargas 

Fuente: Cuestionario 1 aplicado al grupo 1 (6-9 años de edad) 

 
En relación a videojuegos, el 20% de los estudiantes no contaba con ninguno de los 

tipos de videojuegos que se les preguntaron en la encuesta. El 20% señalaron que 

tienen “playstation 3”, un 15% “playstation 2”, un 17,5% “Xbox 360” y apenas un 5% 

mencionaron que tienen un “nintendo Wii”. Estos videojuegos en el caso de los 

estudiantes, se muestran en un bajo nivel de acceso y consumo, pues los resultados 

presentan que el “PSP”, y el “gameboy”, lo tienen el resto de encuestados, artefactos 

que son de mayor utilización en su edad. 
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22. ¿Dónde están? 

 
Tabla N° 16: ¿Dónde tienes los artefactos electrónicos? 

P22 

Opción Frecuencia % 

Mi habitación 15 41 

La habitación de un 
hermano 

6 16 

El salón o cuarto de 
estar 

1 3 

La habitación de mis 
padres 

8 22 

En la cocina 2 5 

En un cuarto de 
juegos 

2 5 

Otros sitios 3 8 

TOTAL 37 100 

Autor: Consuelo Vargas 

Fuente: Cuestionario 1 aplicado al grupo 1 (6-9 años de edad) 

 
Todos los aparatos descritos en la pregunta anterior, se encuentran en el 22% de 

encuestados en la “habitación de sus padres”, y un 41% en sus propias habitaciones. 

A pesar de esto,  otros estudiantes manifestaron que tienen estos aparatos en lugares 

como “la cocina” (5%), en la “sala” (3%) o en “la habitación de sus hermanos” (16%), 

que generalmente son los de mayor edad.  

5.2.3. Uso de las tecnologías e impacto (positivo-negativo) en el ámbito 

familiar y escolar 

P. 25. ¿Cómo consigues tu propio dinero? 
Tabla N° 17: ¿Cómo consigues dinero? 

P25 

Opción Frecuencia % 

Paga semanal 7 16 

Cuando necesito algo pido y 
me dan 

9 20 

En cumpleaños, fiestas, 
Navidad 

10 22 

Hago algún trabajo en casa 12 27 

Hago algún trabajo fuera de 
casa 

6 13 

No me dan dinero 1 2 

TOTAL 45 100 
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Autor: Consuelo Vargas 

Fuente: Cuestionario 1 aplicado al grupo 1 (6-9 años de edad) 

 

De acuerdo a los datos mostrados en la tabla, es evidente que los estudiantes tienen 

algunas formas de conseguir su propio dinero, pues la necesidad de satisfacer sus 

propias necesidades en el consumo de las “pantallas”, ha generado que tengan que 

realizar “algún trabajo en casa” (27%), o “pedir a sus padres” (20%), para poner saldo 

en su celular, para ir al cyber a navegar, o tienen la suerte de que les den dinero en 

sus “cumpleaños” o alguna otra fiesta (22%). Sin embargo, debido a la crisis 

económica que sufren las familias de los estudiantes, como lo manifiesta el Director de 

la Institución, Lic. Samuel Vargas, el 2% no cuenta con estos ingresos porque sus 

“padres no les dan”. 

 

P. 26. ¿Con cuáles de estas frases estás de acuerdo? 
Tabla N° 18: ¿Con qué frase estás de acuerdo? 

 

P26 

Opción Frecuencia % 

No contesta 1 4 

Tengo más dinero del que necesito 5 19 

Tengo el dinero suficiente para mis 

necesidades 

16 62 

Tengo menos dinero del que necesito 4 15 

TOTAL 26 100 

 

Autor: Consuelo Vargas 

Fuente: Cuestionario 1 aplicado al grupo 1 (6-9 años de edad) 

 
El criterio de los niños y niñas sobre el “dinero”, es diverso desde varios puntos de 

vista, es por esto que cuando se les preguntó sobre este ámbito se obtuvieron los 

siguientes resultados mostrados en la tabla. El 15% de ellos consideraron que tienen 

“menos dinero del que necesitan”, y el 62% señaló que tienen el “dinero suficiente para 

sus necesidades”.  

 

Esto permite evidenciar que para unos estudiantes el dinero que consiguen o les dan 

sus padres les parecería como “suficiente” o ”poco” para sus necesidades.  
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P. 27. Si tuvieras que elegir ¿con qué te quedarías? 
Tabla N° 19: Preferencia entre Internet y Tv 

P27 

Opción Frecuencia % 

No contesta 0 0 

Internet 16 62 

Televisión 9 35 

No lo sé 1 4 

TOTAL 26 100 

 

Autor: Consuelo Vargas 

Fuente: Cuestionario 1 aplicado al grupo 1 (6-9 años de edad) 

 
 

En la tabla 27, se muestra la preferencia el internet (62%) sobre el uso del televisor 

(35%), que permite evidenciar que no existe una incorporación de los niños de tercero 

de básica al mundo del Internet. Pero tan solo un 4% de estos estudiantes se 

encuentran indecisos y señalaron que no sabrían cual escoger.  

 

P. 28. Si tuvieras que elegir ¿con qué te quedarías? 

Tabla N° 20: Preferencia entre internet y móvil 

P28 

Opción Frecuencia % 

No contesta 0 0 

Internet 8 31 

Teléfono móvil 15 58 

No lo sé 3 12 

TOTAL 26 100 

 

Autor: Consuelo Vargas 

Fuente: Cuestionario 1 aplicado al grupo 1 (6-9 años de edad) 

 

En la tabla se puede evidenciar que los estudiantes de tercero de básica tienen mayor 

preferencia por el uso del “celular” (58%) sobre el Internet que se presentó en el 

(31%), y tan solo el 12% no tienen clara su preferencia. 
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P. 29. Si tuvieras que elegir ¿con qué te quedarías? 

Tabla N° 21: Preferencia entre videojuegos y Tv 

P29 

Opción Frecuencia % 

No contesta 0 0 

Videojuegos 18 69 

Televisión 7 27 

No lo sé 1 4 

TOTAL 26 100 

 

Autora: Consuelo Vargas 

Fuente: Cuestionario 1 aplicado al grupo 1 (6-9 años de edad) 

 

En la tabla se muestra que los “videojuegos” tienen mayor predilección en los niños y 

niñas de tercer año de educación básica (69%), a diferencia de la “televisión” que el 

27% señaló como su elección.  

 

P. 30. Si tuvieras que elegir ¿con qué te quedarías? 

Tabla N° 22: Preferencia entre móvil y Tv 

P30 

Opción Frecuencia % 

No contesta 0 0 

Teléfono móvil 12 46 

Televisión 12 46 

No lo sé 2 8 

TOTAL 26 100 

 

Autora: Consuelo Vargas 

Fuente: Cuestionario 1 aplicado al grupo 1 (6-9 años de edad) 

 

La televisión y el celular se evidencian muy parejos en su predilección, con el 46% 

respectivamente. Esto demuestra que la televisión no representa la “pantalla” de 

mayor consumo, frente a otras anteriormente comparadas.  
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P. 31. Si tuvieras que elegir ¿con qué te quedarías? 

Tabla N° 23: Preferencia entre móvil y videojuegos 

P31 

Opción Frecuencia % 

No contesta 0 0 

Teléfono móvil 5 19 

Videojuegos 15 58 

No lo sé 6 23 

TOTAL 26 100 

Autor: Consuelo Vargas 

Fuente: Cuestionario 1 aplicado al grupo 1 (6-9 años de edad) 

 

Entre el uso de los videojuegos y el teléfono móvil, los estudiantes manifestaron mayor 

preferencia por el “videojuego” (58%), pues éstos les permiten a los niños y niñas que 

estimulan su creatividad e imaginación, frente al 19% de estudiantes que señalaron su 

elección a los “celulares”, debido a que en la actualidad la gran mayoría de celulares 

ya poseen juegos y aplicaciones para el entretenimiento que son muy fáciles de 

manejar. Sin embargo, existe un 23% que no sabría a cuál de estas pantallas elegir, 

porque puede ser que no las tienen o no les permiten utilizarlas. 

5.3. Redes sociales y mediación familiar 

Para dar respuesta a los planteamientos de este apartado se tomarán en cuenta las 

preguntas: 17, 18, 21,23. 

5.3.1. Relación de las tecnologías con el entorno familiar 

P. 17. ¿Juegas con videojuegos o juegos de ordenador? 
Tabla N° 24: ¿Juegas con videojuegos o juegos de computador? 

P17 

Opción Frecuencia % 

No contesta 5 19 

No 3 12 

Si 18 69 

TOTAL 26 100 

Autor: Consuelo Vargas 

Fuente: Cuestionario 1 aplicado al grupo 1 (6-9 años de edad) 

 



61 
 

 
 

La tabla muestra que el 69% de los estudiantes encuestados juega en los videojuegos 

o en el computador, a diferencia de un 12% que no juegan en estas pantallas, pues  

tienen relación con el acceso a los mismos.  

P. 18. ¿Con qué aparatos juegas? 

Tabla N° 25: ¿con qué aparatos juegas? 

P18 

Opción Frecuencia % 

PlayStation2 8 16 

PlayStation 3 15 30 

Xbox 360 8 16 

Wii 3 6 

PSP 3 6 

Nintendo DS 3 6 

GameBoy 7 14 

Ordenador 3 6 

TOTAL 50 100 

Autor: Consuelo Vargas 

Fuente: Cuestionario 1 aplicado al grupo 1 (6-9 años de edad) 

 

Del 69% de niños que manifestaron que “juegan con los videojuegos o el computador”, 

el 6% lo hace en el computador y un 30% con su “playstation 3”. De igual forma, un 

16% señaló que juegan con el uso del XBOX 360, nuevo videojuego que salió hace 

poco en el mercado, y un 16% con su “playstation 2”. 

5.3.2. Pautas de consumo relacionadas con las tecnologías en el entorno 
familiar 

P. 21 ¿Cuántos televisores que funcionen hay en tu casa? 
Tabla N° 26: ¿cuántos televisores tienes? 

P21 

Opción Frecuencia % 

No contesta 0 0 

Ninguno 3 12 

Uno 9 35 

Dos 7 27 

Tres 2 8 

Cuatro o más 5 19 

TOTAL 26 100 

Autor: Consuelo Vargas 
Fuente: Cuestionario 1 aplicado al grupo 1 (6-9 años de edad) 
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Sobre el consumo de las “pantallas”, el 35% señaló que tienen un televisor en su casa, 

un 27% que tiene “dos” televisores, es decir, se evidencia un promedio de un televisor 

por habitación, relacionando con el número de familiares dentro de una misma familia, 

presentado en la primera tabla.  

A pesar de esto, se manifiesta además que un 19% posee más de “cuatro” televisores 

lo que incide en la falta de comunicación entre los miembros de la familia, pues cada 

uno opta por ver sus programas favoritos en su propia televisión. 

5.3.3. Tiempo dedicado a las tecnologías en relación a la familia 

P. 23. Cuando ves la tele, sueles estar con… 

Tabla N° 27: ¿Con quién estás cuando miras Tv? 

P23 

Opción Frecuencia % 

Solo 6 14 

Mi padre 9 20 

Mi madre 12 27 

Algún hermano/a 12 27 

Otro familiar 2 5 

Un amigo/a 1 2 

Otras personas 2 5 

TOTAL 44 100 

Autor: Consuelo Vargas 

Fuente: Cuestionario 1 aplicado al grupo 1 (6-9 años de edad) 

 

Si se suma el porcentaje de familiares con los que ven la televisión los estudiantes, de 

acuerdo a la similitud de parentesco, se muestra que el 27% de los estudiantes 

encuestados miran televisión acompañado de su “madre”, otro 27% con alguno de sus 

hermanos y un 20% junto a sus “padres”, diferente del 14% que miran la televisión 

“solos”.  
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5.3.4. Relación de “poder adquisitivo” de la tecnología en la familia 

P. 24. De la siguiente lista de cosas selecciona todas aquellas que tengas en 
casa: 

Tabla N° 28: ¿Cuáles de estas cosas tienes en casa? 

P24 

Opción Frecuencia % 

Ordenador portátil 17 13 

Impresora 9 7 

Scánner 14 11 

Web cam 7 5 

MP3/MP4/iPod 8 6 

Cámara de fotos 
digital 

13 10 

Cámara de video 
digital 

8 6 

Televisión de pago 9 7 

Equipo de música 12 9 

Teléfono fijo 10 8 

DVD 10 8 

Disco duro multimedia 11 8 

Ninguna de estas, 
tengo otras 

3 2 

TOTAL 131 100 

 

Autor: Consuelo Vargas 

Fuente: Cuestionario 1 aplicado al grupo 1 (6-9 años de edad) 

 

Uno de los factores que incide en el uso de las pantallas es el nivel de acceso que 

tienen las familias de los estudiantes, pues cuando se les preguntó a los niños 

sobre que artefactos poseen en casa, respondieron de la siguiente manera: un 

13% poseen “computador portátil”, un 11% señalaron que tienen “impresoras” y el 

10% poseen “cámara digital”. Cabe señalar que un 8% de estudiantes manifestaron 

que poseen un “teléfono fijo”, en igual porcentaje se presentó sobre los estudiantes 

que tienen “disco duro” y “dvd”.  
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5.4. Redes sociales, riesgos y oportunidades 

5.4.1. Regulación y uso de las tecnologías 

El uso de las pantallas y en especial las relacionadas con las nuevas tecnologías de 

información como el celular y el Internet, sugieren grandes ventajas pero además 

peligros que si no son bien controlados pueden incidir en el comportamiento de los 

niños y adolescentes. En este aspecto se preguntó a los estudiantes sobre los usos de 

estos dispositivos.  

P. 15. Con el móvil sueles 

Tabla N° 29: ¿Qué haces con el móvil? 

P15 

Opción Frecuencia % 

Hablar 3 25 

Enviar mensajes 2 17 

Jugar 6 50 

Navegar 0 0 

Otras cosas 1 8 

TOTAL 12 100 

Autor: Consuelo Vargas 

Fuente: Cuestionario 1 aplicado al grupo 1 (6-9 años de edad) 

 

En la tabla se muestra que el principal uso del celular en los estudiantes de cuarto de 

básica es para “jugar” (50%) y para “hablar” (25%). Esta manera en la que los niños 

utilizan el celular representa una ventaja comunicativa dentro de la familia, pero si no 

existe un control puede generar un manejo inadecuado de este artefacto. 

Pese a esto se muestra cada vez más a estudiantes llevando su móvil, o celular 

generalmente para utilizarlo como cámara fotográfica o disfrutar de sus aplicaciones 

cada vez más sofisticadas.  
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5.4.2. Mediación familiar en relación a la tecnología 

P. 20 ¿Con quién sueles jugar? 

Tabla N° 30: ¿Con quién juegas los videojuegos? 

P20 

Opción Frecuencia % 

Solo 11 30 

Con mi madre 5 14 

Con mi padre 1 3 

Con mis hermanos 10 27 

Con los amigos 6 16 

Con otras personas 
distintas 

4 11 

TOTAL 37 100 

Autor: Consuelo Vargas 

Fuente: Cuestionario 1 aplicado al grupo 1 (6-9 años de edad) 

 
Uno de los peligros que generan o pueden generar las “pantallas” es que pueden 

llegar a convertirse en un “vicio” como lo señala Bringué (2010), principalmente en 

los “videojuegos” frente a los cuales la tabla muestra que el 44% de estudiantes 

juegan junto a sus familiares a diferencia de un 46% de niños que lo hacen “solos” 

y junto a sus “amigos”. En este sentido, cabe señalar que el joven en general 

comete un exceso de confianza cuando chatea o incluye gente a su grupo, ya que 

no toma real conciencia que ello puede causar problemas y cree que el que está 

del otro lado no persigue fines peligrosos. 

5.4.3. Acceso a las tecnologías en función del uso-utilidad 

P.16. ¿Con quién sueles comunicarte? 

Tabla N° 31: ¿Con quién te comunicaste? 

P16 

Opción Frecuencia % 

Con mi madre 3 33 

Con mi padre 3 33 

Con mis hermanos 1 11 

Con otros 
familiares 

1 11 

Con los amigos/as 1 11 

TOTAL 9 100 

Autor: Consuelo Vargas 

Fuente: Cuestionario 1 aplicado al grupo 1 (6-9 años de edad) 
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La tabla muestra que la mayoría de estudiantes se comunican con su padre (33%) 

y madre (33%) del total, mientras un 11% con sus hermanos,  otros familiares y 

amigos. A pesar de que no es necesario ser expertos en el uso de las tecnologías, 

es importante manejarlas de manera adecuada y que tengan un valor y aportación 

en las relaciones con las demás personas. 

 

5.5. CUESTIONARIO 2 

GRUPOS 2 Y 3: ADOLESCENTES DE 10-14 AÑOS DE EDAD (6TO – 10MO DE 

EGB) Y JÓVENES DE 15-18 AÑOS DE EDAD (1ERO – 3ERO DE BACHILLERATO) 

El presente análisis está elaborado, destacando los principales resultados de la 

investigación, diferenciando los resultados de los tres grupos, y recalcando sus 

contextos en el ámbito de las tecnologías.  

5.5.1. Caracterización socio demográfica 

Para responder a las características que presentan los estudiantes en este ámbito, se 

consideran las preguntas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 91, 101, 115, 116, 

117. 

5.5.1.1. Contexto sociocultural, familiar y biológico del adolescente 

Si bien se conoce la dificultad en la educación de los adolescentes, es mucho mayor 

cuando existen otros aspectos que en la actualidad inciden en gran medida en su 

comportamiento y conducta a nivel social.  

Frente a estos aspectos, los adolescentes investigados están en edades 

comprendidas entre los 13 y 14 años en su mayoría, de los cuales el 62% son del 

género masculino y 38% del femenino. Viven en familias estructuradas por madre, 

padre y hermanos, representando el 84% de encuestados.  

 

 



67 
 

 
 

Gráfico N° 12: Contexto del adolescente en la generación tecnológica 

 
Autor: Consuelo Vargas 

Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo 2 (10-18 años de edad) 

Los adolescentes en el Ecuador, al encontrarse en un periodo de transición evolutiva, 

pasando de una etapa sin mayor incorporación a las TICs, a otra completamente 

distinta en donde las tecnologías de información y de comunicación, especialmente las 

denominadas “pantallas”, forman parte de su vida diaria y de la que reciben una serie 

de mensajes, sean positivos o negativos, que de manera directa han cambiado y 

dificultado aún más el trabajo de padres, maestros y autoridades ante sus 

comportamientos, modas e incluso en nuevos vicios y peligros propios de su edad, 

que ha incidido en sus hábitos en la familia y escuela.  

 

Autor: Consuelo Vargas 
Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo 2 (10-18 años de edad) 
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La mayoría de estos estudiantes encuestados, vienen de familias en la que los padres 

son empleados y tienen oficios que ocupan la mayor parte de tiempo, pero que en 

muchas ocasiones esas mismas tecnologías les ayudan en el “cuidado” y “control” de 

sus hijos. 

Es por esta razón que la mayor parte de estudiantes adolescentes ya cuentan con un 

celular, en un porcentaje del 81% de los encuestados. Estos celulares los han tenido 

desde los 8 hasta los 12 años, ya sea por un regalo de sus padres, de algún familiar 

en su cumpleaños o por méritos propios.  

Hay que señalar que los adolescentes ya forman parte de una nueva generación, que 

se va innovando muy rápido, debido a la serie de posibilidades tecnológicas que les 

brinda la sociedad. Por tanto, para el caso de los adolescentes representa recursos 

que contribuyen a su vida social, utilizándolos en sus actividades tanto educativas 

como propias de ellos.  

De igual manera, se debe aclarar la diferencia que existe entre las zonas urbanas de 

las rurales, en donde la cultura y los recursos son más reducidos que los mostrados en 

grandes ciudades, donde confluyen más factores en el fenómeno de los adolescentes 

en la generación interactiva.  

5.5.1.2. Contexto sociocultural, familiar (económico) y biológico del 

joven 

La juventud es una etapa en la que confluyen muchos aspectos que determinan la 

etapa de madurez de todo individuo, en tal sentido, constituye un cúmulo de 

conocimientos, aprendizajes y experiencias que marcan la vida futura.  

Es evidente la importancia que tiene la incorporación de los jóvenes en diferentes 

investigaciones, pues en el caso de las estudiantes encuestadas, que se encuentran 

en edades de 15 y 16 años, la situación no es tan diferente a las adolescentes, con 

ciertas diferencias que se aclararán más adelante.  

 

 



69 
 

 
 

Gráfico N° 13: Contexto de las jóvenes en la generación tecnológica 

 

Autora: Consuelo Vargas 

Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo 1 (10-18 años de edad) 

 

Las estudiantes que en su totalidad fueron del Instituto Tecnológico Consejo Provincial 

de Pichincha, localizado al Sur del Distrito Metropolitano de Quito, en la calle Ajaví, 

son estudiantes únicamente del género femenino. Las estudiantes pertenecen a un 

tipo de familia característico de la actual sociedad, con pocos hermanos y donde padre 

y madre se dedican a determinados oficios para solventar sus necesidades.  

Ante esta realidad, el 76% poseen un computador, se evidenció además que el 78% 

de las estudiantes encuestadas poseen un celular, el cual lo obtuvieron desde los 11 

años a 13 años, existiendo una similar frecuencia entre celulares nuevos (38%) y de 

segunda mano (42%), los cuales utilizan para diferentes actividades, tales como 

hablar, enviar mensajes, chatear, tomar fotos, entre otros, particularmente con sus 

amigos (24%). 
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Autor: Consuelo Vargas 

Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo 2 (10-18 años de edad) 

Se hace evidente que actualmente con las facilidades que existen en la compra de 

electrodomésticos y aparatos tecnológicos, en todo hogar se cuente con muchos de 

estos artículos. En el caso de los estudiantes señalaron que ya cuentan con muchos 

de estos recursos como la televisión por cable, internet, computador, DVD, cámara 

fotográfica, teléfono fijo, entre otros.  

5.5.2. Redes sociales y pantallas 

Tabla N° 32: Frecuencia del uso de internet 

 
 

Autora: Consuelo Vargas 

Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo 1 (10-18 años de edad) 
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La tabla presenta la preferencia y uso que los estudiantes realizan mediante el 

internet. En tal sentido, se tiene que el 56% de los estudiantes tiene internet en casa, 

con lo que cerca de la mitad no cuenta con este recurso tan  importante. Sin embargo, 

este último aspecto no ha sido el limitante para que los usen, razón por la cual todos 

los estudiantes señalaron usar el Internet. 

La utilización del Internet, si bien es cierto, es una gran herramienta para la educación 

y comunicación, los estudiantes tienen tendencia a usarlo por gran cantidad de tiempo. 

En tanto, los estudiantes lo utilizan de lunes a viernes entre intervalos de menos de 1 

hora (28%), y de 1 a 2 horas (31%).  

En fines de semana, la tendencia es diferente pues el 52% de estudiantes usan el 

internet entre 1 a 2 horas y un 21% no lo utilizan. Esta preferencia por el Internet es 

menor que la mostrada por  los videojuegos, como lo muestra la siguiente tabla: 

Tabla N° 33: Preferencia entre “pantallas” 

 
 

Autora: Consuelo Vargas 

Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo 2 (10-18 años de edad) 

La tabla muestra una preferencia mayor de los estudiantes por los videojuegos  (55%) 

sobre el internet (34%), estableciendo la distracción como su principal prioridad. Esta 

preferencia es la que sugiere además un mayor control en su uso, pues puede llegar a 

generar una “dependencia tecnológica” en los adolescentes, dejando de lado otras 

actividades más productivas. A diferencia de los dos grupos anteriores, los estudiantes 

de bachillerato presentan características diferentes, pues en esta etapa los estudiantes 
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tienen ya estructurada su estilo de vida juvenil, es decir, puede advertirse un 

comportamiento que ya se encuentra adaptado a la actual sociedad, tal como se 

presenta el siguiente cuadro de resultados. 

Tabla N° 34: Preferencia entre “pantallas” en jóvenes 

 
Autora: Consuelo Vargas 

Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo 3 (10-18 años de edad) 

Este cuadro muestra la gran predilección por el Internet (60%), y los videojuegos 

(33%), por la gran interactividad que presenta hoy en día las páginas web, de las que 

también existe un gran número de páginas y redes sociales que se acoplan a sus 

estilos, gustos, hobbies, entre otras actividades propias de los jóvenes.  

5.5.2.1. Uso de redes sociales relacionadas con la internet 

(facebook, twiter, hi 5, skype, e-mail, etc.) y pautas de consumo 

En el caso de los adolescentes encuestados se presenta una tendencia en la 

incorporación a las redes sociales, por la interacción que desarrollan en sus páginas. 

Su incorporación y adaptación a este tipo de redes de los adolescentes es muy 

acelerado, se podría decir que es parte de su estilo de vida. La destreza que muestran 

en estas redes es de resaltar, la forma y rapidez con la que redactan cualquier 

comentario a sus amigos, familiares y otros. Así tenemos resultados que están 

acordes con la realidad de este grupo.  
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Tabla Nº 35: Redes sociales y uso en adolescentes 
 

 

Autora: Consuelo Vargas 

Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo 1 (10-18 años de edad) 

Gráfico Nº 14: Redes sociales y uso en adolescentes 

 

Autora: Consuelo Vargas 

Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo 1 (10-18 años de edad) 

La gráfica señala que un 55% de las estudiantes ya ingresaron a una red social, de los 

cuales existe un 43% que prefieren la red social “facebook”, un 26% hi5 y un 20% 

utilizan otro tipo de redes sociales.  

En este mismo aspecto, los resultados referentes a las redes sociales demuestran el 

crecimiento acelerado que han tenido este tipo de recursos a nivel mundial, y que 

concuerda con la preferencia a nivel de país, como se muestra a continuación: 

55%

45% 43%

26%

20%

SI NO FACEBOOK HI5 OTRAS

USO REDES SOCIALES TIPO DE REDES SOCIALES

ASPECTO OPCION % 

USO REDES 

SOCIALES 

  

SI 55% 

NO 45% 

TIPO DE REDES 

SOCIALES 

  

  

FACEBOOK 43% 

HI5 26% 

OTRAS 20% 
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Tabla Nº 36: Redes sociales y uso en jóvenes 

Uso de Redes sociales 

 Grupo 2 Grupo 3 

ASPECTO OPCION % % 

USO REDES 
SOCIALES 

 

SI 55% 90% 

NO 45% 10% 

TIPO DE REDES 
SOCIALES 

 
 

FACEBOOK 43% 47% 

HI5 26% 15% 

WINDOWS 
LIVE Y 
OTRAS 

20% 19% 

Autora: Consuelo Vargas 

Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo 1 (10-18 años de edad) 

Como se muestra en la tabla, la predilección de redes sociales la sigue teniendo el 

poderoso “facebook”, que por la facilidad de encontrar amigos, chatear de manera 

interactiva, subir fotografías, videos y otras más actividades se acoplan a los gustos de 

los estudiantes de bachillerato. Aquí prima la red social Facebook en un 47% y 

Windows live en un 19% sobre otras menos conocidas por ellas. Estos datos se 

suman a los cerca de 500 millones de usuarios de estas redes sociales, que menciona 

Martínez (2011). 

Lo que se presenta en la tabla además es una diferencia considerable en el uso de las 

redes sociales, entre los estudiantes de 9no de básica (55%) frente a los estudiantes 

de bachillerato (90%). Esta situación se presenta porque en el bachillerato existe una 

mayor utilización de redes sociales por el tiempo que lo vienen usando, algo que ya 

establece su forma de comunicación y de asimilar su entorno, respecto de los 

procesos sociales, políticos y económicos que se promueven por estos medios.  

5.5.2.2. Uso de pantallas (televisión, celular, video juegos, 

computador) y pautas de consumo 

En la mayoría de hogares del Ecuador, es común que en cada habitación exista por lo 

menos un televisor, sea este usado, “antiguo” o de última tecnología, dependiendo de 

la capacidad económica en la que se encuentre la familia.  
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Tabla Nº 37: Uso de TV en hogares de adolescentes y jóvenes 

¿Cuántos televisores tienen en casa? 

 Grupo 2 Grupo 3 

Opción Frecuencia % Frecuencia % 

No contesta 0 0 0 0 

Ninguno (pasa a la pregunta 115) 1 4 0 0 

1 2 7 1 3 

2 9 32 9 30 

3 8 29 12 40 

Más de tres 3 8 29 8 27 

TOTAL 28 100 30 100 

Autora: Consuelo Vargas 

Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo 2 y 3 (10-18 años de edad) 

 

Gráfico Nº 15: Uso de TV en hogares de adolescentes y jóvenes 

 

Autora: Consuelo Vargas 

Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo 1 (10-18 años de edad) 
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Cuando se preguntó a los estudiantes sobre el número de televisores que tienen en 

casa, se presentó resultados en los que en su mayoría tienen por lo menos más de 

uno. Así se tiene que el 32% señaló tener dos televisores en casa, un 29% en un 

número de tres y otro 29% más de tres televisores, que según con su estructura 

familiar, representaría a un televisor por habitación o miembro de la familia.  

Caso parecido sucede en los estudiantes de bachillerato quienes señalaron en un 40% 

tener 3 televisores, un 30% de ellos tienen dos televisores, y un 27% más de tres 

televisores. Siguiendo la misma tendencia de un televisor por cada miembro del hogar.  

Este aspecto presente en la mayoría de los hogares de los estudiantes representa 

además mayor uso en tiempo de los mismos, es decir, más tiempo frente al televisor. 

Además se puede manifestar que muchos de los padres  los premian o castigan con 

mirar o no la programación de la televisión.  

Tabla Nº 38: Conflictos por ver Tv 

¿Te premian o castigan con la Tv? 

 Grupo 2 Grupo 3 

Opción Frecuencia % Frecuencia % 

No contesta 3 11 0 0 

No 19 68 29 97 

Si 6 21 1 3 

TOTAL 28 100 0 100 

 

Autora: Consuelo Vargas 

Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo 1 (10-18 años de edad) 

Como lo demuestra los resultados de la tabla, los padres en su mayoría no premian ni 

castigan a sus hijos, pues hoy en día existen poco control sobre el uso del televisor, 

principalmente se presenta que en los estudiantes de segundo de bachillerato no 

existe este control, porque se asume mayor criterio en los que ellos prefieren ver en 

Tv. Así se tiene que solo el 21% de padres de los adolescentes los castigan o premian 

con “ver televisión”, algo que se está perdiendo, principalmente porque la tendencia es 

que cada miembro de la familia tenga su habitación y su propia televisión.  
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Tabla Nº 39: Conflictos por uso de celular 

¿Tienen celular? 

ASPECTO GRUPO 2 % GRUPO 3 % 

Tiene celular 

  

Si 81% Si 78% 

No 41%  

Como lo 

obtuvieron 

  

  

  

Herede de otra 

persona 

35% Compraron padres sin 

pedirlo 

40% 

Compraron padres sin 

pedirlo 

23% Compraron ellos 

mismos 

10% 

Lo compraron 

familiares 

12%  

Regalo de cumpleaños 

y fiestas 

12% 

Teléfono es 

  

Nuevo 59% Nuevo 57% 

Usado 41% Usado 43% 

 

Autora: Consuelo Vargas 

Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo 1 (10-18 años de edad) 

La tabla muestra que en el bachillerato es menor el número de estudiantes que 

poseen un celular (78%), a diferencia de los estudiantes de 9no de básica quienes en 

un 81% ya cuentan con un “celular”. 

Lo que llama la atención es que muchos de estos estudiantes obtuvieron su primer 

celular a los 8 años o menos en el caso de los estudiantes de 9no de básica (17%), y 

menos de 10 años los de bachillerato (40%). Este aspecto hace denotar que cada vez, 

se va reduciendo la edad en la que los menores tienen su propio celular.  

La forma en la que obtuvieron el celular, tienen que ver con la situación de premiar o 

no el comportamiento, rendimiento y logros de los hijos. En el caso de los estudiantes 

de 9no de básica un 23% señaló que sus padres les compraron el celular “sin pedirlo” 

(23%), y los de bachillerato (40%). Lo que hay que resaltar es que un 10% de estos 

estudiantes compraron su celular con su propio dinero.  
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Gráfico Nº 16: Conflictos por uso de celular 

 

Autora: Consuelo Vargas 

Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo 2 y 3 (10-18 años de edad) 

Lo que se asemeja en ambos casos es que entre un 67% y 38%, tanto estudiantes de 

9no de básica y 1ro de bachillerato respectivamente, tienen un celular “nuevo” o de 

“paquete” como se conoce. El resto lo tienen de segunda mano, debido a la gran 

cantidad de vendedores “clandestinos” que existen en el medio.  

5.5.2.3. Uso de las tecnologías e impacto (positivo-negativo) en el 

ámbito familiar y escolar 

No cabe duda, que la utilización de las tecnologías sugiere una serie de impactos que 

pueden ser positivos como negativos, y que se manifiestan en diferentes escenarios, 

como el educativo y el familiar. La vital importancia de manejar hoy en día las Tics, y 

básicamente el poder aplicarlo en toda tarea, es una necesidad urgente que se 

plantean todas las autoridades gubernamentales a nivel mundial, debido a las 

bondades y facilidades que presentan en la vida cotidiana de cualquier individuo.  

El impacto positivo que deriva de las tecnologías de la información, es el 

planteamiento de una nueva necesidad, considerarse hasta el punto de un servicio 

“básico”, el contar con un proveedor de internet. Esto permite evidenciar lo identificado 

por la CEPAL en 2010, que incorpora el uso de internet en las actividades de 
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negocios, de la educación formal y no formal, en capacitación, aunque continua 

existiendo muchas falencias en la educación regular, por esa misma necesidad de 

incorporar el internet en todas las actividades humanas. 

Tabla Nº 40: Internet y su relación con educación 

Uso internet en educación grupo 2 

Prefieren hacer en casa 
  
  
  

Leer, navegar 32% 

Ver tv, navegar y jugar  18% 

Estudiar, dormir 25% 

Hablar con la familia 25% 

Tiempo para la tarea  
  

L-v.de 30 min a 1 hora 41% 

L-V. 1 a 2 horas 28% 

Tiempo para tarea  
  

Fin semana. 30 min  24% 

Fin semana. 30 min a 1 hora 45% 

Ayuda del computador 
  

Si 90% 

No 10% 

Herramientas que usan 
  
  

Páginas web 47% 

Enciclopedias digitales 15% 

Microsoft Office  36% 

Autora: Consuelo Vargas 

Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo 1 (10-18 años de edad) 

 

Se manifiesta muchas situaciones con el uso del internet y de pasar frente a una de 

las “pantallas”, tales como dejar de lado muchas actividades que resultan beneficiosas 

y saludables para el niño o el adolescente, e incluso que fomentan la comunicación de 

familia y en la escuela.  

En la relación del internet con la educación, los resultados encontrados en la tabla 16,  

señalan que en el caso de los estudiantes de 9no de básica su utilidad la basan para 

“leer y navegar” (32%), aunque el tiempo no pudiera ser el más adecuado, pues 

trabajan en sus tareas de 30 minutos a 1 hora (41%), entre semana y de 1 a 2 horas 

los sábados y domingos (28%). 

Para desarrollar estas tareas se ayudan del computador (90%), principalmente para 

visitar páginas web (47%) y el paquete de office (36%), con lo que realizan sus tareas 

e investigaciones.  
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Así mismo, manifiestan un impacto negativo en los profesores, pues muy pocos 

utilizan el internet para sus clases, demostrando la diferencia con las generaciones de 

adolescentes, quienes se encuentran un paso delante sobre sus maestros, padres y 

madres de familia. La situación de los jóvenes de bachillerato no es tan diferente, pues 

como se muestra en la siguiente tabla, los resultados son muy similares. 

Tabla Nº 41: Internet y su relación con educación 

Uso de internet en educación grupo 3 

 ASPECTO OPCION  %  

PREFIEREN  

  

LEER, NAVEGAR 70% 

VER TV, NAVEGAR Y JUGAR  27% 

TIEMPO PARA LA TAREA  

  

L-V. 30 min a 1 hora 23% 

L-V. 1 a 2 horas 50% 

TIEMPO PARA TAREA  

  

FIN SEMANA. 30 min  20% 

FIN SEMANA.  30 min a 1 hora 56% 

AYUDA DEL COMPUTADOR 

  

SI 93% 

NO 7% 

HERRAMIENTAS QUE USAN 

  

  

PAGINAS WEB 53% 

ENCICLOPEDIAS DIGITALES 12% 

OFICCE  35% 

Autora: Consuelo Vargas 

Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo 1 (10-18 años de edad) 

Como se muestra en la tabla anterior, existe un 70% de estudiantes que prefieren “leer 

y navegar” antes de ir a dormir, pero con un tiempo mayor de 1 a 2 horas (50%), y 

fines de semana de 30 minutos a 1 hora (56%). Esto permite establecer un promedio 

de 30 minutos a 1 hora por día, en la que dedican los estudiantes. 

Los resultados señalan además que los estudiantes tienen mayor preferencia por 

páginas de contenidos humorísticos, de música, y juegos, frente a los que contienen 

aspectos culturales y educativos que les sirven en su aprendizaje. Así se tiene el 

siguiente gráfico. 
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Gráfico Nº 17: acceso a entretenimiento vs educación 

 
Autora: Consuelo Vargas 

Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo 1 (10-18 años de edad) 

Esto demuestra la falta de orientación por parte de los educadores, quienes, 

posiblemente, por su desconocimiento y poca aplicación de las TICs en las diversas 

asignaturas, no brindan sugerencias a sus estudiantes, sobre el acceso a páginas con 

contenidos beneficiosos en su aprendizaje. 

5.5.3. Redes sociales y mediación familiar 

Cuando se inició la incorporación de las tecnologías en la vida diaria de los 

ecuatorianos, se estableció una serie de normas y cuidados en las que se debía tener 

ante los peligros en la utilización. Por esta razón, autoridades y profesionales en esta 

rama manifiestan una serie de cuidados preventivos sobre la utilización de estas 

tecnologías, sin embargo, lo importante es mantener una mediación en el hogar, en 

donde se viene incrementando el acceso y la incorporación a las “pantallas”, sobre 

todo por el “retraso” que presentan los padres en este aspecto. Para este apartado se 

consideraron las preguntas 11 - 13, 18 - 22,28, 44 - 49, 104 -110, 112 y 113 del 

cuestionario aplicado a los grupos 2 y 3. 

5.5.3.1. Relación de las tecnologías con el entorno familiar 

El control y la regulación de los contenidos que observan los niños y jóvenes es muy 

poco controlado tanto por autoridades como por los mismos padres, pues no existe 
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una cultura de control y regulación que permita discernir entre lo bueno y malo que 

proveen el Internet.  

Ante estos aspectos, se debe identificar una serie de circunstancias que han normado 

de cierta manera las relaciones familiares.  

Tabla Nº 42: Mediación Familiar en celular en videojuegos y celular 

Medicación familiar con celular y videojuegos 

ASPECTO OPCION Grupo 2 Grupo 3 
Conflictos por uso del celular 
  

No 71% 97% 

SI 29% 3% 

Discuten por 
  

Tiempo de uso 67% 100% 

Momento en que 
usa 

33% 0% 

Conflictos por uso de 
videojuegos 
  

Si 26% 8% 

No 74% 92% 

Discuten por 
  

Tiempo de juego 57% 50% 

Tipo de juego 29% 50% 

Autora: Consuelo Vargas 

Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo 1 (10-18 años de edad) 

En este punto, se muestra que en su mayoría (71%), los estudiantes no tienen 

conflictos en el hogar por el uso del celular, y cuando lo hacen es por el tiempo que lo 

utilizan (67%) y por el momento o la hora en que lo utilizan (33%). Este aspecto es 

similar al de los jóvenes de bachillerato, pues cuando existen conflictos con sus padres 

es por el tiempo de uso del celular (100%).  

Otro de los problemas en el control de estos aparatos tecnológicos, es por el uso de 

los videojuegos en un 26% en los estudiantes de 9no de básica y apenas un 8% en los 

estudiantes de bachillerato. Todos estos conflictos, que si bien, es reducido de 

acuerdo a los resultados expuestos, se los debe considerar y tomar en cuenta para 

una apreciación más aproximada ante la realidad de los menores frente a las 

pantallas. 
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5.5.3.2. Pautas de consumo relacionadas con las tecnologías en el 

entorno familiar 

El consumo en tecnologías tiene mucha relación con el estilo de vida y las relaciones 

que existen en el ámbito familiar. En este sentido, los resultados encontrados en la 

investigación permiten vislumbrar una serie de fenómenos que se suscitan en los 

hogares de los adolescentes y jóvenes.  

Otra de las pantallas más utilizadas por los niños y jóvenes en la actualidad es el 

Internet, del cual se presentan los siguientes resultados.  

Tabla Nº 43: Usos del Internet 

Uso del internet 

ASPECTO OPCION Grupo 2 Grupo 3 

Tienen internet 

  

SI 56% 74% 

NO 44% 26% 

Uso del internet  SI 100% 100% 

Tiempo de uso 

  

L-V:MENOS DE 1 

HORA 

28% 16% 

L-V:1 A 2 HORAS 31% 67% 

Tiempo de uso 

  

S-D:1 A 2 HORAS 52% 67% 

S-D:NADA 21% 17% 

Lugar de uso 

  

  

CASA  30% 33% 

COLEGIO 28% 12% 

CYBER 22% 27% 

Autora: Consuelo Vargas 

Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo 1 (10-18 años de edad) 

En el caso de los adolescentes (56%) y jóvenes (74%) presentan el servicio de internet 

en sus hogares, se evidencia un consumo de Internet diario entre semana, de entre 1 

a 2 horas (31%) en adolescentes y (67%) en los jóvenes de bachillerato. El fin de 

semana el porcentaje de uso se asimila, pues en caso de los adolescentes (52%) y 

jóvenes (67%) se presenta un uso de 1 a 2 horas.  
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De cierta manera se han establecido tres lugares de preferencia el hogar, la institución 

educativa donde estudian y los cybers de su localidad. En cuanto a los adolescentes 

se muestra una mayor utilización en los propios hogares (30%) y de los jóvenes en 

(33%). 

5.5.3.3. Tiempo dedicado a las tecnologías en relación a la familia 

Las relaciones sociales y familiares mediante la incorporación de las tecnologías, se 

han innovado, pero también han generado que la comunicación afectiva se la traslade 

a las redes sociales, el celular, el chat, dejando de lado la importancia de una mirada, 

de una conversación saludable en el que intervenga mucho más que el lenguaje 

hablado o escrito y genere mayor confianza entre los miembros de la familia.  

Tabla Nº 44: Uso de tecnología vs comunicación familiar 

Uso y comunicación del celular 

Aspecto Opción Grupo 2 Grupo 3 

USO DEL 
CELULAR 
  
  

HABLAR 17% 14% 

ENVIAR MENSAJES 16% 13% 

ESCUCHAR MUSICA 
Y DESPERTADOR 

9% 11% 

HABLAN CON 
  
  

AMIGOS Y NOVIO 9% 38% 

MADRE 32% 20% 

PADRE 27% 18% 

DISCUSIONES POR 
EL USO 
  

SI 24% 3% 

NO 29% 97% 

Autora: Consuelo Vargas 

Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo 2 y 3 (10-18 años de edad) 

Los adolescentes y jóvenes tienen un mayor uso del celular para hablar, enviar 

mensajes y escuchar música en similares porcentajes. Sin embargo, con quienes se 

comunican es importante resaltar, porque existe un porcentaje mayor de los 

adolescentes para comunicarse con su madre (32%) y padre (27%), a diferencia de los 

jóvenes quienes se comunican con ellos en un nivel menor al que se comunican con 

sus amigos y novio (a) (38%).  

Es decir, se debe considerar la libertad que hoy en día tienen los jóvenes para tener 

una relación “amorosa” o de “noviazgo”, razón por la cual ellos prefieren tener mayor 
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comunicación con sus amigos y novio, pues a sus padres los tienen “todo el tiempo en 

casa”. Esto hace relación a que se ha disminuido los momentos de conversación y 

comunicación entre padres e hijos sobre asuntos de diversas temáticas sobre la vida 

cotidiana. 

5.5.3.4. Relación del poder adquisitivo de la tecnología en la familia 

Tabla Nº 45: Poder adquisitivo de la tecnología en la familia 

Poder Adquisitivo 

Opción Grupo 2 Grupo 3 

Celular 81% 78% 

Internet 67% 47% 

TV (Más de 
tres) 

29% 27% 

Autora: Consuelo Vargas 

Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo 2 y 3 (10-18 años de edad) 

 

En la tabla 22, se demuestra que existen niveles de consumo altos, debido a la 

necesidad que representan las tecnologías en la vida familiar. Así se tiene que en 

relación al “celular” existe un 81% de estudiantes del grupo 2 que lo poseen y 78% en 

el grupo 3, de igual manera en cuanto al internet un 67% ya tienen acceso (grupo 2) y 

47% en el grupo 3, y finalmente lo que resalta es que en 29% del grupo 2 poseen más 

de tres televisores y 27% en el grupo de 3.  

5.5.4. Redes sociales y ámbito escolar 

 

Los resultados de la investigación manifestaron la preferencia de los estudiantes por 

las redes sociales, sin embargo, no existe un conocimiento y orientación  sobre el uso 

adecuado de éstas en la educación por parte de los profesores, pues los estudiantes 

la utilizan por simple entretenimiento. 

5.5.4.1. Conocimiento y relación de las tecnologías con el ámbito escolar 

Se hace necesaria una aplicación adecuada y un trabajo paralelo con las redes 

sociales en la educación, pues los estudiantes en la actualidad utilizan frecuentemente 

estos ambientes virtuales.  



86 
 

 
 

Tabla Nº 46: Contenidos de ingreso a internet 

ASPECTO OPCION Grupo 2 Grupo 3 

VISITAN PAGINAS 
WEB DE 
  
  

JUEGOS 32% 15% 

MÚSICA 20% 25% 

EDUCATIVOS 16% 18% 

QUE MEDIOS 
UTILIZAN 
  

CHAT Y MSN 72% 97% 

NINGUNO 28% 3% 

COMO SE 
MUESTRAN  
  

SE MUESTRAN COMO 
SON 

63% 90% 

A VECES FINJEN SER 
OTRA PERSONA 

27% 10% 

SUELEN 
CONVERSAR CON 
  
  

AMIGOS  47% 50% 

AMIGOS VIRTUALES 13% 24% 

FAMILIA 40% 26% 

Autora: Consuelo Vargas 

Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo 1 (10-18 años de edad) 

En tal sentido, la tabla muestra la preferencia de los adolescentes y jóvenes por tres 

aspectos, tales como juegos, música y de contenido educativo. Así se presenta en el 

grupo de adolescentes mayor preferencia por los contenidos de juegos (32%) y de los 

jóvenes de bachillerato por la música (25%).  

De igual manera se presenta la utilización mayoritaria del chat y del messenger, tanto 

en estudiantes de 9no de básica (72%) y de bachillerato (97%). Cabe señalar que 

estas preferencias se encuentran dirigidas para comunicarse con sus amigos y 

familiares.  

Ante este aspecto se debe señalar que los adolescentes y jóvenes se comunican con 

más frecuencia con sus amigos, mediante estos medios, debido al poco manejo de 

estas tecnologías por parte de sus progenitores. Así se tiene que el 60% de 

adolescentes se comunican con sus amigos entre virtuales y reales y los jóvenes de 

bachillerato en un 74% del total.  

5.5.4.2. Uso de las tecnologías en relación al ámbito escolar y familiar 

Existe cierta preocupación de los profesores por la creciente incorporación de las 

tecnologías en la educación, particularmente por el desconocimiento que tienen sobre 
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el manejo de estas en su enseñanza. A pesar de esto existe una alfabetización y 

adaptación lenta de esta tecnología al proceso de enseñanza aprendizaje; sin 

embargo si existe falta de orientación por parte de los educadores, quienes por su 

desconocimiento y poca aplicación de las TICs no brindan sugerencias a sus 

estudiantes, sobre páginas con contenidos beneficiosos en su aprendizaje. 

5.5.4.3. Tiempo dedicado a las tecnologías en el ámbito escolar 

Como se señaló en el punto anterior, la preferencia de los estudiantes es por 

contenidos apegados a sus aficiones e intereses propios de su edad. En tal medida, se 

evidenció el tiempo excesivo de los estudiantes frente a las tecnologías, no 

únicamente en relación al internet sino también frente al televisor y al celular. 

Tabla Nº 47: Contenidos en el consumo de TV 

Tiempo dedicado a la TV 

ASPECTO OPCION Grupo 2 Grupo 3 
Tiempo de ver tv 
  
  
  

L-v: + de 2 horas 36% 30% 

L-v: de 1 hora a 2 horas 20% 43% 

S-d: + de 2 horas 39% 37% 

S-d: de 1 hora a 2 horas 25% 40% 

Que miran en tv 
  
  
  

Películas 23% 22% 

Dibujos animados 23% 14% 

Series 12% 16% 

Deportes 11% 15% 

Autora: Consuelo Vargas 

Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo 2 (10-18 años de edad) 

Así se estableció que el 30% de estudiantes de bachillerato pasan frente al televisor 

por más de 2 horas, y un 36% en el caso de los estudiantes de 9no de básica. En el 

caso de los estudiantes de sexto año, la situación es muy similar en cuanto al 

contenido de los que miran en televisión.  

En el caso de los estudiantes de noveno de básica se tiene una preferencia para las 

películas (23%) y (22%) en el caso de los jóvenes. Lo que se muestra diferente en el 

caso de los estudiantes de sexto de básica es la preferencia por los dibujos animados 

(23%), a diferencia de los jóvenes que es menor (14%), debido a que en esa edad 

tienen otro tipo de ocupaciones personales. Cuando se mira la televisión se ha 
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generado la costumbre de realizar otras actividades poco beneficiosas con el estilo de 

aprendizaje, pues los estudiantes mientras observan la televisión, realizan sus tareas o 

leen algún texto, es decir, alternan con otras actividades, lo que genera falta de 

hábitos de trabajo, estudio que permitan mejores estilos de aprendizaje.  

5.5.5. Redes sociales, riesgos y oportunidades 

Todas las utilidades o servicios que brinda el internet, los celulares y en definitiva los 

aparatos de comunicación e información, tienen sus ventajas y desventajas. En este 

apartado se ha considerado las preguntas 51-53, 63-69, 92-99, 102, 111-114 de los 

cuestionarios realizados a los estudiantes adolescentes y jóvenes de bachillerato. 

5.5.5.1. Regulación y uso de las tecnologías 

Tabla Nº 48: Regulación en el consumo de TV 

P112 

Opción Frecuencia % 

No contesta 0 0 

Me dejan ver todos los programas  32 71 

Si hay programas que no me dejan ver  13 29 

TOTAL 45 100 

Autora: Consuelo Vargas 

Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo 2 (10-18 años de edad) 

 

La tabla 25 muestra, que el 71% de los estudiantes miran la televisión sin ningún tipo 

de control o regulación por parte de sus padres, y apenas un 29% les impiden ciertos 

programas cuando miran el televisor; es así que se puede manifestar que no existe un 

criterio al momento de seleccionar un programa, o el tiempo que lo ven, y si es positivo 

o no para su desarrollo.  

5.5.5.2. Mediación familiar en relación a la tecnología 

El control de los padres frente a las tecnologías es importante en la formación de los 

hijos, pues existen muchos contenidos de riesgo en la conducta de los mismos. Existe 

un criterio generalizado en la sociedad acerca de los beneficios que brinda las 



89 
 

 
 

tecnologías. Sin embargo, habría que considerar la opinión de los mismos usuarios, y 

en este caso de los estudiantes, de los cuales se tuvieron los siguientes resultados.  

Tabla Nº 49: Criterio sobre internet 

Criterio sobre internet 

 Aspecto  Opción Grupo 2 Grupo 3 
Cuanto ayuda el internet? 
  

Bastante y mucho 63% 77% 

Poco o nada 34% 20% 

Internet ayuda a 
enamorarse 
  

Mucho 21% 30% 

Poco o nada 76% 67% 

Internet hace que se aísle 
  

Nada  86% 20% 

Poco   14% 80% 

Autora: Consuelo Vargas 

Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo 1 (10-18 años de edad) 

 

En la tabla 24, se manifiesta un buen criterio sobre la importancia del internet en todos 

los ámbitos, que a consideración del 63% de adolescentes y 77% de jóvenes señalan 

que el internet ayuda “bastante” y “mucho”.  

 

Esto hace referencia a los múltiples usos que se puede realizar por este medio. Pero 

no todo puede ser positivo o puede estar a buen criterio de los jóvenes, pues en la 

pregunta respecto a si el internet ayuda a enamorarse, los adolescentes respondieron 

“poco o nada” (76%) y los jóvenes (67%).  

 

Bajo un criterio diferente se manifestaron respecto a que el internet genera un 

aislamiento con la sociedad. En el caso de los adolescentes de 9no de básica se 

manifestaron que no genera un aislamiento (86%) y poco (80%) en el caso de los 

jóvenes de bachillerato. 

Se puede evidenciar a los posibles peligros en los que se encuentran los niños, 

adolescentes y jóvenes con el uso de las nuevas tecnologías, por esta razón es 

necesario una concientización y mayor conocimiento sobre la utilidad del internet y de 

otros recursos.  

Por esta razón, cabe señalar lo manifestado por Bringué, (2009), que señala la 

importancia del conocimiento previo de estas tecnologías para poder controlarlas y de 

no dejar de lado otros medios convencionales como la radio y la televisión; que a 
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pesar de los esfuerzos de las autoridades, en este ámbito no existen reglas claras que 

garanticen lo que observan o ingresan los menores.  

5.5.5.3. Acceso a las tecnologías en función del uso-utilidad 

Las múltiples utilidades que tienen los medios tecnológicos hoy en día, son 

innumerables. De cierto modo, el acceso a estas tecnologías se ha incrementado en el 

Ecuador, pero su utilidad no es bien aplicada por algunos usuarios, principalmente con 

el internet, pero no se puede descartar el uso de videojuegos, celular y otros artefactos 

tecnológicos por parte de los menores, que lo utilizan para su entretenimiento, relax, y 

diversión.  

Principalmente cabe destacar, la importancia de comprar algún artefacto para la 

utilización del mismo, así se preguntó a los estudiantes sobre si juegan con los 

videojuegos y qué tipos de videojuegos tienen.  

Tabla N° 50: Consumo de video juegos 

 
Autora: Consuelo Vargas 

Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo 1 (10-18 años de edad) 

 

Se presenta en la tabla una mayor utilización de los adolescentes y jóvenes del 

“playstation” 2 y 3. Particularmente el uso de los videojuegos en exceso hace tener la 

preocupación por lo que manifestaba “Donnerstein (1994), sobre los diferentes efectos 
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(agresor, víctima, el efecto testigo/espectador y el efecto apetito6) que pueden generar 

mucho daño ante la exposición duradera de estos medios.  

5.6. Relación de los jóvenes con respecto al ambiente familiar (Cuestionario 

ILFAM) 

En este apartado se tomó como referencia el cuestionario realizado los 10 estudiantes 

de entre 10 a 18 años de edad, de manera aleatoria de los sectores de la ciudad de 

Quito. Todos los estudiantes encuestados se encuentran domiciliados en la ciudad de 

Quito, de Instituciones fiscales, fisco misionales, particulares laicos y religiosos. En su 

mayoría los niños viven junto son sus madres, además de su padre en menor 

porcentaje.  

A éstos estudiantes se les preguntó sobre el ambiente familiar adecuado según el 

criterio de ellos, esto se demuestra en las siguientes tablas, en las que se destacan 

preguntas sobre el aborto y la estabilidad familiar. 

Tabla Nº 51: Conformación de la familia 

p 5 Según tu opinión ¿Cómo está conformada la familia ideal 

Opción  frecuencia %  

padre y madre 0 0 

padre, madre e hijo  8 80 

padre e hijo 1 10 

madre e hijo 1 10 

Total 10 100 

Autora: Consuelo Vargas 

Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo 1 (10-18 años de edad) 

 
 
La tabla muestra que el 80% de los estudiantes tienen el criterio de que una familia 

ideal está conformada por padre, madre e hijos, a diferencia de un 20% que por 

experiencia propia o de acuerdo a su situación manifiestan que la familia está 

conformada tan solo por madre e hijo (10%) o padre e hijo (10%). Ante éste criterio 

                                                           
6
Efecto apetito representa la ansiedad de comer cuando la persona se encuentra frente a una 

pantalla como los videojuegos, la televisión, y otras por mucho tiempo.  
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mostrado por los niños y adolescentes encuestados se presenta una pregunta que 

tiene mucha importancia en el ambiente familiar. Así se presenta la siguiente tabla: 

Tabla Nº 52: p 6. ¿Cómo  valoras tu relación familiar? 

Cuestiones Relación Aspecto % 

Relación familiar Padre - madre (Pareja) Muy buena y excelente 50 

Padres e hijos Muy buena 60 

Madre e hijos Muy buena y excelente 70 

Entre hermanos Excelente  30 

Entre familiares Excelente 10 

Autora: Consuelo Vargas 

Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo 1 (10-18 años de edad) 

 

Las relaciones familiares es sin duda un aspecto que incide plenamente en la 

formación integral de los hijos, por eso es necesario fortalecer cualquier situación 

afectiva entre los miembros de la familia desde temprana edad. En tal sentido, los 

resultados presentan porcentajes significativos en ciertas relaciones, pero no en todas 

particularmente de aquellas que salen del núcleo familiar. Así se muestra que un 50% 

señalaron que  las relaciones de pareja, entre padre y madre son “excelentes”, un 60% 

manifestaron que las relaciones con sus padres (papá) son “muy buenas” (60%), pero 

en mayor porcentaje se mostró en la relación con la madre (70%), razón por la cual se 

entiende una mayor afectividad con sus progenitoras. Por el contrario, se mostró bajos 

porcentajes en las relaciones con otros familiares (10%) y entre hermanos (30%), con 

lo que los menores estarían manifestando poca sociabilidad con personas quienes no 

pertenezcan a su núcleo familiar.  

Tabla Nº 53: p 7. ¿Cómo emplean el tiempo libre en casa? 

Cuestiones Relación Aspecto % 

Empleo del tiempo libre en familia Ver televisión  Casi siempre 40 

Uso del internet Siempre 10 

Labores del hogar Siempre 70 

Labor social Siempre  10 

Fiestas familiares Siempre 20 

Autora: Consuelo Vargas 

Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo 1 (10-18 años de edad) 
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El tiempo libre con la incorporación de las tecnologías ha ido perdiendo campo, pues 

además se ven menos familias en parques, plazas disfrutando de la compañía de sus 

familiares. Poco a poco las tecnologías han ido incursionando en la cultura y las 

actividades diarias de las personas, tanto es así que el 40% del total de encuestados 

manifestó que “casi siempre” miran la televisión, y tan sólo el 10% utilizan el internet. 

 

La mayor parte afirmó que en familia realizan las “tareas de hogar” (70%), pero no 

existe un compartir que pueda desarrollar la afectividad entre ellos. En la misma línea 

se encuentran la “labor social” y las “fiestas familiares” (20%). Esto conlleva a tener un 

tiempo muy reducido para fomentar la comunicación y otros.  

 

Tabla Nº 54: p 8. ¿Qué aspectos consideran prioritarios en la convivencia? 

Cuestiones Relación Aspecto % 

Aspectos prioritarios en la convivencia 

de la familia 

Responsabilidad Siempre 90 

Honestidad Siempre 90 

Respeto Siempre 80 

Comunicación  Siempre  70 

Amor Siempre 90 

Autora: Consuelo Vargas 

Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo 1 (10-18 años de edad) 

 

Los resultados suponen la necesidad básica de un buen ambiente, en el que se 

fomente valores básicos para la convivencia diaria. En este aspecto, se consideraron 

los valores más altos en los que se encuentran algunos como la responsabilidad 

(90%), la honestidad (90%), el respeto (80%) y la comunicación (70%), que provienen 

de un estilo de convivencia adecuado.  

 

El “amor” es demasiado amplio y complejo que no se puede profundizar en un 

resultado frío, sin considerar todo lo que envuelve al tratar de este aspecto tan 

relevante y enriquecedor. 
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Tabla Nº 55: p 9. ¿Qué opinión tienes del aborto? 

p 9. Respecto al aborto que opinión tienes? 

Opción  Frecuencia %  

Se lo debe hacer en algunos casos 0 0 

En ningún caso se debe aplicar  10 100 

Total 10 100 

Autora: Consuelo Vargas 

Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo 1 (10-18 años de edad) 

 

Este tema del aborto ha sido difundido en los últimos años, por todos los medios de 

comunicación colectiva, que ha incidido tal vez en gran medida sobre el criterio de la 

juventud que es la más afectada por esta situación. Al respecto cuando se les 

preguntó a los jóvenes sobre el particular, en su totalidad respondieron a que “en 

ningún caso se lo debe aplicar”, esto debido a la gran difusión y orientación de los 

peligros orgánicos, médicos y emocionales que se generan en el uso de las TICs. 

 

En general las TICS,  tienen sus bondades y también sus amenazas en los procesos 

educativos, como se concluyó en el encuentro sobre Objetivos del Milenio y TICs 

(Uruguay, 2006), apoyadas en la Cumbre de Jefes de Estado de Iberoamérica, donde 

además se reconoció el potencial de las TICs como herramienta para paliar 

desigualdades entre zonas rurales y urbanas, y entre distintas regiones y países de 

Iberoamérica, resaltando las desigualdades a nivel educativo. Sin embargo, el mayor 

peligro que se deriva del uso de las TICs, es que la mayoría de menores al ampliar su 

círculo de amigos se encuentran expuestos a relacionarse con individuos con 

intenciones muy poco amistosas; esta amenaza se debe a que las redes sociales 

permiten el anonimato, con lo que se puede ganar la confianza del pequeño internauta 

para inducirlo a diversos fines peligrosos; de ahí la importancia de la acción familiar y 

del proceso de mediación crítico, reflexivo en el aula, a la par que el fortalecimiento de 

valores éticos, humanos y sociales. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

6.1.  CONCLUSIONES 

El análisis objetivo de los resultados obtenidos en los instrumentos 

aplicados en el presente estudio de investigación permite formular varias 

conclusiones al respecto. Esta lectura permitió evidenciar los principales 

resultados que presentaron los niños, adolescentes  y jóvenes de las tres 

instituciones educativas tomadas como parte de la muestra de este trabajo; 

vislumbrando así una  parte de las generaciones interactivas presentes en 

el sur de la ciudad de Quito.  

 

Las respuestas y opiniones manifestadas en los distintos cuestionarios 

aplicados a los estudiantes de entre 6 y 18 años, que conformaron la 

muestra, configuran los rasgos característicos que se puede establecer 

como conclusiones en base a los siguientes ámbitos. 

6.1.1. Redes sociales y pantallas   

 La presente investigación determinó que tanto en los hogares de los 

niños, adolescentes y jóvenes existe un alto acceso a las cuatro 

pantallas, por la facilidad que se presenta y el criterio generalizado que 

tienen los padres sobre el uso de estos recursos tecnológicos, por 

considerarlos como indispensables en la vida familiar. 

 Existe mayor dedicación del tiempo disponible, en más número de horas 

para el uso de las tecnologías de información y comunicación por parte 

de los adolescentes y jóvenes, que se han transformado en un 

instrumento necesario para el ocio, entretenimiento y la expresión 

juvenil, y en tal razón, no resulta raro que los estudiantes empleen gran 

parte de su tiempo a las pantallas, por la atracción que generan en su 

ambiente. 

6.1.2. Redes sociales y mediación familiar  

 Descenso de la comunicación familiar, debido al uso indiscriminado de 

las pantallas, que marca en los estudiantes una autonomía en cuanto al 



96 
 

 
 

desarrollo  de sus actividades de carácter social y familiar, lo que incide 

en las actitudes y comportamiento poco satisfactorio, de los estudiantes 

en sus diferentes ámbitos en los que se desarrollan.  

 Predominancia del mundo virtual, en los que están incursionando los 

adolescentes y jóvenes, a través de las redes sociales, tales como  

Facebook  la de mayor preferencia; lo que configuran la cotidianidad de 

los menores, incidiendo en todo tipo de actividades con sus pares, bajo 

un cuidado endeble de sus padres.  

6.1.3. Redes sociales y ámbito escolar  

 Existe escasa utilización de las herramientas tecnológicas  por parte de 

los profesores en el proceso educativo fiscal predominantemente y por 

ende se da una limitada orientación sobre la utilización y percepción de 

los riesgos de las tecnologías por parte de los menores, niños, 

adolescentes y jóvenes. 

 El acceso a contenidos que los padres consideran inadecuados para 

sus hijos  es un problema que se presenta con mayor frecuencia, pues 

los menores disfrutan cada vez más su televisión propia, en intervalos 

de 1 a 2 horas por día, que guarda relación con el hecho los menores 

responden, en un caso, a las normativas que se establecen en casa o 

simplemente en otra instancia estas normas no existen. 

6.1.4. Redes sociales, riesgos y oportunidades  

 Los niños y niñas de la investigación manifestaron que al momento en 

que miran televisión, se divierten en los videojuegos, y utilizan el celular, 

en muchos casos no tienen una guía y pasan solos en el consumo de 

estas pantallas, lo que permite su ingreso con facilidad a contenidos 

equívocos para su bienestar.  

 El uso excesivo de las redes sociales en los jóvenes y adolescentes de 

la muestra, limita su comunicación con su familia y profesores, lo que en 

ocasiones  distorsiona su realidad y presentan un criterio equivocado 

sobre su entorno personal y social. 
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6.2. RECOMENDACIONES 

6.2.1. Redes sociales y pantallas   

 Realizar una capacitación sobre las oportunidades y riesgos que 

brindan las cuatro pantallas en cada una de las instituciones educativas 

que fueron parte de la investigación, que permita optimizar el uso de 

éstos recursos, de manera responsable y sin perder la condición de 

persona, mediante talleres trimestrales dirigidos a maestros, 

autoridades y padres de familia. 

 Socialización, capacitación y concienciación a profesores, estudiantes y 

padres de familia sobre los lineamientos y pautas claras y definidas 

sobre la autorregulación del acceso a  las tecnologías; a través de 

artículos de información sobre el mejor uso y control del consumo de las 

tecnologías, de forma que sean parte de las diversas actividades 

cotidianas, con sentido reflexivo y racionalidad. 

6.2.2. Redes sociales y mediación familiar  

 Emprender e iniciar una campaña de sensibilización sobre el buen uso 

de las tecnologías y la forma en que los padres y adultos pueden 

mediar, orientar y regular, en base a los resultados globales que 

publique la UTPL, con el aporte de organismos e instituciones 

gubernamentales, privadas, municipales y de todo el contexto social, a 

fin de que se fortalezcan lazos de diálogo y comunicación familiar.    

 Difundir orientaciones por parte de instituciones educativas y otras 

organizaciones sobre el manejo de las redes sociales, mismas que las 

deben profundizar, en primera instancia, los docentes a fin de que 

conozcan la trascendencia e impacto social de las mismas junto con los 

riesgos emocionales y psicológicos que presentan varios de sus 

contenidos. 

6.2.3. Redes sociales y ámbito escolar  

 Promover una actualización y capacitación de los docentes sobre el uso 

de las TICs, pues deben considerarla un instrumento mediático entre 
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ellos y sus estudiantes, que debe llevar a un trabajo paralelo en todas 

las disciplinas del currículo  oficial.  

 Impartir charlas de motivación y orientación a los padres de familia y 

recomendaciones alternativas ante el consumo excesivo de la 

televisión, tales como la práctica de deportes, hobbies,  el compartir con 

amigos y familiares, así como acompañarlos cuando miran Tv, y 

educarlos para que sean críticos y reflexivos sobre lo que ven y 

diferencien entre lo real y ficticio, en lo trascendente de lo superfluo; en 

lo inhumano de lo humano, etc.  

6.2.4. Redes sociales, riesgos y oportunidades 

 Asesorar a los integrantes de la comunidad familiar, a través de 

reuniones periódicas en el transcurso del año escolar, a fin de que sean 

guías, formadores de valores y orientadores sobre el uso de las 

pantallas de modo que puedan brindar calidad de su tiempo en 

beneficio de los niños, adolescentes y jóvenes, a la par, que si los 

recursos lo permiten, ubicar a sus hijos en diversas  actividades 

extracurriculares, acorde a los intereses y preferencias de los mismos. 

 Concienciar a los jóvenes y adolescentes sobre los peligros de entregar 

información, acceder a páginas que no garanticen su integridad, y /o 

mantener un tiempo prudente en el consumo de las TICs, y dentro de 

estas las redes sociales, pues hoy son medios y recursos que agrupan 

e integran a personas entorno a diversos aspectos sociales, políticos y 

económicos; sugiero tomar como tópico generador de trabajo, el 

movimiento español de “Los Indignados”, que de a poco, se convierten 

en un fenómeno global. 
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8. ANEXOS 

ANEXO 1: Carta de ingreso a Instituciones Educativas 
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ANEXO 2: Carta de Compromiso en el desarrollo del programa de Investigación 
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ANEXO 3: CUESTIONARIO PARA NIÑOS de 6 a 9 años 
 

Cuestionario 1º - 4º Primaria  

1. ¿A qué curso vas?  

• 2º de Educación Básica 

• 3º de Educación Básica  

• 4º de Educación Básica  

• 5º de Educación Básica.  

2. ¿Cuántos años tienes?  

• 6 años o menos  

• 7 años  

• 8 años  

• 9 años o más  

3. Sexo  

• Masculino  

• Femenino  

4. ¿Qué personas viven contigo?, sin contarte a ti mismo (Es posible más de una 

respuesta)  

• Mi padre  

• Mi madre  

• Un hermano o hermana  

• 2 hermanos o/y hermanas  

• 3 hermanos o/y hermanas  

• 4 hermanos o/y hermanas  

• 5 hermanos o/y hermanas o más  

• Mi abuelo o/y abuela  

• Otras personas  

 

5. ¿Qué es lo que más te gustaría hacer hoy después de cenar?  
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• Irme a mi habitación a leer, navegar, jugar o escuchar música solo  

• Navegar, jugar a la videoconsola, ver la tele, hablar por teléfono  

• Leer, estudiar, irme a dormir  

• Hablar con mi familia  

6. ¿Tienes ordenador en casa?  

• No (pasa a la pregunta 9)  

• Sí  

7. ¿Dónde está el ordenador que más utilizas en tu casa?  

• En mi habitación  

• En la habitación de un hermano/a  

• En la habitación de mis padres  

• En la sala de estar  

• En un cuarto de trabajo, estudio o similar  

• Es portátil  

8. ¿Hay conexión a Internet en tu casa?  

• No  

• Sí  

9. Tengas o no Internet en casa ¿sueles utilizarlo?  

• No (pasa a la pregunta 13)  

• Sí  

10. ¿Para qué sueles usar Internet? (Es posible más de una respuesta)  

• Para visitar páginas Web  

• Para compartir vídeos, fotos, presentaciones... (Youtube, Flickr, SlideShare, 

Scribd...)  

• Para usar el correo electrónico (e-mail)  

• Para descargar música  

• Para chatear o usar el Messenger  

• Para utilizar redes sociales (Facebook, Tuenti...)  
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11. ¿En qué lugar sueles usar Internet (para navegar, chat, e-mail)? (Es posible 

más de una respuesta)  

• En mi casa  

• En el colegio  

• En un “ciber café”  

• En un lugar público (biblioteca, centros de actividades…)  

• En casa de un amigo  

• En casa de un familiar  

12. La mayoría de las veces que utilizas Internet sueles estar... (Es posible más 

de una respuesta)  

• Solo  

• Con amigos y/o amigas  

• Con hermanos y/o hermanas  

• Con mi padre  

• Con mi madre  

• Con otros familiares (primos, tíos, etc.)  

• Con un profesor o profesora  

13. ¿Utilizas algún teléfono celular?  

• No (pasa a la pregunta 17)  

• Sí, el mío  

• Sí, el de otras personas (mis padres, hermanos, etc.)  

14. ¿Cómo conseguiste el teléfono móvil?  

• Pedí que me lo compraran  

• Fue un regalo  

• Me lo dieron mis padres  

15. Con el móvil sueles (Es posible más de una respuesta)  

• Hablar  

• Enviar mensajes  
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• Jugar  

• Navegar en Internet  

• Otras cosas  

16. ¿Con quién sueles comunicarte? (Es posible más de una respuesta)  

• Con mi madre  

• Con mi padre  

• Con mis hermanos y/o hermanas  

• Con otros familiares (primos, tíos, abuelos, etc.)  

• Con los amigos y/o amigas  

17. ¿Juegas con videojuegos o juegos de ordenador?  

• No (pasa a la pregunta 21)  

• Sí  

18. ¿Con qué aparatos juegas? (Es posible más de una respuesta)  

• PlayStation 2  

• PlayStation 3  

• XBox 360  

• Wii  

• PSP  

• Nintendo DS  

• Game Boy  

• Computador  

19. ¿Y cuál de ellas tienes? (Es posible seleccionar más de una respuesta)  

• PlayStation 2  

• PlayStation 3  

• XBox 360  

• Wii  

• PSP  
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• Nintendo DS  

• Game Boy  

• Ninguna de las anteriores  

20. ¿Con quién sueles jugar? (Es posible más de una respuesta)  

• Solo  

• Con mi madre  

• Con mi padre  

• Con mis hermanos y/o hermanas  

• Con los amigos y/o amigas  

• Con otras personas distintas  

21. ¿Cuántos televisores que funcionen hay en tu casa?  

• Ninguno (pasa a la pregunta 24)  

• Uno  

• Dos  

• Tres  

• Cuatro o más  

22. ¿Dónde están? (Es posible más de una respuesta)  

• Mi habitación  

• La habitación de un hermano/a  

• El salón o cuarto de estar  

• La habitación de mis padres  

• En la cocina  

• En un cuarto de juegos (para la videoconsola)  

• Otros sitios  

23. Cuando ves la tele, sueles estar con… (Es posible más de una respuesta)  

• Solo  

• Mi padre  
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• Mi madre  

• Algún hermano/a  

• Otro familiar  

• Un amigo/a  

• Otras personas  

24. De la siguiente lista de cosas selecciona todas aquellas que tengas en casa:  

• Ordenador portátil  

• Impresora  

• Escáner (copia fotos en papel, libros, etc. al ordenador)  

• Web cam  

• MP3/MP4/iPod  

• Cámara de fotos digital  

• Cámara de vídeo digital  

• Televisión de pago (digital o por cable: Digital Plus, ONO,...)  

• Equipo de música  

• Teléfono fijo  

• DVD  

• Disco duro Multimedia (para bajar películas de Internet y verlas en la televisión)  

• Ninguna de estas, tengo otras 

25. ¿Cómo consigues tu propio dinero? (Es posible más de una respuesta)  

• Paga semanal  

• Cuando necesito algo pido y me dan  

• En cumpleaños, fiestas, Navidad o días especiales  

• Hago algún trabajo en casa  

• Hago algún trabajo fuera de casa  

• No me dan dinero  

26. ¿Con cuáles de estas frases estás de acuerdo?  
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• Tengo más dinero del que necesito  

• Tengo el dinero suficiente para mis necesidades  

• Tengo menos dinero del que necesito  

27. Si tuvieras que elegir ¿con que te quedarías?  

• Internet  

• Televisión  

• No lo sé  

28. Si tuvieras que elegir ¿con que te quedarías?  

• Internet  

• Teléfono móvil  

• No lo sé  

29. Si tuvieras que elegir ¿con que te quedarías?  

• Videojuegos  

• Televisión  

• No lo sé  

30. Si tuvieras que elegir ¿con que te quedarías?  

• Teléfono móvil  

• Televisión  

• No lo sé  

31. Si tuvieras que elegir ¿con que te quedarías?  

• Teléfono móvil  

• Videojuegos  

• No lo sé 
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ANEXO 4: CUESTIONARIO PARA NIÑOS Y JÓVENES de 10 a 18 años.   
 

1. ¿En qué curso estás?  

1. 6to. de Educación Básica  

2. 7mo. de Educación Básica  

3. 8vo. de Educación Básica  

4. 9no. de Educación Básica  

5. 10mo. de Educación Básica  

6. 1ero. de Bachillerato  

7. 2do. de Bachillerato  

8. 1ro. De formación profesional de grado medio  

9. 2do. De formación profesional de grado medio  

2. ¿Cuántos años tienes?  

1. 11 años  

2. 12 años  

3. 13 años  

4. 14 años  

5. 15 años  

6. 16 años  

7. 17 años  

8. 18 años o más  

3. Sexo  

1. Masculino  

2. Femenino  

4. Sin contarte a ti mismo, ¿Qué personas viven contigo?, (es posible más de 

una respuesta)  

1. Mi padre  

2. Mi madre  

3. Un hermano/a  
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4. 2 Hermanos/as  

5. 3 Hermanos/as  

6. 4 Hermanos/ 

7. 5 Hermanos/as o más  

8. Mi abuelo/a  

9. Otras personas  

5. ¿Cuál es la profesión de tu padre?  

1. Está desempleado  

2. Es jubilado  

3. Trabaja en el hogar  

4. Desempeña un oficio (trabaja en una fábrica, en mantenimiento, es albañil, 

obrero, carpintero, agricultor, mecánico, mozo, personal de seguridad, 

etcétera)  

5. Realiza un trabajo técnico (maestro, ingeniero técnico, bancario, etcétera)  

6. Realiza un trabajo de grado universitario (médico, abogado, arquitecto, 

ingeniero, dentista, etcétera)  

7. No lo sé/otro  

6. ¿Cuál es la profesión de tu madre?  

1. Está desempleada  

2. Es jubilada  

3. Trabaja en el hogar  

4. Desempeña un oficio (trabaja en una fábrica, en mantenimiento, carpintera, 

agricultora, mecánica, personal de seguridad, etcétera.)  

5. Realiza un trabajo técnico (técnico en computación, secretaria, diseñadora, 

fotógrafa, chef de cocina, cajera de banco, enfermera, comercial, militar, etc.)  

6. Realiza un trabajo de nivel universitario (abogada, arquitecta, ingeniera, 

dentista, farmacéutica, profesora, psicóloga, médico, etc.)  

7. No lo sé/otro  
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7. ¿Qué es lo que más te gustaría hacer hoy después de cenar?  

1. Irme a mi habitación a leer, navegar, jugar o escuchar música solo  

2. navegar, jugar, ver la tele con mi familia  

3. Leer, estudiar, irme a dormir  

4. Hablar con mi familia  

8. ¿Qué lees?  

1. Nada  

2. Sólo las lecturas obligatorias del colegio  

3. Otras lecturas: libros, revistas o comics  

9. ¿Cuántas horas al día estudias o haces la tarea entre semana?  

1. Nada  

2. 30 minutos  

3. Entre 30 minutos y una hora  

4. Entre una y dos horas  

5. Entre dos y tres horas  

6. Más de tres horas  

10. ¿Cuántas horas al día estudias o haces la tarea los fines de semana?  

1. Nada  

2. 30 minutos  

3. Entre 30 minutos y una hora  

4. Entre una y dos horas  

5. Entre dos y tres horas  

6. Más de tres horas  

11. ¿Tienes algún tipo de ayuda a la hora de hacer la tarea?  

1. No (pasa a la pregunta 13)  

2. Si  
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12. ¿Qué ayudas recibes a la hora de hacer la tarea? (es posible mas de una 

respuesta)  

1. Voy a una academia  

2. Tengo un profesor particular  

3. Me ayudan mis hermanos/as  

4. Me ayuda mi padre  

5. Me ayuda mi madre  

13. Cuando haces la tarea en casa ¿en qué lugar la haces habitualmente?  

1. En mi habitación  

2. En la habitación de un hermano/a  

3. En una sala de estudio  

4. En la sala de estar  

5. En la cocina  

14. ¿Te ayudas del ordenador o internet para realizar los deberes o estudiar?  

1. No (pasa a la pregunta 16)  

2. Si  

15. ¿Qué tipo de herramientas utilizas para ello? (Es posible más de una 

respuesta)  

1. Internet: Buscadores y páginas web  

2. CD interactivo  

3. Enciclopedias digitales  

4. Word, Power Point, Excel, etcétera para realizar textos y presentaciones  

16. La última vez que te dieron las notas, ¿cuáles de estas asignaturas 

aprobaste?  

1. Todas  

2. Matemáticas  

3. Lengua y Literatura  
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4. Historia/ Geografía  

5. Idiomas  

6. Conocimiento del Medio Ciencias (Física, Química, Biología, etc.)  

7. Otra  

17. ¿Tienes algún profesor que usa internet para explicar su materia?  

1. No, ninguno  

2. Si, algunos (menos de la mitad)  

3. Si, casi todos (más de la mitad)  

4. Sí, todos  

18. ¿Tienes ordenador en casa?  

1. No (pase a la pregunta 22)  

2. Si  

19. ¿Dónde está el ordenador que más utilizas en tu casa?  

1. En mi habitación  

2. En la habitación de un hermano/a  

3. En la habitación de mis padres  

4. En la sala de estar  

5. En un cuarto de trabajo, estudio o similar  

6. Es portátil  

20. ¿Tienes internet en tu casa?  

1. No (pase a la pregunta 22)  

2. Si  

21. ¿Tienes instalado algún sistema de protección cuando navegas por internet 

en casa (antivirus, filtro de contenidos)? (Es posible más de una respuesta)  

1. No  

2. No lo sé  

3. Sí, tengo un filtro  
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4. Sí, tengo un antivirus  

5. Sí, pero no sé lo que es  

22. Tengas o no internet en casa ¿sueles utilizarlo?  

1. No (pasa a la pregunta 51)  

2. Si  

23. De lunes a viernes ¿cuánto tiempo utilizas diariamente internet?  

1. Menos de una hora  

2. Entre una y dos horas  

3. Más de dos horas  

4. Nada  

5. No lo sé  

24. El sábado o el domingo ¿cuánto tiempo utilizas diariamente internet?  

1. Entre una y dos horas  

2. Más de dos horas  

3. Nada  

4. No lo sé  

25. ¿En qué lugar sueles usar internet (para navegar, chat, e-mail)? (Es posible 

más de una respuesta)  

1. En mi casa  

2. En el colegio  

3. En un ciber  

4. En un lugar público (biblioteca, centros de actividades, etc.)  

5. En casa de un amigo  

6. En casa de un familiar  

26. La mayoría de las veces que utilizas internet sueles estar… (Es posible más 

de una respuesta)  

1. Sólo  
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2. Con amigos  

3. Con hermanos  

4. Con mi padre  

5. Con mi madre  

6. Con mi novio/a  

7. Con un profesor/a  

27. ¿Quién te ha enseñado a manejar internet? (es posible más de una 

respuesta)  

1. Nadie, he aprendido yo solo  

2. Algún hermano/a  

3. Mi novio/a  

4. Algún amigo  

5. Mi padre  

6. Mi madre  

7. Algún profesor/a del colegio  

28. ¿A qué le has quitado tiempo desde utilizas internet? (Es posible más de una 

respuesta)  

1. Familia  

2. Amigos/as  

3. Estudios  

4. Deporte  

5. Lectura  

6. Televisión  

7. Videojuegos  

8. Hablar por teléfono  

9. A nada  
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29. ¿Para qué sueles usar internet? (Es posible más de una respuesta)  

1. Para visitar páginas web  

2. Envío de SMS  

3. Compartir videos, fotos. Presentaciones, etcétera (Youtube, Flickr, SlideShare, 

Scribd)  

4. Para usar el correo electrónica (e-mail)  

5. Televisión digital  

6. Radio digital  

7. Para usar programas (Word, Excel)  

8. Para descargar música, películas o programas  

9. Comprar o vender (Ebay, Segundamano.es, etcétera)  

10. Foros o listas de correo  

11. Blogs  

12. Fotologs  

13. Hablar por teléfono (tipo Skype o MSM)  

30. Cuando visitas páginas web, ¿cuáles de los siguientes contenidos 

acostumbras a consultar? (Es posible más de una respuesta)  

1. Deportes  

2. Software e informática  

3. Programación de televisión  

4. Noticias  

5. Educativos  

6. Culturales  

7. Juegos  

8. Música  

9. Humor  

10. Concursos  
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11. Adultos  

31. ¿Te sueles comunicar por alguno de estos medios a través de internet?  

1. Con chat  

2. Con Messenger  

3. Con las dos anteriores  

4. Con ninguna de las anteriores (pasa a la pregunta 36)  

32. Mientras chateas o estás en el Messenger…  

1. Siempre me muestro como soy  

2. A veces finjo ser otra persona  

3. Siempre finjo ser otra persona  

33. Mientras chateas o estás en el Messenger ¿usas webcam?  

1. Nunca  

2. A veces  

3. Siempre  

34. Mientras chateas o estás en el Messenger ¿con quién sueles hablar? (es 

posible más de una respuesta)  

1. Con mis amigos  

2. Con mi familia  

3. Con amigos virtuales  

35. ¿Has conocido en persona a alguno de tus amigos virtuales?  

1. No tengo ninguno  

2. Tengo, pero no los conozco  

3. Tengo y he conocido alguno  

36. ¿Sueles usar internet para jugar en red?  

1. No (pase a la pregunta 39)  

2. Si  
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37. ¿A qué tipo de juegos en red has jugado últimamente? (es posible más de 

una respuesta)  

1. Juegos de comunidad virtual (The Sims, etcétera)  

2. Juegos de carreras (Need for Speed, Death Race, Shangay Street Racer, 

etcétera)  

3. Juegos de estrategias y batalla (Teeken, Counter Strike, etcétera)  

4. Juegos de Deporte (FIFA 2008, etcétera)  

5. Juegos de mesa y cartas (póquer, parchís, Trivial, Pictionary, etcétera)  

6. Casinos (Casino Mónaco, Casino Tropez)  

7. Juegos de rol (Virtual Galaxy, Guild Wars, Solaris, etcétera)  

8. A ninguno  

38 .Si utilizas los juegos en red donde puedes jugar con otras personas a través 

del Internet ¿Estás de acuerdo con algunas de la siguientes frases? (Es 

posible más de una respuesta)  

1. Juego en red con mi grupo de amigos  

2. Jugar en red te permite hacer amigos  

3. No estoy de acuerdo con ninguna  

39. ¿Sueles utilizar redes sociales, (Tuenti, Facebook, etcétera)?  

1. No (pase a la pregunta 41)  

2. Si  

40. ¿Puedes indicarnos qué redes sociales sueles utilizar? (Es posible mas de 

una respuesta)  

1. Facebook  

2. Orkut 

3. Hi5  

4. Tuenti  

5. MySpace  

6. WindowsLiveSpace  
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7. Linkedln  

8. Sonico  

9. Otras redes sociales  

41. ¿Has hecho alguna página web o algún blog?  

1. No (pasar a la pregunta 44)  

2. Si  

42. ¿Con qué contenido? (Es posible mas de una respuesta)  

1. Deportes  

2. Software e informática  

3. Programación de televisión  

4. Noticias  

5. Educativos  

6. Culturales  

7. Juegos  

8. Música  

9. Humor  

10. Concursos  

11. Adultos  

12. Historia personal  

43. ¿Qué es lo que te parece más útil de tener una web o blog propia? (Es 

posible más de una respuesta)  

1. Expresar mi opinión  

2. Compartir información con conocidos  

3. Darme a conocer y hacer amigos  

4. Escribir sobre lo que me gusta  

5. Me sirve de desahogo  

6. Ser útil para otros interesados en el tema  
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7. Poder contar a todo el mundo lo que no puedes contar en persona  

44. ¿Estás de acuerdo con alguna de las siguientes situaciones? (Es posible  

más de una respuesta)  

1. Me pongo nervioso o me enfado cuando no puedo o no me dejan navegar  

2. Creo que puedo poner cualquier foto/video mía en internet  

3. Creo que puedo poner cualquier foto/video de mis amigos o familiares en 

internet  

4. No hay ningún problema porque desconocidos sepan sobre mis aficiones vida 

personal  

5. No me importar agregar a desconocidos a mi Messenger  

6. Es divertido hablar con desconocidos a través de internet  

7. He utilizado internet para perjudicar a alguien (envío de fotos, videos, 

comentarios, etc.)  

8. Alguien me ha perjudicado a través de internet (envío de fotos, videos, 

comentarios, etc.)  

9. No estoy de acuerdo con ninguna  

45. ¿Discutes con tus padres por el uso de internet?  

1. No (pase a la pregunta 47)  

2. Si  

46. ¿Por qué motivos? (Es posible más de una respuesta)  

1. Por el tiempo que paso conectado/a  

2. Por el momento del día en que me conecto  

3. Por lo que hago mientras estoy conectado/a  

47. ¿Te premian o te castigan con el uso de internet?  

1. No  

2. Si  

48. ¿Qué hacen tus padres mientras estás conectado/a a internet? (Es posible 

más de una respuesta)  
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1. Me preguntan qué hago  

2. Echan un vistazo  

3. Me ayudan, se sientan conmigo  

4. Están en la misma habitación  

5. Comprueban después por dónde he navegado  

6. Miran mi correo electrónico  

7. Hacemos algo juntos: compras, organizar viajes, escribir a la familia, etc.  

8. Me recomienda sitios para navegar o cómo acceder a Internet  

9. No hace nada  

49. Cuándo navegas por Internet, según tus padres, ¿qué cosa no puedes 

hacer?(Es posible más de una respuesta) Señala qué cosas te prohíben tus 

padres.  

1. Comprar algo  

2. Chatear o usar el Messenger  

3. Dar información personal  

4. Suscribirme en algún boletín o lista de correo  

5. Acceder a una red social (tipo Facebook) o a una comunidad virtual (tipo 

Habbo)  

6. Descargar archivos (programas, música, películas, etc.)  

7. Ver vídeos o fotos  

8. Colgar videos o fotos  

9. Enviar mensajes a teléfonos móviles  

10. Enviar correos electrónicos  

11. Jugar  

12. No me prohíben nada  

50. Cuando utilizas Internet ¿cómo te consideras respecto a la gente que está a 

tu alrededor (familia, amigos profesores?  

1. Un principiante  
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2. Tengo un nivel medio  

3. Mi nivel es avanzado  

4. Soy todo un experto  

51. Señala cuándo de acuerdo estás con la siguiente frase: “Internet es útil, 

ahorra tiempo y facilita la comunicación”  

1. Nada  

2. Poco  

3. Bastante  

4. Mucho  

52. Señala cuánto de acuerdo estás con la siguiente frase: “Internet puede hacer 

que alguien se enganche”  

1. Nada  

2. Poco  

3. Bastante  

4. Mucho  

53. Señala cuánto de acuerdo estás con la siguiente frase: “Internet puede hacer 

que me aísle de mis amigos y familiares”.  

1. Nada  

2. Poco  

3. Bastante  

4. Mucho  

54. ¿Tienes móvil propio?  

1. No (pasa a la pregunta 70?  

2. Sí  

3. No, pero uso el de otras personas.  

55. ¿A qué edad tuviste tu primer teléfono móvil?  

1. A los 8 años o menos  

2. A los 9 años  
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3. A los 10 años  

4. A los 11 años  

5. A los 12 años  

6. A los 13 años  

7. A los 14 años  

8. A los 15 años  

9. Con más de 15 años  

56. ¿Cómo conseguiste tu primer teléfono móvil?  

1. Me lo compraron mis padres sin pedirlo  

2. Me lo compraron mis padres porque se lo pedí  

3. Me los compraron otros familiares  

4. Me lo compré yo mismo  

5. Fue un regalo de cumpleaños, Navidad, comunión…  

6. Lo heredé de otra persona  

57. ¿Qué tipo de teléfono tienes actualmente?  

1. Comprado nuevo  

2. De segunda mano  

58. ¿Quién paga habitualmente el gasto del móvil?  

1. Yo mismo  

2. Mis padres  

3. Otros  

59. ¿Qué tipo de medio de pago tienes para el teléfono?  

1. Es de tarjeta  

2. Es de contrato  

3. No lo sé  

60. ¿Sabes cuánto gastas mensualmente en el teléfono móvil?  

1. No lo sé  
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2. 5 dólares o menos  

3. Entre 5 a 10 dólares  

4. Entre 10 y 20 dólares  

5. Entre 20 y 30 dólares  

6. Más de 30 dólares  

61. El móvil te sirve principalmente para… (es posible más de una respuesta)  

1. Hablar  

2. Enviar mensajes  

3. Chatear  

4. Navegar por Internet  

5. Jugar  

6. Como reloj o como despertador  

7. Ver fotos y /o vídeos  

8. Hacer fotos  

9. Grabar vídeos  

10. Como agenda  

11. Como calculadora  

12. Escuchar música o la radio  

13. Ver la televisión  

14. Descargar (fotos, juegos, fondos, tonos, etc.)  

62. ¿Con qué personas sueles comunicarte más con el móvil? (es posible más 

de una respuesta).  

1. Con mi padre  

2. Con mi madre  

3. Con mis hermanos/as  

4. Con mis familiares  

5. Con mis amigos/as  
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6. Con mi novio/a  

63. Si me quedara dos semanas sin móvil…  

1. Mi vida cambiaría a mejor  

2. Mi vida cambiaría a peor  

3. No pasaría nada  

64. ¿Discutes con tus padres por el uso que haces del móvil?  

1. No (pasa a la pregunta 66)  

2. Sí  

65. ¿Por qué motivos? (es posible más de una respuesta)  

1. Por el tiempo que lo uso  

2. Por el momento del día en que lo uso  

3. Por el gasto que hago  

66. ¿Te castigan o premian con el uso del móvil?  

1. No  

2. Sí  

67. ¿En cuál de estas situaciones apagas el móvil? (es posible más de una 

respuesta).  

1. Cuando estoy en clase  

2. Cuando estoy estudiando  

3. Cuando estoy con la familia, comiendo, viendo la Tele, etcétera.  

4. Cuando estoy durmiendo  

5. No lo apago nunca  

68. ¿Sueles recibir mensajes o llamadas de noche cuando ya estás en la cama?  

1. Nunca  

2. Algunos días  

3. Casi todos los días  

4. Todos los días  
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69. ¿Estás de acuerdo con alguna de las siguientes frases? (es posible más de 

una respuesta)  

1. He utilizado el móvil para enviar mensajes, fotos o vídeos ofensivos contra 

alguien  

2. Alguna vez me han perjudicado con un mensaje, foto o vídeo a través del 

teléfono móvil.  

3. Conozco a alguna persona que está enganchando al móvil.  

4. He recibido mensajes obscenos o de personas desconocidas.  

5. No estoy de acuerdo con ninguna  

70. Habitualmente ¿sueles juagar con videojuegos o juegos de ordenador?  

1. No (pasa a la pregunta 100)  

2. Si  

71. De la siguiente lista, selecciona la consola que tengas (Es posible más de 

una respuesta).  

1. PlayStation 2  

2. PlayStation 3  

3. XBox 360  

4. Wii  

5. PSP  

6. Nintendo DS  

7. Game Boy  

8. No tengo ninguna  

72. ¿Juegas con la Playstation 2?  

1. No (pasa a la pregunta 74)  

2. Sí  

73. PlayStation 2 ¿Tienes alguno de estos juegos? (es posibles más de una 

respuesta).  

1. Pro Evolution Soccer 2008  
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2. FIFA 08  

3. Need of speed: Pro Street  

4. Pro Evolution Soccer 2009  

5. FIFA 09  

6. Grand Theft Auto: San Andreas Platinum  

7. God of War II Platinum  

8. Los Simpson: el videojuego  

9. Singstar: canciones Disney  

10. Ninguno  

74. ¿Juegas con la Playstation 3?  

1. No (pasa a la pregunta 76)  

2. Si  

75. PlayStation 3 ¿Tienes alguno de estos juegos? (es posibles más de una 

respuesta).  

1. Pro Evolution Soccer 2009  

2. Call of Duty: Modern Warfare  

3. Beijing 2008: juegos olímpicos  

4. FIFA 09  

5. Assasins Creed  

6. Grand turismo 5 prologue  

7. Prince of Persia  

8. Metal gear solid 4: guns of the patriots  

9. Pro Evolution Soccer 2008  

10. Grand Theft Auto IV  

11. Fifa 08  

12. Ninguno  

76. ¿Juegas con la XBox 3600?  
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1. No (pasa a la pregunta 78)  

2. Si  

77. XBox 360: ¿Tienes alguno de estos juegos? (Es posible más de una 

respuesta).  

1. Grand Theft Auto IV  

2. Gears of war classics  

3. Hallo 3  

4. Pro Evolution Soccer 2009  

5. FIFA 08  

6. Call of duty: modern warfare  

7. Assasin’s creed  

8. Lost Odyssey  

9. Soul Calibur IV  

10. Ninja Gaiden II  

11. Ninguno  

78. ¿Juegas con Nintendo Wii?  

1. No (pasa a la pregunta 80)  

2. Si  

79. Nintendo Wii: ¿Tienes algunos de estos juegos? (Es posible más de una 

respuesta)  

1. Wii Paly  

2. Mario Kart  

3. Wii Fit  

4. Super Mario galaxy  

5. Super smash bros brawl  

6. Mario y Snic en los juegos Olímpicos.  

7. Big Brain academy  
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8. Triiviial  

9. Link’s crossbow training + Wii Zapper  

10. Mario Party 8  

11. Ninguno  

80. ¿Juegas con la PSP?  

1. No (pasa a la pregunta 82)  

2. Si  

81. PSP: ¿Tienes algunos de estos juegos? (Es posible más de una respuesta)  

1. Pro evolution Soccer 2008  

2. FIFA 08  

3. Grand Theft Auto: Vice City Stories Platinium  

4. Tekken: Dark Resurrection Platinium  

5. WWE Smackdown! vs Raw 2008  

6. Final Fantasy VII: Crisis Core  

7. FIFA 09  

8. Los Simpsom – el videojuego  

9. God of war: Chains of Olympus  

10. Buzz! Concurso de bolsillo  

11. Ninguno  

82. ¿Juegas con la Nintendo DS?  

1. No (pasa a la pregunta 84)  

2. Si  

83. Nintendo DS: ¿Tienes alguno de estos Juegos? (Es posible más de una 

respuesta)  

1. New Super Mario Bross  

2. Cocina conmigo  

3. Magia en acción  
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4. 42 juegos de siempre  

5. Brain Training del Dr. Kawashima  

6. Mario y Sónico en los juegos Olímpicos  

7. Mario Kart DS  

8. Más Brain Training  

9. Guitar Hero: On Tour  

10. Imagina ser mamá  

11. Ninguno  

84. ¿Juegas con los Gameboy?  

1. No (pasa a la pregunta 86)  

2. Si  

85. Game Boy: ¿Tienes alguno de estos Juegos? (Es posible más de una 

respuesta)  

1. Super Mario Bros  

2. Boktai: The Sun Is Your Hand  

3. PoKémon Yellow  

4. Final Fantasy Tactics Advance  

5. Legend of Zelda: DX  

6. Mario Tennis  

7. Dragon Ball Z  

8. Asterix y Olbelix  

9. Los Sims toman la calle  

10. Pokémon Esmeralda  

11. Ninguno  

86. ¿Juegas con el ordenador?  

1. No (pasa a la pregunta 88)  

2. Si  
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87. Ordenador: ¿Tienes alguno de estos Juegos? (Es posible más de una 

respuesta)  

1. Los Sims 2 y sus hobbies  

2. Los Sims megaluxe  

3. World of Warcraft  

4. World of Warcraft - the Burning Crusade  

5. Los Sims: cocina baña-accesorios  

6. Call of Duty: Modern Warfare  

7. Activa tu mente  

8. Sacred 2: Fallen Angel  

9. Brain Trainer 2  

10. World of Warcarft- Battle Chest  

11. Ninguno  

88. De lunes a viernes ¿Cuánto tiempo utilizas diariamente los videojuegos?  

1. Menos de una hora  

2. Entre una hora y dos  

3. Más de dos horas  

4. No lo sé 

5. Nada  

89. El sábado o el domingo ¿Cuánto tiempo utilizas diariamente los 

videojuegos?  

1. Menos de una hora  

2. Entre una hora y dos  

3. Más de dos horas  

4. No lo sé  

5. Nada  

90. ¿Tienes juegos pirateados?  

1. No, Ninguno (pasa a la pregunta 92)  
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1. Sí, tengo alguno  

2. Si, casi todos los que tengo  

91. ¿Cómo los consigues? (Es posible más de una respuesta)  

1. Descargándolos de internet  

2. Los grabo de un amigo  

3. Los compro en una tienda o en la calle  

92. ¿Con quién sueles jugar? (Es posible más de una respuesta)  

1. Juego solo  

2. Con mi madre  

3. Con mi padre  

4. Con mis hermanos/as  

5. Con los amigos/as  

93. ¿Discutes con tus padres por el uso que haces de los videojuegos?  

1. No (pasa a la pregunta 95)  

2. Sí  

94. ¿Por qué motivos (Es posible más de una respuesta?  

1. Por el tiempo que paso jugando  

2. Por el momento en el que juego  

3. Por el tipo de juegos  

95. ¿Te premian o te castigan con los videos juegos?  

1. No  

2. Si 

96. ¿Saben tus papas de qué van los video juegos con los que juegas?  

1. No  

2. Si  

3. No lo sé  
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97. Si tus padres supieran de qué van los videojuegos con los que juegas ¿Te 

dejarían jugar con ellos?  

1. Si con todos  

2. Con algunos sí, con otros no  

3. No me dejarían jugar con casi ninguno  

98. ¿A que le has quitado tiempo por usar los videos juegos? (Es posible más de 

una respuesta).  

1. Familia  

2. Amigos/as  

3. Estudios  

4. Deporte  

5. Lectura  

6. Televisión  

7. Hablar por teléfono  

8. A nada  

99. ¿Estás de acuerdo con algunas de las siguientes frases? (Es posible más de 

una respuesta).  

1. Estoy enganchado/a algún juego, o conozco a alguna persona que, en cuanto 

llega a casa, no para de jugar.  

2. Los videos juegos pueden volverme violento. Es mucho más divertido jugar 

acompañado/a que solo/a  

3. Los videos juegos me permiten hacer cosas que no puedo hacer en la vida 

real  

4. No estoy de acuerdo con ninguna.  

100. ¿Cuántos televisores que funcionen hay en tu casa?  

1. Ninguno (pasa a la pregunta 115)  

2. 1  

3. 2  
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4. 3  

5. Más de tres 3  

101. ¿Dónde está el televisor o televisores en tu casa? (Es posible más de una 

respuesta).  

1. En mi habitación  

2. En la habitación de un hermano 

3. En la habitación de mis padres  

4. En la sala de estar  

5. En la cocina  

6. En un cuarto de juegos  

102. .De lunes a viernes ¿cuánto tiempo ves diariamente la televisión en casa?  

1. Menos de una hora  

2. Entre una hora y dos  

3. Más de dos horas  

4. No lo se  

5. Nada  

103. El sábado o el domingo ¿cuánto tiempo ves diariamente la televisión en 

casa?  

1. Menos de una hora  

2. Entre una hora y dos  

3. Más de dos horas  

4. No lo sé  

5. Nada  

104. ¿Cuando ves la tele sueles hacerlo?… (Es posible más de una respuesta).  

1. En mi habitación  

2. En la habitación de un hermano/a.  

3. En la habitación de mis padres  
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4. En la sala de estar  

5. En la cocina  

6. En un cuarto de juegos  

105. ¿Cuando ves la tele sueles hacerlo?…… (Es posible más de una respuesta).  

1. Solo  

2. Con mi padre  

3. Con mi madre  

4. Con algún hermano/a  

5. Con otro familiar  

6. Con un amigo 

106. ¿Realizas alguna de estas actividades mientras ves la tele?(Es posible más 

de una respuesta).  

1. Estudiar o hacer la tarea del colegio  

2. Comer  

3. Navegar por internet  

4. Hablar por teléfono  

5. Leer  

6. Dormir  

7. Charlar con mi familia  

8. Jugar  

107. ¿Discutes con tus padres por el uso que haces de la TV?  

1. No (Pasa a la pregunta 109)  

2. Si  

108. ¿Por qué motivos? (Es posible más de una respuesta)  

1. Por el tiempo que paso viendo la tele  

2. Por el momento del día en el veo la tele.  

3. Por los programas que veo  
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109. ¿Te castigan o premian con la tele?  

1. No  

2. Si  

110. Cuando ves la televisión en familia ¿quién decide qué programa mirar?  

1. Yo mismo  

2. Mis hermanos/as  

3. Mi padre  

4. Mi madre  

5. Entre todos, lo negociamos  

111. ¿Qué tipo de contenidos de televisión prefieres? (Es posible más de una 

respuesta)  

1. Películas  

2. Dibujos animados  

3. Deportes  

4. Series  

5. Concursos  

6. Documentales  

7. Noticias  

8. Programas del corazón  

9. Reality shows (Gran hermano, Supervivientes, Operación Triunfo, etcétera.) 

112. ¿Hay algún programa que tus padres no te dejen ver?  

1. Me dejan ver todos los programas (Pasar a la pregunta 114)  

2. Si hay programas que no me dejan ver  

113. ¿De qué tipo? (Es posible más de una respuesta)  

1. Películas  

2. Dibujos animados  

3. Deportes  
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4. Series  

5. Concursos  

6. Documentales  

7. Noticias  

8. Programas del corazón  

9. Reality Shows  

114. ¿Estás de acuerdo con alguna de las siguientes frases?(Es posible más de 

una respuesta)  

1. Veo más tele de la que debería  

2. Me gusta ver la tele acompañado/a que solo/a  

3. Alguna vez he visto programas que mis padres no me dejan ver  

4. Me aburre la televisión  

5. Elijo el programa antes de encender la televisión  

6. Me encanta hacer zapping  

7. Suelo enviar SMS para votar en concursos  

8. Suelo enviar SMS a la TV para que aparezcan en pantalla.  

9. Lo primero que hago al llegar a la casa es encender la televisión  

10. No estoy de acuerdo con ninguna.  

115. ¿De la siguiente lista de cosas selecciona todas aquellas que tengas en 

casa?  

1. Ordenador portátil  

2. Impresora  

3. Scanner  

4. Webcam  

5. USB o disco duro externo  

6. Mp3/ Mp4/¡Pod  

7. Cámara de fotos digital  
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8. Cámara de video  

9. Televisión de pago (Digital o por cable Digital Plus, ONO, Imagenio, etc.)  

10. Equipo de música  

11. Teléfono fijo  

12. DVD  

13. Disco duro multimedia (para bajar películas y verlas en la televisión)  

14. Ninguna de estas tengo otras.  

116. ¿Cómo consigues tu propio dinero? (Es posible seleccionar más de una 

respuesta)  

1. Paga semanal  

2. Cuando necesito algo pido y me dan  

3. En tu cumpleaños, fiestas, Navidad o días especiales.  

4. Hago algún trabajo en casa.  

5. Hago algún trabajo fuera de casa  

6. No me dan dinero  

117. ¿Con cuál de estas frases estás de acuerdo?  

1. Tengo más dinero del que necesito  

2. Tengo el dinero suficiente para mis necesidades  

3. Tengo menos dinero del que necesito  

118. De cada pareja de cosas que te presentamos a continuación ¿qué te gusta 

más?  

1. Internet  

2. Televisión  

3. No lo sé  

119. De cada pareja de cosas que te presentamos a continuación ¿qué te gusta 

más?  

1. Internet  
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2. Teléfono móvil  

3. No lo sé 

120. .De cada pareja de cosas que te presentamos a continuación ¿qué te gusta 

más?  

1. Internet  

2. Video juegos  

3. No lo sé 

121. De cada pareja de cosas que te presentamos a continuación ¿qué te gusta 

más?  

1. Video juegos  

2. Televisión  

3. No lo sé 

122. De cada pareja de cosas que te presentamos a continuación ¿qué te gusta 

más?  

1. Teléfono móvil  

2. Televisión  

3. No lo sé 

123. De cada pareja de cosas que te presentamos a continuación ¿qué te gusta 

más?  

1. Teléfono móvil  

2. Mp3/ Mp4/ I Pod  

3. No lo sé 

124. De cada pareja de cosas que te presentamos a continuación ¿qué te gusta 

más?  

1. Teléfono móvil  

2. Video juegos  

3. No lo sé 
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125. De cada pareja de cosas que te presentamos a continuación ¿qué te gusta 

más?  

1. W¡¡  

2. PlayStation 3  

3. No lo sé 

126. De cada pareja de cosas que te presentamos a continuación ¿qué te gusta 

más?  

1. PSP  

2. Nintendo DS  

3. No lo sé 
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ANEXO 5: Cuestionario dirigido a niños y adolescentes, elaborado por el ILFAM  
 

Objetivo: Conocerla opinión de los jóvenes respecto al ambiente familiar. 

Dirigido a estudiantes: jóvenes de 10 a 18 años. 
 

INSTRUCCIONES: 
 

 Ponga una (x) en los paréntesis en la alternativa seleccionada. 

 Lea las instrucciones específicas escritas en preguntas seleccionadas. 

 Por favor escriba con letra legible en las preguntas abiertas. 
 

I. ASPECTOS GENERALES: 

 

1.1 Edad: 

II. 10 – 12 años  (     )  b. 13 – 15 años (     )   c. 16- 18  años  (     ) 

 

1.2 Sexo: M( ) F( ) 

 

1.3  Lugar donde usted vive con su familia: 

1. Provincia……………………………… 

2. Cantón………………………………… 

3. Ciudad………………………………… 

4. Parroquia…………………………… 

1.3Tipo de institución educativa donde estudia: 

1. Fiscal  (    ) 

2. Fiscomisional (    )      

3. Particular laico  (    ) 

4. Particular religiosa (    ) 

5. Municipal     (    ) 

 

2 ASPECTOS FAMILIARES 

2.1  ¿Con quién vives? 

1. ( ) Papá 2. ( ) Mamá 3. ( ) Papá y Mamá    4. ( ) Solo en mi casa 5.( ) Con mi/s  

 

2.2 Según tu opinión ¿cómo está conformada la familia ideal? 

 

1. Padre y madre.                      (    ) 

2. Padre, madre e hijo.               (    ) 

3. Padre e hijo.                          (    ) 
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4. Madre e hijo.                         (    ) 

5. Otro especifique:________________________ 

 

2.3  ¿Cómo valoras tu relación familiar? 

Coloca una(X) sobre el número de tu respuesta considerando los siguientes valores:                         

5 excelentes, 4 muy buena, 3 buena, 2 regular y 1 mala 

 
 
      Cuestiones  

Categorías: 

5 
Excelente 

4 
Muy 

Buena 

3 
Buena 

2 
Regular 

1 
Mala 

1. Relación de pareja 
           (padre/madre) 

     

2. Relación padre e hijos      

3. Relación entre hermanos      

4. Relación madre e hijos       

5. Relación entre hijos y abuelos      

6. Relación con otros familiares      

 

2.4 ¿Cómo se emplea el tiempo libre en tu familia? 

 

 
Cuestiones 

Rangos 

5 
Siempre 

4 
Casi 

siempre 

3 
Muchas 
veces 

2 
Pocas 
veces 

1 
Nunca 

1.Ver televisión      

2.Uso del Internet      

3.Actividades deportivas      

4.Paseos familiares      

5.Labores del hogar      

6.Visita a familiares      

7.Labor social       

8.Labor pastoral      

9.Fiestas familiares      

 
2.5 ¿Qué factores afectan tu estabilidad familiar? 

 

Coloca una (X) sobre el número de tu respuesta considerando la frecuencia: 5 siempre, 4 casi 

siempre, 3 muchas veces, 2 pocas veces y 1 nunca. 

 
 
      Cuestiones  

CATEGORÍAS 
5 

Siempre 
4 

Casi 
siempre 

3 
Muchas 
veces 

2 
Pocas 
veces 

1 
Nunca 

A. Factor económico: 
1. Desempleo 

     

2. Pobreza      

3. Remuneración baja      

B. Factor social: 
1. Inseguridad 

     

2. Falta de atención en salud y 
educación. 

     

3. Problemas comunitarios      
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4. Migración      

C. Factor intrafamiliar: 
1. Violencia familiar: (física ) 

     

2. Violencia familiar: (Psicológica)      

3. Alcoholismo      

4. Drogadicción      

5. Infidelidad      

6. Embarazos en la adolescencia      

2.6 De la siguiente lista de valores presentada a continuación señala cuál consideras en 

orden de importancia deben ser prioritarias en la vivencia familiar. 

 

 
 
      Cuestiones  

Rangos 

5 
Siempre 

4 
Casi 

siempre 

3 
Muchas 
veces 

2 
Pocas 
veces 

1 
Nunca 

1.Responsabilidad      

2.Honestidad      

3.Respeto      

4.Comunicación      

5.Solidaridad      

6.Amor      

7.Fidelidad      

8.Amistad      

9.Autoestima      

10.Alegría      

11.Paciencia       

12.Tolerancia       

  

2.7 Respecto al aborto que opinión tienes: 

 

1. Se lo debe hacer en algunos casos   (    )   

a. En caso de ser afirmativo. En qué casos serían  

1.1 _______________________  

1.2_____________________________ 

2.  En ningún caso se debe aplicar   (   ) 

2.8 ¿En qué temas concretos referentes a la familia, te gustaría recibir orientación? 

 

1. Familia y educación en valores    (   ) 

2. Relación padres e hijos               (   ) 

3. Familia y vida                           (   ) 

4. Dificultades en la adolescencia    (   ) 

5. Otra especifica:___________________________ 

 

GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 
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ANEXO 6: Registro de tutorías presenciales 
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ANEXO 7: FOTOGRAFÍAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
INVESTIGADAS 

ENTRADA PRINCIPAL DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “ALFREDO PÉREZ 
GUERRERO” 

 
Elaborado por: Consuelo Vargas 

 
ENCUESTA REALIZADA A ESTUDIANTES DE TERCER AÑO DE EDUCACIÓN 
BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “ALFREDO PÉREZ GUERRERO” 

 
Elaborado por: Consuelo Vargas 
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ENTRADA PRINCIPAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR “POLICIA 

NACIONAL”- SUR 

 
Elaborado por: Consuelo Vargas 

ENCUESTA REALIZADA A ESTUDIANTES DE NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR  P.N - SUR

 
Elaborado por: Consuelo Vargas 



156 
 

 
 

ENTRADA PRINCIPAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR “CONSEJO 

PROVINCIAL DE PICHINCHA” 

 
ENCUESTA REALIZADA A ESTUDIANTES DEL PRIMER  AÑO DE 

BACHILLERATO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR “CONSEJO 

PROVINCIAL DE PICHINCHA” 

 

Elaborado por: Consuelo Vargas 


