
         	

“Genera
frente a
Pinto”, c
Fiscal “
Quito, pr

 

 

AUTORA: 
Rosa Marí
 
   

DIRECTOR
Mg. María
 
 

DIRECTOR
Dra. Elsa Ro

UNIVE

MO

ESCUE

aciones in
a las pant
colegios F

“Jorge Ma
rovincia d

ía Toledo Ta

         
RA DEL PRO
a Elvira Agu

RA DEL TRA
osa Nora Eri

CENT

ERSIDAD
La U

ODALIDA

ELA DE C

nteractivas
tallas, rea
Fiscomisio
antilla Or
de Pichinc

 

apia              

OYECTO DE I
irre Burneo

BAJO DE FI
que Ortega

TRO UNIV

D TÉCNICA
Universidad

AD ABIER

CIENCIA

s del Ecu
alizado en
onal “Jua
rtega” de 
cha, duran

           
                    

INVESTIGAC
o 

N DE CARR

VERSITAR

20

A PARTIC
d Católica d

 
RTA Y A

AS DE LA
 

uador”, E
n la escu
an Pablo I

la parroq
nte el año

TRA
PRE
TÍTU
CIEN

             MEN
           Cienc

CIÓN: 

ERA:   

 

IO  VILLA

012 

CULAR D
de Loja 

A DISTAN

A EDUCA

Estudio en
uela Fisca
II – Fe y 
quia Chil

o 2011. 

ABAJO DE 
VIO A LA

ULO DE 
NCIAS DE 

NCIÓN: 
cias Human

FLORA - Q

DE LOJA 

NCIA 

ACIÓN 

n niños y
al “Jorge
Alegría” 

llogallo, c

 FIN DE C
A OBTENC

LICENCI
LA EDUCA

nas y Religio

QUITO 

y jóvenes
e Romero

y colegio
ciudad de

CARRERA
CIÓN DEL
IADA EN
ACIÓN 

osas              

s 
o 
o 
e 

A 
L 
N 

                      



MO

      
         

 

 
                  

               

Dra. Elsa
TUTORA 
ESCUELA
 

 

C E R T I 

 

Haber rev
establecid
Distancia,
presentac

 

 

(f)…………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DALIDAD

                    

                

a Nora Ro
DEL INFOR

A DE CIENC

F I C A: 

visado el p
das por la 
 de la Un

ción para los

………………

ABIERTA

                 

                

sa Erique 
RME DE TR
CIAS DE LA

presente inf
Escuela de
niversidad 
s fines lega

………………

A Y A DIST

CERTIF

              

 Ortega  
RABAJO D
A EDUCAC

forme de i
e  Ciencias
Técnica P
les pertinen

……………

TANCIA 

ICACIÓN

DE FIN DE C
CIÓN U.T.P

nvestigació
s de la Ed

Particular d
ntes. 

N 

CARRERA 
.L. 

ón, que se 
ducación, M
e Loja; po

ajusta a l
Modalidad A
or tanto, a

Loja, Ma

ii

as normas
Abierta y a
autoriza su

yo de 2012

i 

s  
a 
u 

2 



MO

      
         

 

 

ACTA D

Yo, Rosa 
Carrera y 
representa

 

Adicionalm
Orgánico 
científicos
apoyo fina

                

 

 

(f)  

           Ro

           Ce

 

 

 

 

 

 

 

 

DALIDAD

DE DECL

 María Tol
eximo exp

antes legale

mente decl
de la Un

s o técnicos
anciero, aca

                  

osa María 

ed. 190022

ABIERTA

LARACIÓ

edo Tapia,
presamente
es de posib

aro conoce
iversidad la
s de tesis/t
adémico o in

                 

Toledo Ta

28196 

A Y A DIST

ÓN Y CES

, declaro s
e a la Unive
bles reclamo

er y acept
a propieda
trabajos de
nstitucional

              

apia 

TANCIA 

SIÓN DE

 

ser autora d
ersidad Téc
os o accione

ar la dispo
ad intelectu
e grado que
 (operativo)

 

 

 DEREC

del present
cnica Partic
es legales. 

osición del 
ual de inve
e se realice
) de la Univ

HOS 

te Trabajo 
cular de Lo
 

Art. 67 d
estigacione
en a través

versidad. 

iii

de Fin de
oja y a sus

el Estatuto
s, trabajos
s, o con el

i 

e 
s 

o 
s 
l 



MO

      
         

 

 

 

 

Las ideas

exclusiva 

 

 

 

 

(f) 

   Rosa Ma

   C.I. 190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DALIDAD

s y contenid

responsabi

aría Toledo

00228196 

ABIERTA

dos expues

lidad de su 

o Tapia 

A Y A DIST

AUT

stos en el p

 autora. 

TANCIA 

TORÍA 

presente Traabajo de Fin de Carre

iv

era, son de

v 

e 



MO

      
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DALIDAD

A Dios

vida, d

llegar 

me ha

 

Dedico

espos

me an

mis pe

a su 

alegría

tristes 

herma

apoyo

enfren

y firm

encom

 

A toda

y eco

univer

       

ABIERTA

s, Padre P

de la sabidu

a ser. Dios

a rodeado de

o de mane

o Romel qu

nimó con s

equeños hij

amor, com

a e inocen

pero que

ana Vicenta

 incondicio

ntar la enfer

me para po

mendada po

as las perso

nómicamen

rsitaria. 

                

A Y A DIST

DEDICA

Providente. 

uría y, en f

s Padre, en

e personas

era especia

ue en paz d

u ejemplo 

jos Andrés 

mprensión, p

ncia en los

e nos han 

a por el áni

onal espec

rmedad, su 

oder segu

or Dios, sien

onas que m

nte en todo

                

TANCIA 

ATORIA

A él se de

fin, todo lo 

n su infinita

s generosas

l, este trab

descanse, p

de superac

y Karina e

paciencia, 

s momento

crecer y 

mo que sie

ialmente c

ayuda ha s

ir adelante

ndo felices e

me han cola

o el proces

                

ebe el don 

que soy y 

 bondad y 

s. 

bajo a mi a

porque él sie

ción y entre

n reconocim

por compa

os agradab

valorarlos. 

empre me d

uando tuve

sido determ

e con la m

en este cam

aborado esp

so de form

     Rosa M

de la 

puedo 

amor, 

amado 

empre 

ega, a 

miento 

rtir su 

bles y 

A mi 

dio, su 

e que 

inante 

misión 

minar. 

piritual 

mación 

María 

vv 



MO

      
         

 

 

 

 

 

 

 

DALIDAD

Es nece

agradecim

Universid

Proyecto 

en esp

Directora 

enseñanz

Directivos

educativo

brindando

alcanzar 

 

A mis fa

acompañ

personal 

    

ABIERTA

A

esario deja

miento a di

ad Técnica

de investig

ecial a 

de Tesis, 

zas la realiz

s, Persona

os invest

o la colabo

la meta anh

amiliares, q

an en el di

y profesion

 

A Y A DIST

AGRADE

ar consta

irectivos, d

a Particular

gación Mg. 

la  Dr

quienes h

zación de e

al Docente

igados q

ración y pr

helada. 

quienes co

iario sacrific

al. 

TANCIA 

CIMIENT

 

ncia de

ocentes y 

r de Loja, 

María Elvir

a. Nora 

an permitid

ste trabajo 

y Dicente

quienes i

redisposició

on sacrificio

cio para log

 

 

 

 

TO 

mi impere

funcionario

a la Direct

ra Aguirre B

Erique 

do con sus

investigativ

de los p

ncondiciona

ón necesaria

o y pacien

grar el crec

  La A

ecedero 

os de la 

tora del 

Burneo, 

Ortega,      

s sabias 

vo; a los 

lanteles 

almente 

as para 

ncia me 

cimiento 

Autora 

vi

                 

i 

       



MO

      
         

 

               

PORTAD

CERTIFIC

ACTA DE

AUTORÍA

DEDICAT

AGRADE

ÍNDICE D

1. Resum

2. Introdu

3. Marco 

4. Metodo

5. Interpr

6. Conclu

7. Refere

8. Anexos

  

  

 

 

  

 

               

DALIDAD

                

DA  

CACIÓN 

E CESIÓN 

A 

TORIA 

ECIMIENTO

DE CONTE

men 

ucción 

Teórico 

ología 

retación, A

usiones y r

encias Bibli

s               

                

ABIERTA

ÍNDI

                

 

 

 

 

 

O 

ENIDOS

 

 

 

 

nálisis y di

recomenda

iográficas  

                

 

  

 

                

A Y A DIST

ICE DE C

                

iscusión de

aciones     

                 

                

                

TANCIA 

CONTEN

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e los Resu

                

                

               

 

 

        

IDOS 

      

ltados       

               

               

                

 

 

 Pág

  

  

  

  

  

  

      

  

  

  

      

                

                

                

                 

vii

gina 

 i 

ii 

iii 

iv 

 v 

vi 

     vii 

  1 

  2 

  6 

      44 

      47 

    209 

    210 

    212 

i 



      
         
 

1 
 

1. RESUMEN 

 

 

Este trabajo de investigación referente a las generaciones interactivas del 
Ecuador, estudio realizado en las instituciones educativas en la Provincia de 
Pichincha , Parroquia Chillogallo,  se propuso como objetivo, conocer el grado de 
uso de las tecnologías de la información y de la comunicación entre los niños y 
jóvenes de nuestro país, para este fin se planteó, conocer la situación familiar de 
los niños y jóvenes, identificar las pautas de consumo, conocer riesgos y 
oportunidades que se derivan de su uso, así como aspectos de regulación, 
mediación familiar y educación. 

 

Para alcanzar con éxito,  el presente trabajo se inició con la búsqueda del 
contexto, explorando información en instituciones locales, testimonios propios de 
oriundos del lugar, lo que permitió obtener la bibliografía necesaria que facilitó la 
obtención de los conocimientos científicos, indispensables para desarrollar el 
trabajo de campo y  analizarlo.  

 

Deduciendo un elevado nivel de consumo de redes sociales y pantallas 
facilitadas a través del internet, videojuegos entre otros, cuyo consumo no ha 
sido debidamente controlado por parte de los padres de familia, por  lo que  
fomenta riesgos en los usuarios. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

El mundo está experimentando un gran cambio en todos los aspectos político, 

social y económico, lo que repercute también en la educación. Frente a esta 

transformación mundial se ha venido discutiendo la necesidad de insertarse en el 

avance científico-tecnológico a través del desarrollo de nuevas destrezas, de 

aprender y contar con estudiantes capacitados que desarrollen sus 

potencialidades en un marco de ética y productividad. 

 

Así la educación, a través de sus contenidos curriculares es un importante medio 

para desarrollar la formación de un ciudadano responsable con valores éticos, 

cívicos y actitudes democráticas. Al lograr una educación con más cientificidad y 

tecnología mejorará la condición de vida de la sociedad ecuatoriana y en 

especial de las familias más afectadas por la crisis económica y social. 

 

Desde esta óptica y asumiendo el reto contemporáneo, es preciso contar con 

elementos humanos reflexivos y propositivos en varios campos, por lo que uno 

de los primeros caminos constituye la presente propuesta de investigación 

direccionada a las Generaciones interactivas en Ecuador “Estudio en niños y 

jóvenes frente a las pantallas”, como eje principal que permita conocer el grado 

de incidencia que han desarrollado las tecnologías de la información y 

comunicación, las mismas que en la actualidad han pasado a ser uno de los 

principales recursos didácticos en una sociedad cada vez más convulsionada y 

que buscan mejorar la calidad de la educación. 

 

Como en todo proceso de transformación se encuentra sus pro y sus contra, el 

avance tecnológico que nos han ofrecido las tecnologías de información y 

comunicación es inigualable, pues se puede estar informado a nivel mundial en 

fracciones de tiempo, por lo que es necesario proporcionar al ciudadano una 

educación que tenga en cuenta esta realidad, así como también formarlo para 

que logre hacer de este recurso una fuente de conocimiento productivo. 

 

El conocimiento de las mencionadas tecnologías es secuela directa de la cultura 
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de la sociedad actual, pues es imprescindible que para comprender al mundo 

actual se lo debe hacer desde  el enfoque cultural informático. En tales 

circunstancias es puntual entender cómo se genera, cómo se almacena, cómo 

se transforma, cómo se transmite y cómo se accede a la información en sus 

múltiples manifestaciones si no se quiere quedar aislado del tren de innovación 

tecnológico que en la actualidad ha llegado a constituir un nuevo lenguaje 

universal.  

 

El uso de las tecnologías debe ser más técnico, se las deben usar  para 

aprender y para enseñar, ya que a este recurso tecnológico se lo puede 

transdisciplinar  en cualquier campo del conocimiento, lo que se requiere es el 

desarrollo de habilidades y destrezas adecuadas, aquí subyace la razón de 

existir de la informática educativa. 

 

En este contexto, es imprescindible señalar que no han existido hasta la 

actualidad estudios que permitan determinar el grado de uso de las tecnologías 

de la información y comunicación entre los niños y jóvenes de nuestro país.  

 

Por consiguiente se considera factible emprender en una investigación a este 

nivel ya que para ello se cuenta con los insumos necesarios para alcanzar con 

éxito tal fin ya que la introducción globalizada de la tecnología en todos los 

ámbitos, valorizaría de modo sutil la forma de pensar no solo en el conocimiento 

sino también en el uso que las personas le brinden, y con ello se lograría que la 

actualización e innovación tecnológica se constituya en un recurso productivo 

frente a las exigencias de nuestra sociedad.  

 

Estos criterios introductorios al presente trabajo, permiten señalar que se ha 

considerado factible emprender en una investigación sobre el siguiente 

problema: ¿Cuál es el grado de uso de las tecnologías de la información y de la 

comunicación entre los niños y jóvenes de nuestro país?. 

 

Para la consecución del trabajo investigativo, se planteó el siguiente objetivo 

general: Conocer el grado de uso de las tecnologías de la información y de la 

comunicación entre los niños y jóvenes de nuestro país. 
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Para viabilizar el cumplimiento del propósito descrito, se establecieron los 

siguientes objetivos específicos: 

 

 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. 

 

Los objetivos descritos se comprobaron gracias al completo proceso 

investigativo realizado, el mismo que se fundamentó en el análisis e 

interpretación de los resultados obtenidos en porcentajes significativos en el 

cuestionario propuesto en la guía didáctica, así como a las conclusiones 

obtenidas. 

 

Para el logro de los objetivos se empleó una metodología que permitió hacer una 

descripción detallada de los métodos empleados en el proceso investigativo, los 

instrumentos que se aplicaron para obtener la información, el procedimiento, la 

población que participó y la forma cómo se aplicó el trabajo de campo. El 

enfoque metodológico, se complementó con el análisis descriptivo-explicativo; en 

el caso de la descripción, ya que su objetivo fue describir la estructura de los 

fenómenos y su dinámica; identificar aspectos relevantes de la realidad y para el 

explicativo, se tratan de buscar la explicación del comportamiento de las 

variables. 

 

Una vez obtenida la información del trabajo de campo, se derivó a la tabulación 

de sus resultados, para lo cual se presentaron tablas de frecuencias y 

porcentajes con su respectiva representación gráfica. Posteriormente se llevó a 

cabo un procedimiento lógico mediante el análisis descriptivo de la información 

obtenida tomando en cuenta la significatividad de los porcentajes, explicando en 

forma tanto cualitativa como cuantitativa el análisis relacional de la información 
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teórica con los datos de la investigación de campo y el análisis crítico de la 

autora. 

 

Finalmente, se estructuraron las conclusiones, las cuales fueron producto del 

estudio realizado. Es necesario dejar plasmado que la temática investigativa es 

de relevante importancia, ya que la Universidad Técnica Particular de Loja a 

través de la Escuela de Ciencias de la Educación, ha iniciado un proceso de 

replanteamientos y reformulaciones históricos que marcarán el hito para contar 

con resultados positivos en el ámbito investigado, el cual se revertirá en la 

solución a las problemática socioeducativas vigentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
         
 

6 
 

3. MARCO TEORICO:  

 

3.1. Caracterización sociodemográfica ecuatoriana, del ámbito escolar y 

familiar.  

 

3.1.1. Entorno educativo, la comunidad educativa. 

 

En los últimos años el tema del tratamiento de la comunidad de la escuela como 

recurso educativo ha sido motivo de reflexiones en conferencias internacionales, 

entre las que se destaca Tbilisis (1977), concediéndose la importancia y 

significación al enfoque ambiental como vía para materializar la relación escuela 

comunidad. Estos aportes, aunque valiosos, reducen el potencial educativo de la 

comunidad. Es necesario aprovechar al máximo y de manera adecuada los 

recursos ambientales, pero teniendo en cuenta, además, los que en el orden 

cultural, físico geográfico, deportivo, histórico y educativo en forma general 

ofrece la comunidad, partiendo del diagnóstico de esas potencialidades. 

 

En torno a la relación escuela - comunidad se han presentado insuficiencias  que  

han incidido en la no materialización armónica de esta relación, entre las que se 

encuentran:  

 

 Insuficiente  empleo de los recursos de la comunidad para vigorizar el 

currículum de los programas escolares. 

 No  empleo de las experiencias  de aprendizaje directo en el tratamiento 

al contenido. 

 Limitada  participación de la escuela en las actividades de la comunidad, 

con el objetivo de mejorarla. 

 No  empleo de las potencialidades de la comunidad para guiar los 

esfuerzos educativos en la solución de problemas 

 

La complejidad del fenómeno radica en lograr introducir un cambio en el sistema 

de trabajo de la escuela, de modo que se haga realidad en la práctica escolar.   

En varias  investigaciones realizadas, se ha podido constatar que en la práctica 
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escolar se hace limitado uso de las potencialidades de la comunidad de la 

escuela, motivada entre otras causas por: 

 

 Los maestros y maestras poseen poca preparación para el desarrollo de 

los programas en vínculo con la comunidad de la escuela, argumentando 

la excesiva carga de actividades para las que tienen que prepararse. 

 La escuela no concede a los programas que imparten  el carácter 

práctico que los mismos deben tener. 

 El personal encargado de la preparación metodológica de los docentes 

no le concede importancia al uso de las potencialidades de la comunidad 

de la escuela en el desarrollo de los programas escolares. 

 

Ante las insuficiencias existentes y como parte de la labor educativa que 

desarrollamos en la escuela se ha tratado de incidir en los docentes que trabajan 

directamente con todos los miembros de la comunidad educativa, se trata de 

concebir el proceso enseñanza aprendizaje en la escuela como fuente de 

intercambio que permita que los estudiantes interactúan en el proceso de 

construcción del conocimiento, apoyado en aquello que él conoce y que le es 

familiar, de modo que contribuya al desarrollo social, garantizando  la integración 

de lo cognitivo y lo afectivo, de lo instructivo y lo educativo, como requisitos  

psicológicos  y pedagógicos esenciales. 

 

Es por ello que este  proceso debe tener en cuenta las potencialidades que el 

entorno brinda, y en el que se desarrollan los estudiantes, para que reconozcan 

y comprendan la realidad del mundo en el que viven y así dar respuesta  a las 

exigencias de aprendizaje de  los conocimientos, del desarrollo intelectual y 

físico del escolar  y la formación de sentimientos, cualidades y valores, todo lo  

cual dará  cumplimiento  a  los objetivos y fin  de  la  educación  en sentido  

general  y  en particular a los objetivos de  cada  nivel  de enseñanza y tipo de 

institución. 

 

Las potencialidades formativas que la  comunidad de la escuela ofrece van más 

allá de la simple interacción con el espacio físico ambiental, económico y cultural 

visible a los alrededores de la escuela, como se define por varios autores.   
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Se considera a la comunidad  como el espacio de interrelaciones en el que se 

desarrolla el estudiante que se está formando, por lo que el medio comunitario 

constituye un espacio socializador que la escuela, ni ninguna de sus disciplinas 

puede olvidar o no tener en cuenta al incidir sobre la personalidad de los 

educandos. Del mismo modo la comunidad ofrece potencialidades que pueden 

ser usados en el proceso docente - educativo de las distintas disciplinas, solo 

que estas tienen que tener conciencia de esas ventajas de modo  que se 

contribuya al cumplimiento del fin de la educación. 

   

En todo desarrollo social se debe tomar en cuenta las necesidades, aspiraciones 

y opciones de los seres humanos: educación, salud, nutrición, vivienda, empleo 

decente, eliminación de las inequidades sociales, la violencia y la explotación, 

para integrar las dimensiones educativas y sociales como elementos centrales 

del desarrollo a través de la participación del Estado, la familia y la comunidad, 

que garanticen una vida sostenible y sustentable, promuevan mecanismos de 

flexibilidad y fomenten el respeto a la diversidad . 

 

En este marco hay que tomar en consideración el contexto para proponer 

posteriormente políticas y estrategias educativas, cuyo objetivo principal sea 

estudiar si las citadas políticas y estrategias responden al derecho de los niños y 

niñas en relación con su desarrollo psicopedagógico. 

 

Por lo que al tomar en consideración nuestra legislación, se debe identificar si las 

políticas de estado y las políticas sectoriales, al relacionarlas con el cumplimiento 

por parte del estado de procurar la calidad de vida, aseguran el derecho a la 

educación de niñas, niños y adolescentes y la atención prioritaria a los grupos 

vulnerables, buscando la erradicación de todo tipo de explotación. 

 

Sin embargo, este añorado sueño no se cumple, ya que por una parte no se 

otorgan los presupuestos necesarios y que por ley le corresponden al sector 

educativo, por otra parte no se cuenta con un perfil de la calidad de los planes de 

formación de todos los niveles y modalidades. 
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Se incluye también a este panorama la caduca información en los sistemas 

nacionales de bibliotecas, no existe mejoramiento de los recursos humanos del 

sector educativo, capacitación complementaria y supervisión educativa, con el 

objetivo de conocer la calidad de los resultados en materia de educación y 

formación. 

 

Las alarmantes estadísticas nacionales en los niveles de matriculación, 

deserción, repitencia y ausentismo escolar a nivel nacional,  no permiten los 

avances en materia educativa muy importantes, cuando no se realiza una 

vinculación de la calidad de formación del docente y de las condiciones de la 

infraestructura escolar. 

 

En estas consideraciones, el entorno educativo ecuatoriano presenta una 

dramática etapa de transición, pese a los esfuerzos que se realicen para revertir 

esta situación no se posibilitará disponer de una población educada que pueda 

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

globalización de la economía. 

 

Al hablar de un cambio del sistema educacional en el país, entramos a una 

paradoja que por lo general queda en el limbo, al ver que como principales 

veedores de tal, forzamos acciones que creemos que se darán de forma 

inmediata, la mala educación es como una enfermedad que necesita de un largo 

tratamiento, que no se cura con una sola inyección, las verdaderas políticas para 

alcanzar tales metas tardan varios años como en los casos de los países 

nórdicos cuyo sistema de educación es de primer nivel gracias a acciones 

sistemáticas que tomaron muchos años, claro que ahora vemos en nuestro país, 

que la inversión pública en educación ha crecido y que la agenda en temas de 

educación se debate con gran interés, es un gran paso inédito, positivo de este 

gobierno pero las cosas no cambian de forma inmediata, esperamos que estas 

propuestas vayan por buen camino, y que seamos pacientes pero vigilantes en 

un proceso de transformación que permitirá un mejor futuro ya que la inversión 

en educación es progreso seguro. 
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La educación es una tarea compartida de padres y educadores con el fin de 

llevar acciones educativas de manera conjunta. El docente debe asumir la 

responsabilidad de facilitar a los padres la participación y la información 

necesaria para que la familia se sienta vinculada a la gestión escolar, se sienta 

responsable del proceso educativo de sus hijos y el niño se ubique en una 

misma línea de acción. 

 

Para hablar de comunidad educativa se debe partir de la concepción de 

comunidad, la cual se caracteriza por una manifestación de la múltiple 

interrelación que acontece entre los seres humanos. Por ello, más allá de ser 

una comunidad que gira en torno a un hecho educativo, constituye una 

experiencia integral de vida y desarrollo.  

 

El término de comunidad educativa nos refiere a una comunidad de personas 

cuyos intereses giran en torno al hecho educativo.  En las últimas décadas la 

tendencia educativa se ha inclinado por la formación de comunidades educativas 

que combatan el conocimiento fragmentado, propio del paradigma positivista, y 

que a su vez produzcan mayores beneficios económicos, característica de un 

modelo neoliberal de mercado. 

 

“La comunidades educativas son instituciones conformadas por los educadores, 

los padres y/o representantes, y los alumnos de cada plantel; además pueden 

formar parte de ella, los organismos, entes y personas que tengan vinculación 

con el desarrollo de la comunidad en general”1. 

 

Las comunidades educativas en general se han preocupado por la persona 

humana, reconociendo la dignidad de cada uno de sus integrantes; por eso 

mismo han introducido prácticas democráticas en su gestión y han articulado a 

las personas con la institución y a la misma con su entorno social. En ese 

sentido “las comunidades educativas se han ido constituyendo paulatinamente 

en generadoras de cultura para su entorno, a la vez que se han vuelto en 

                                                            
1 GUZMAN G. Gisifredo. Las comunidades educativas: Organización y función. Edit. Llanos, 
Venezuela 2009 
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consumidoras y productoras de nuevas metodologías pedagógicas y didácticas, 

acordes a los últimos descubrimientos de la ciencia”2.  

 

Una comunidad educativa es una experiencia de crecimiento humano integral y 

por ello es una experiencia de paz personal y de paz social, es la encarnación de 

la sociedad nueva que buscamos y se convierte automáticamente en un nuevo 

modelo de relaciones interpersonales y en testimonio esperanzador.  

 

Es necesario precisar que la comunidad educativa integra a todos los sectores 

implicados en la educación de los alumnos/as. Precisamente, debido a la 

importancia de esta comunidad en el desarrollo de la calidad de educación, se 

considera necesario incluir toda la información sobre los diferentes órganos y 

personas que la integran. 

 

El proceso educativo no se lo puede encuadrar en responsabilidad única y 

exclusiva de los docentes. La responsabilidad de una adecuada educación de 

nuestros alumnos/as es y debe ser compartida por todos aquellos que participan 

de forma directa o indirecta en la educación y enseñanza de nuestros hijos/as. 

De ello se deriva una responsabilidad compartida con diferentes sectores, como 

son, la familia, el profesorado, el centro, la administración, sectores públicos y 

privados, etc. 

 

La comunidad educativa constituye entonces el conjunto de personas que 

intervienen y son responsables de la educación de quienes están en edad de 

escolarización obligatoria. Es conveniente dejar claro desde el principio que la 

función educativa es tarea en primer lugar de las familias y en segundo lugar del 

centro escolar.  

 

Aunque los objetivos de formación son comunes al profesorado, padres y 

madres, no siempre la colaboración es fácil. Por lo que es necesario tomar en 

cuenta las condiciones para conseguir un clima de relaciones que permita la 

vivencia de una cultura crítica. De forma increíble éste uno de los aspectos más 

                                                            
2 Reforma Educativa en América Latina. 2009 
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ignorados e incluso obstaculizados en la cultura de la escuela pública en nuestro 

país. La condición funcionarial de los y las docentes del sistema público, el 

sistema de cambios y la historia de la propia escuela pública en nada favorecen 

la creación de una comunidad de aprendizaje. Por lo que se debe propender a la 

conformación de una comunidad democrática que implique en conjunto a sus 

integrantes en las decisiones más importantes, ya que la confrontación de 

opiniones, la discrepancia razonada y el respeto a la diferencia constituyen un 

proceso de aprendizaje y de maduración esencial para quienes se están 

formando.  

 

6.1.2. La demanda de la educación en las TIC.  

 

Las nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación han 

evolucionado espectacularmente en los últimos años, debidas especialmente a 

su capacidad de interconexión a través de la Red. Esta nueva fase de desarrollo 

va a tener gran impacto en la organización de la enseñanza y el proceso de 

aprendizaje. La acomodación del entorno educativo a este nuevo potencial y la 

adecuada utilización didáctica del mismo supone un reto sin precedentes. “Se 

han de conocer los límites y los peligros que las nuevas tecnologías plantean a 

la educación y reflexionar sobre el nuevo modelo de sociedad que surge de esta 

tecnología y sus consecuencias”3 

 

Las innovaciones tecnológicas han proporcionado a la humanidad canales 

nuevos de comunicación e inmensas fuentes de información que difunden 

modelos de comportamiento social, actitudes, valores, formas de organización, 

etc. Hemos pasado de una situación donde la información era un bien escaso a 

otra en donde la información es tremendamente abundante, incluso excesiva. 

Vivimos inmersos en la llamada sociedad de la información. 

 

En línea con estos planteamientos, el auge de las nuevas tecnologías, y en 

especial el advenimiento del "tercer entorno" (el mundo virtual) tiene importantes 

incidencias en educación. De entre ellas se destacan: 

                                                            
3 GOMEZ, José R., 2004, LAS TIC EN LA EDUCACION, Blog personal 
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 Exige nuevas destrezas. El "tercer entorno" es un espacio de interacción 

social en el que se pueden hacer cosas, y para ello son necesarios nuevos 

conocimientos y destrezas. Además de aprender a buscar y transmitir 

información y conocimientos a través de las TIC (construir y difundir 

mensajes audiovisuales), hay que capacitar a las personas para que 

también pueda intervenir y desarrollarse en los nuevos escenarios 

virtuales. Seguirá siendo necesario saber leer, escribir, calcular, tener 

conocimientos de ciencias e historia, pero todo ello se complementará con 

las habilidades y destrezas necesarias para poder actuar en este nuevo espacio 

social telemático. 

 

 Posibilita nuevos procesos de enseñanza y aprendizaje, aprovechando las 

funcionalidades que ofrecen las TIC: proceso de la información, acceso a 

los conocimientos, canales de comunicación, entorno de interacción social. 

Además de sus posibilidades para complementar y mejorar los procesos 

de enseñanza y aprendizaje presenciales, las TIC permiten crear nuevos 

entornos on-line de aprendizaje, que elimina la exigencia de coincidencia 

en el espacio y el tiempo de profesores y estudiantes. 

 
 Demanda un nuevo sistema educativo (una política tele educativa) con 

unos sistemas de formación en el que se utilizarán exhaustivamente los 

instrumentos TIC, las redes telemáticas constituirán nuevas unidades 

básicas del sistema (allí los estudiantes aprenderán a moverse e intervenir 

en el nuevo entorno), se utilizarán nuevos escenarios y materiales 

específicos, nuevas formas organizativas, nuevos métodos para los 

procesos educativos. Y habrá que formar educadores especializados en 

didáctica en redes. Aunque las escuelas presenciales seguirán existiendo, 

su labor se complementará con diversas actividades en estos nuevos 

entornos educativos virtuales (algunos de ellos ofrecidos por instituciones 

no específicamente educativas), que facilitarán también el aprendizaje a lo 

largo de toda la vida. 
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 Exige el reconocimiento del derecho universal a la educación también en el 

"tercer entorno". “Toda persona tiene derecho a poder acceder a estos 

escenarios y a recibir una capacitación para utilizar las TIC”4.  

 

La sociedad de la información en general y las nuevas tecnologías en particular 

inciden de manera significativa en todos los niveles del mundo educativo. Las 

nuevas generaciones van asimilando de manera natural esta nueva cultura que 

se va conformando y que para nosotros conlleva muchas veces importantes 

esfuerzos de formación, de adaptación y de “desaprender” muchas cosas que 

ahora “se hacen de otra forma” o que simplemente ya no sirven. Los más 

jóvenes no tienen la experiencia de haber vivido en una sociedad “más estática”, 

de manera que para ellos es necesario el cambio y el aprendizaje continuo para 

conocer las novedades que van surgiendo cada día es lo normal. 

 

Precisamente para favorecer este proceso que se empieza a desarrollar desde 

los entornos educativos informales (familia, ocio), la escuela debe integrar 

también la nueva cultura: alfabetización digital, fuente de información, 

instrumento de productividad para realizar trabajos, material didáctico, 

instrumento cognitivo. Obviamente la escuela debe acercar a los estudiantes a la 

cultura de hoy, no la cultura de ayer. Por ello es importante la presencia en clase 

del ordenador (y de la cámara de vídeo, y de la televisión) desde los primeros 

cursos, como un instrumento más, que se utilizará con finalidades. 

 

Por lo tanto, las posibilidades educativas de las TIC han de ser consideradas en 

dos aspectos: su conocimiento y su uso. 

 

El primer aspecto es consecuencia directa de la cultura de la sociedad actual. No 

se puede entender el mundo de hoy sin un mínimo de cultura informática. Es 

preciso entender cómo se genera, cómo se almacena, cómo se transforma, 

cómo se transmite y cómo se accede a la información en sus múltiples 

manifestaciones (textos, imágenes, sonidos) si no se quiere estar al margen de 

                                                            
4  PERE M. Graells, 2000 IMPACTO DE LAS TIC EN EDUCACIÓN: FUNCIONES Y 
LIMITACIONES Departamento de Pedagogía Aplicada, Facultad de Educación, UAB, 2008 
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las corrientes culturales. Hay que intentar participar en la generación de esa 

cultura. Es ésa la gran oportunidad, que presenta dos facetas: 

 

 Integrar esta nueva cultura en la educación, contemplándola en todos los 

niveles de la enseñanza. 

 Ese conocimiento se traduzca en un uso generalizado de las TIC para 

lograr, libre, espontánea y permanentemente, una formación a lo largo de 

toda la vida. 

 

El segundo aspecto, aunque también muy estrechamente relacionado con el 

primero, es más técnico. Se deben usar las TIC para aprender y para enseñar. 

Es decir el aprendizaje de cualquier materia o habilidad se puede facilitar 

mediante las TIC y, en particular, mediante Internet, aplicando las técnicas 

adecuadas. Este segundo aspecto tiene que ver muy ajustadamente con la 

Informática Educativa. 

 

No es fácil practicar una enseñanza de las TIC que resuelva todos los problemas 

que se presentan, pero hay que tratar de desarrollar sistemas de enseñanza que 

relacionen los distintos aspectos de la Informática y de la transmisión de 

información, siendo al mismo tiempo lo más constructivos que sea posible desde 

el punto de vista metodológico. 

 

Llegar a hacer bien este cometido es muy difícil. Requiere un gran esfuerzo de 

cada profesor implicado y un trabajo importante de planificación y coordinación 

del equipo de profesores. Aunque es un trabajo muy motivador, surgen tareas 

por doquier, tales como la preparación de materiales adecuados para el alumno, 

porque no suele haber textos ni productos educativos adecuados para este tipo 

de enseñanzas. Se tiene la oportunidad de cubrir esa necesidad. Se trata de 

crear una enseñanza de forma que teoría, abstracción, diseño y experimentación 

estén integrados. 

 

Las discusiones que se han venido manteniendo en el tema se enfocan en dos 

posiciones. Una consiste en incluir asignaturas de Informática en los planes de 

estudio y la segunda en modificar las materias convencionales teniendo en 
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cuenta la presencia de las TIC. Actualmente se piensa que ambas posturas han 

de ser tomadas en consideración y no se contraponen. 

 

De cualquier forma, es fundamental para introducir la informática en la escuela, 

la sensibilización e iniciación de los profesores a la informática, sobre todo 

cuando se quiere introducir por áreas (como contenido curricular y como medio 

didáctico). 

 

Por lo tanto, “los programas dirigidos a la formación de los profesores en el uso 

educativo de las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación deben 

proponerse como objetivos: 

 

 Contribuir a la actualización del Sistema Educativo que una sociedad 

fuertemente influida por las nuevas tecnologías demanda. 

 Facilitar a los profesores la adquisición de bases teóricas y destrezas 

operativas que les permitan integrar, en su práctica docente, los medios 

didácticos en general y los basados en nuevas tecnologías en particular. 

 Adquirir una visión global sobre la integración de las nuevas tecnologías 

en el currículum, analizando las modificaciones que sufren sus diferentes 

elementos: contenidos, metodología, evaluación, etc. 

 Capacitar a los profesores para reflexionar sobre su propia práctica, 

evaluando el papel y la contribución de estos medios al proceso de 

enseñanza-aprendizaje”5. 

 

Las principales funcionalidades de las TIC en los centros están relacionadas con: 

 

 Alfabetización digital de los estudiantes, profesores y familias. 

 Uso personal (profesores, alumnos, padres de familia): acceso a la 

información, comunicación, gestión y proceso de datos. 

 Gestión del centro: secretaría, biblioteca, gestión de la tutoría de 

alumnos. 

                                                            
5 ADELL, Jordi. (1997). Tendencias en educación en la sociedad de las tecnologías de la 
información. Edit. Edutec. Barcelona España  
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 Uso didáctico para facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje  

 Comunicación con las familias (a través de la web de centro) 

 Comunicación con el entorno  

 Relación entre profesores de diversos centros (a través de redes y 

comunidades virtuales): compartir recursos y experiencias, pasar 

informaciones, preguntas. 

 

6.2.  Niños y adolescentes ante las pantallas.  

 

Los niños y adolescentes son capaces de comunicarse, estudiar y divertirse por 

medio de una pantalla, bien sea la televisión, la computadora, el celular, los 

videojuegos o Internet. Sus modos de comunicación han cambiado, su manera 

de entretenimiento ha evolucionado y son capaces de vivir dentro de la 

virtualidad. 

 

Que los niños son el futuro de la sociedad es una aseveración ya generalizada. 

Sin embargo cuando hablamos de la Sociedad de la Información, los niños, los 

menores, no sólo son el futuro, sino esencialmente el presente. 

 

La especial afinidad que se establece entre este grupo de edad y las tecnologías 

de la información y de la comunicación (TIC), guarda relación con la juventud 

que ambas comparten. Pero las pantallas que configuran el universo TIC móvil, 

Internet, videojuegos, televisión consiguen atraer el favor de los más pequeños 

por muchos otros motivos. 

 

En primer lugar, son medios para el entretenimiento, lo que constituye un 

estímulo para impulsar su uso entre un público ávido de divertirse, de llenar su 

tiempo de actividades de ocio. Además, son herramientas especialmente hábiles 

para la socialización, una de las necesidades básicas de estos menores sobre 

todo a partir de la adolescencia. Los celulares, Internet, los juegos en red, son 

vías para mantener y desarrollar el contacto entre los iguales, ese grupo de 

referencia que es vital en esta etapa de la vida. Por otro lado, la interactividad de 

estas pantallas presenta, de antemano, un escenario donde los mensajes no son 

lineales sino que pueden ser contestados, e incluso facilita ser iniciador de los 
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flujos comunicativos: dada su edad, donde lo común es el rechazo de discursos 

únicos y sin posibilidad de respuesta, es fácil entender por qué se sienten 

atraídos por estas tecnologías. Y podría añadirse también el carácter personal 

de muchas de estas pantallas, lo que permite que se conviertan en vías de 

expresión individual, self-media, algo especialmente relevante cuando se trata de 

menores que buscan su propia identidad. 

 

Por supuesto no se pueden obviar las razones contextuales, ajenas a la propia 

relación menores-tecnología: padres y madres especialmente preocupados por 

la formación de sus hijos, o su futuro, que hacen esfuerzos económicos notables 

para que estos dispongan de acceso a los dispositivos más avanzados; la vida 

contemporánea que origina que muchas veces las familias requieran de estos 

nuevos medios para comunicarse en grandes ciudades o en vidas con horarios 

dispersos; las administraciones públicas, especialmente de índole educativa, 

tampoco quieren que sus alumnos estén alejados de la vanguardia tecnológica, 

lo que facilita cada vez más la llegada de estas pantallas a las aulas de los 

centros educativos; y por supuesto, tampoco la presión del mercado y de la 

sociedad puede obviarse, sobre todo cuando la opinión pública establece que no 

formar parte de la Sociedad de la Información equivale a quedar fuera del juego 

hoy y, sobre todo, en el futuro próximo. 

 

Y que la Sociedad de la Información está alcanzando cotas de gran desarrollo en 

los países occidentales y es responsable de muchas transformaciones. Nuevas 

posibilidades de comunicación, de trabajo, de negocio, fronteras que se disipan y 

oportunidades que aparecen, acceso a ingentes cantidades de información y a 

millones de personas en cualquier parte del mundo. Está claro que las TIC abren 

un nuevo mundo lleno de oportunidades y que los educadores, padres, 

profesores, están dispuestos a hacer grandes esfuerzos porque sus hijos no 

queden fuera de este escenario. Pero también es ya evidente que esta relación 

constatable entre menores y tecnologías puede tener sus costos: nuevos riesgos 

y peligros que pueden ser difícilmente localizables; acceso a contenidos 

inapropiados; usos de la tecnología que exponen la privacidad, la intimidad de 

los menores, a los ojos de amigos y también extraños. Y, en general, una 

experiencia vital de los menores de la que poco pueden decir los adultos, que en 
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muchos casos está aprendiendo después de ellos, lo que limita el impacto de la 

acción educativa. 

 

6.2.1. Investigaciones sobre las pautas de consumo sobre las pantallas entre los 

niños y adolescentes de 6 a 18 años.  

 

Son múltiples las razones que han impulsado a poner en marcha investigaciones 

sobre las pautas de consumo sobre las pantallas entre los niños y adolescente, 

el objetivo entender desde la realidad constatable, cuál es la relación de los 

menores con las TIC con el fin de poder ofrecer un diagnóstico que permitiera la 

puesta en marcha de soluciones concretas aplicables. 

 

 

Entre septiembre de 2007 y mayo de 2008 casi 100.000 menores entre 6 y 18 

años de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Venezuela tomaron 

parte en un proyecto de investigación a este respecto. 

 

La información que facilitaron fue devuelta, en primer lugar y de modo casi 

inmediato, a los propios centros educativos participantes. Los informes 

personalizados que cada colegio recibió les presentaban, con datos, los niveles 

de penetración de todas las pantallas entre su alumnado, sus valoraciones 

acerca de la tecnología, sus riesgos y sus oportunidades. 

 

El informe recogió los principales datos de todos los países participantes. Desde 

enero del 2009, el proyecto se desplegó en España y entre marzo y junio de ese 

año se realizaron las encuestas sobre la temática mencionada. Aunque como se 

verá el estudio abarca una muestra de niños y niñas entre 6 y 18 años, se 

prestará una especial atención a los datos referidos a los más menores 

comprendidos entre los 6 y los 16 años. 

 

La investigación en torno a los jóvenes y su relación con los medios de 

comunicación es muy extensa, así como prolongada en el tiempo. En los años 

30 aparecieron en EE.UU. los primeros estudios sobre los niños y la radio, y 

también sobre los niños y el cine. Durante la década de los 50, las 
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investigaciones se extenderán al nuevo medio predominante: la televisión. De 

hecho, el estudio de la relación del público infantil y juvenil con la televisión se 

extiende hasta el momento presente. Como se podrá comprobar, todavía hoy 

sigue tratándose del medio “rey”: a menudo es el más consumido por los jóvenes 

y, en consecuencia, también el más estudiado. 

 

No obstante, las últimas décadas del siglo XX han contemplado la llegada de 

nuevas tecnologías como los videojuegos, el teléfono móvil, el ordenador e 

Internet. El nuevo panorama tecnológico avanza a pasos agigantados y nos 

sitúa, en el cambio de siglo, en un entorno mediático sin precedentes. Las 

nuevas tecnologías abren un amplio abanico de posibilidades a múltiples 

agentes: las personas como usuarios individuales, las empresas e instituciones, 

las administraciones públicas, etc. Se puede afirmar que un uso con 

conocimiento y apropiado de las nuevas tecnologías facilita la vida de todos 

ellos. 

 

Sin embargo, las nuevas tecnologías no sólo presentan múltiples posibilidades: 

también traen consigo un buen número de incertidumbres que es necesario 

despejar.  

 

Es preciso conocer la capacidad de acceso y los hábitos de consumo de estos 

medios por parte de la población, en nuestro caso, infantil y juvenil. 

 

También es grande el interés por saber qué peligros puede conllevar el uso de 

estas tecnologías; en múltiples ocasiones dicho interés está motivado por un 

deseo natural de crear medidas protectoras y reguladoras. Por otro lado, también 

ocupa un lugar importante el estudio de los beneficios que pueden reportar estos 

nuevos medios, por ejemplo, en el ámbito educativo. 

 

El caso de las nuevas tecnologías plantea, además, una cuestión de especial 

relevancia: la denominada “brecha digital”. Este término se emplea al hablar de 

las diferencias que existen entre distintos grupos de personas, en cuanto a su 

conocimiento y dominio de las nuevas tecnologías. Estas diferencias pueden 

venir marcadas por factores socioeconómicos (por ejemplo, hay un fuerte 
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contraste entre los países más desarrollados y los del Tercer Mundo), o por otras 

cuestiones como la edad. 

 

En relación a este último aspecto, puede resultar de interés lo expuesto por 

Prensky, quien habla de los “nativos” y los “inmigrantes” digitales. Así, la 

generación de jóvenes que ha nacido inmersa en el desarrollo de las nuevas 

tecnologías, producido durante las últimas décadas del siglo XX, es la 

generación de “nativos digitales”. Se trata de un grupo de personas para las que 

los juegos de ordenador, Internet, el teléfono móvil, el correo electrónico o la 

mensajería instantánea forman parte integral de sus vidas. Además, como 

consecuencia de estos usos, la forma de pensar de esta generación ha 

cambiado y es distinta a la de sus mayores (Prensky, 2001:1). 

 

Por el contrario, las personas que no han nacido inmersas en este entorno de 

nuevas tecnologías, pero que se ven obligadas a utilizarlas, son los 

denominados “inmigrantes tecnológicos”. Se trata de una generación que, por 

así decirlo, no habla de forma natural el lenguaje de las nuevas tecnologías. Si 

para el “nativo digital” estas tecnologías son su “lengua materna”, para el 

“inmigrante digital” son una “lengua extranjera”, y de ahí que en múltiples 

ocasiones demuestren tener cierto “acento”. Dicho acento se traduce en usos 

que no son propios de un “nativo digital”, tales como imprimir un correo 

electrónico o llevar a alguien físicamente ante un ordenador para que vea una 

página web (Prensky, 2001: 2). 

 

Estas diferencias entre el “nativo” y el “inmigrante” digital plantean un reto desde 

un punto de vista educativo y protector, pues a menudo padres y maestros se 

ven superados por los más pequeños en el manejo de los nuevos medios. 

 

Aunque los medios tradicionales, muy especialmente la televisión, siguen siendo 

un importante objeto de estudio, en la pasada década la investigación se ha 

centrado en los jóvenes y los medios de comunicación, con una especial 

atención al ámbito de las nuevas tecnologías. 

 



      
         
 

22 
 

La multiplicidad de estudios, así como la diversidad de enfoques y profundidad 

en el tratamiento de los temas, permite agrupar la investigación existente, 

principalmente en torno a tres áreas temáticas: 

 

1. Pautas de consumo: abarca cuestiones como el equipamiento tecnológico de 

los hogares, la capacidad de acceso de los jóvenes a la variedad de medios, 

el tiempo de uso, el lugar o la compañía, entre otros aspectos. Es una de las 

primeras cuestiones en estudiarse y, por lo tanto, abunda la investigación en 

la materia. En este ámbito destacan en EEUU, las investigaciones de The 

National Institute on Media and the Family, orientado a la protección frente a 

los peligros de los medios y referente a nivel internacional; The Markle 

Foundation, especialmente centrada en el potencial de las nuevas 

tecnologías para las áreas de la salud y seguridad nacional; Pew Internet & 

American Life Project cuyo foco de atención es el potencial de Internet y su 

impacto en diversas áreas de la vida; o The Kaiser Family Foundation, que 

trabaja en el ámbito de la salud global. En Europa, el programa Safer 

Internet, impulsado por la Comisión Europea, trabaja por un uso seguro de 

Internet por parte de niños y jóvenes. Dentro de este programa destaca el 

proyecto EUKidsOnline, coordinado desde la London School of Economics, 

cuya referencia más conocida es el Informe Livingstone. 

2. Contenidos y efectos: el trabajo más extenso en este campo se refiere a la 

televisión. Sin embargo, en los últimos años se ha prestado especial atención 

a Internet y a los videojuegos. Dentro de los análisis de contenidos, destaca 

un interés concreto por contenidos nocivos como la violencia y la 

pornografía, aunque existen también análisis más generales, centrados, por 

ejemplo, en la programación televisiva o en la imagen que se proyecta de los 

jóvenes a través de estos medios. Asimismo, existe un gran interés por 

analizar los efectos que pueden derivarse del uso de los medios y las  

tecnologías. Por una parte, se estudian los peligros y riesgos que pueden 

encontrarse niños y jóvenes. 

 

Tal es el caso, por ejemplo, de la violencia en los videojuegos y su posible 

repercusión sobre la agresividad. Por otro lado, también existe un notable 

interés por los aspectos beneficiosos. Algunos autores de referencia en el 
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ámbito de los contenidos y efectos son: García, Von Felitzen & Carlsson, 

Wartella, Sánchez, Valkenburg, Gentile &Anderson, Donnerstein, Slaby & 

Eron, Malamth Impett, Strasburger & Wilson, Castells & de Bofarull, 

Shulman, Orleáns & Laney. El Informe Livingstone también entraría en esta 

área, ya que trata, además de los riesgos derivados de los contenidos, de 

riesgos de contacto, riesgos comerciales y riesgos de privacidad. Otros 

estudios de referencia con respecto a los riesgos que presentan las TIC para 

la juventud son SAFT y el Eurobarómetro. 

 

3. Protección: comprende el estudio de las medidas que se adoptan desde 

distintos ámbitos (gubernamental, familiar, escolar, etc. ) para salvaguardar 

la integridad física y psicológica del menor, que puede verse vulnerada por el 

uso de diversos medios. Las tres más importantes son la regulación, la 

mediación familiar y la educación en este ámbito. Dentro de las 

investigaciones orientadas a la regulación destacan el programa Safer 

Internet Plus, el Eurobarómetro o Mediappro, o los proyectos The Youth 

Protection Roundtable, The SIP-Benchmark-Projec, INSAFE o ETSI. 

 

Con respecto a la mediación familiar destacan los trabajos de Himmelweit & 

Oppenheim, Schramm, Red.es, Pasquier, Austin, Rideout o Llopis. En cuanto al 

conocimiento de los medios, en Europa destacan el proyecto Educaunet y el 

grupo investigador Mediappro, los estudios de Buckingham & Domaille, Hobbs, 

Kundanis, Singer & Singer, además de los ya mencionados Von Feilitzen & 

Carlsson, Castells & de Bofarull, García & Bringué, ya que, para sacar el máximo 

partido a las posibilidades que brinda el entorno multimedia actual, resulta 

necesaria la educación de todos los implicados: niños, jóvenes, educadores, 

padres y tutores. En conclusión, se puede comprobar cómo el ámbito de los 

menores como consumidores de pantallas implica el interés por múltiples 

aspectos y desde distintas perspectivas. 

 

Sin duda alguna, el ánimo de proteger al menor tiene un papel clave en el 

estudio de esta materia y, muy a menudo, es este ánimo el que impulsa y guía 

las distintas investigaciones. Además, conviene recordar también que las nuevas 

tecnologías como Internet, la telefonía móvil y los videojuegos tienen un enorme 
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potencial, en un sentido tanto positivo como negativo y, por tanto, nos 

enfrentamos a nuevos riesgos y nuevas oportunidades que precisan ser 

identificadas y estudiadas. 

 

Por otra parte, nadie parece negar el papel mediador decisivo que la familia y, en 

menor medida, otros agentes como la escuela desempeñan en la vida del niño. 

En este sentido, el caso de las nuevas tecnologías plantea a veces ciertos 

problemas: no es raro que niños y adolescentes superen a sus padres en el 

manejo y conocimiento de determinadas pantallas, lo cual puede dificultar la 

labor de mediación de los progenitores. 

 

Por ello parece fundamental educar a los padres en el uso de estas tecnologías 

con el objetivo de que puedan ejercer una correcta labor mediadora. Si desde 

distintos ámbitos (gubernamental, empresarial, educativo, familiar, etc.) 

conseguimos que los menores hagan un uso responsable de las pantallas, los 

frutos de usarlas sólo serán beneficiosos. Ésta es la línea en la que se viene 

trabajando desde distintos ámbitos y que predomina en múltiples 

investigaciones. 

 

En nuestro país, el Ministerio de Telecomunicaciones presentó resultados 

oficiales del primer estudio sobre el comportamiento de niños y adolescentes 

frente al uso de las tecnologías, el 27 de julio, se socializaron los resultados 

oficiales del estudio e investigación del escenario en el que actúa la generación 

interactiva entre 6 y 18 años, en 1900 centros educativos del país, de la 

Consultoría Generaciones Interactivas, adjudicada por el Ministerio de 

Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información a la Fundación 

Telefónica, del grupo corporativo Movistar.  

 

Cabe recordar que este proceso se llevó a cabo desde enero hasta julio de 2011, 

luego que Fundación Telefónica fue la empresa ganadora del Concurso Público 

COPC-MINTEL-106-2010, subida al Portal del INCOP, y suscrito el 17 de 

diciembre de 2010. 
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El acto contó con la presencia del Ministro de Telecomunicaciones, Ing. Jaime 

Guerrero Ruiz; de la Ministra de Educación, Dra. Gloria Vidal; del Sr. Juan 

Goulu, Presidente de Fundación Telefónica Ecuador, y del Sr. Benilde Caro, 

Presidente del Foro Generaciones Interactivas de España.  

 

En este evento se proporcionaron indicadores que develan la realidad del uso de 

las tecnologías y su valoración con relación a las diversas pantallas, por parte de 

niños y jóvenes en el país.  

 

Es importante señalar que para la investigación se elaboraron encuestas on-line, 

alojadas en la página web del Foro Generaciones Interactivas, subdivididas en 

formatos de cuestionarios para niños de 6 a 9 años y para alumnos de 10 a 18 

años. 

 

Se escogió una muestra de 1592 alumnos de primaria, que representan el 40% 

de la investigación, y 2408 estudiantes de secundaria, es decir, un 60%. La 

selección de los establecimientos educativos, para realizar la investigación, se 

definió luego que se enviara una invitación aleatoria a varios centros educativos 

y quienes decidieron formar parte de este proceso recibieron un usuario y 

contraseña únicos para acceder a los cuestionarios de forma controlada y 

protegiendo la identidad de los participantes.  

 

Centros Educativos de las provincias de Azuay, Imbabura, Galápagos, Guayas, 

Manabí, Orellana, Pichincha y Tungurahua participaron en este proceso, de los 

cuales un 78.3% correspondió a establecimientos públicos y un 21,7% a centros 

educativos privados, localizados en un 35% en zonas urbanas y en un 65% en 

sectores rurales. 

 

Resulta oportuno precisar que todos los centros educativos donde se realizó la 

encuesta, una vez concluida, recibieron un informe detallado de los resultados 

para que en cada establecimiento se desarrollen y se apliquen iniciativas 

formativas que permitan el buen uso de la tecnología. 
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Para el Gobierno de la Revolución Ciudadana es de vital importancia conocer 

cuál es el comportamiento de los niños y jóvenes del Ecuador frente a cuatro 

pantallas, para implementar estrategias y emitir políticas que beneficien a la 

niñez y la juventud del Ecuador. 

 

La Generación Interactiva en Ecuador vive en hogares tecnológicamente más 

equipados que la media nacional. La computadora compite con la televisión en 

nivel de penetración, es decir, el 49% de los niños y niñas, entre 6 y 9 años, y el 

54% de los de 10 a 18 afirmaron que en su casa hay una computadora. 

 

“La conexión a Internet desde el hogar es del 57% entre el grupo de 10 a 18 

años. El 28% de los niños y niñas, 6 a 9 años, afirma tener un celular propio. 

Entre los de 10 a 18 el porcentaje es el doble: 58%. A partir de los 16 años, el 

dato supera el 70%”6. 

 

La edad es una variable relacionada positivamente con el equipamiento y el uso, 

estos son mayores entre el grupo de más edad.  

 

Son usuarios precoces de la tecnología:  

 

 Casi la mitad de los niños y niñas antes de los 10 años se declara usuario 

de Internet; 

 En ese mismo tramo de edad, el 56% ya usa el celular;  

 El 85% juega a videojuegos  

 

O el celular, la pantalla más generalizada entre los niños, niñas y adolescentes 

ecuatorianos/as, es multifuncional: 

 

 Hacer y recibir llamadas (87%) 

 Enviar mensajes de texto (74%) 

 Escuchar música (59%) 

 Ver fotos o vídeos (44%), jugar (55%) 

                                                            
6 MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES, 2011, Quito-Ecuador 
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 Tomar fotos (34%) o grabar vídeos (43%) 

 Otras funciones: reloj (53%), despertador (60%), agenda electrónica 

(39%) o calculadora (44%). 

 

O la generación interactiva en Ecuador aprovecha al máximo las pantallas para 

actuar en cinco ejes fundamentales: comunicar, conocer, compartir, divertirse y 

consumir. 

 

El porcentaje de niños/as y adolescentes que usan Internet en la escuela es muy 

alto: casi el 30%. El mismo porcentaje declara que un profesor le ha enseñado a 

usar Internet. 

 

El 80% usa la red como recurso en sus tareas educativas.  

 

Un 59% de niños/as y adolescentes afirma que sus padres “echan un vistazo 

mientras navego”, como principal intervención familiar en el uso de la red. El 

23%, por su parte, reconoce que “Mis padres no hacen/dicen nada mientras 

navego”. Sólo un 14% afirma que “me ayudan” y un 8% que “hacemos algo 

juntos”. 

 

Menos de un 5% declaró que sus padres les han enseñado a usar Internet. 

 

A un 20% sus padres no les prohíben hacer nada en Internet. Al 40% no se les 

permite dar información personal y al 38% le está prohibido comprar a través de 

la red. 

 

El 80% no discute nunca con sus padres por el uso que hace de Internet. 

 

Se consolida la “cultura del dormitorio”: un 26% de los adolescentes tiene la 

computadora en su cuarto y un 52% una televisión. El 29% de los adolescentes 

recibió el teléfono celular de sus padres sin solicitarlo, lo que podría fomentar 

una creciente autonomía en el uso de las pantallas. 
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No obstante, el 31% prefiere jugar acompañado, cifra que también es 

significativa para aquellos que optan por ver la televisión en compañía de otros, 

aunque eso suponga alcanzar un consenso sobre la elección de los contenidos. 

 

La edad es una variable diferencial y, de forma generalizada, es mayor el 

equipamiento de los miembros de la Generación Interactiva de 10 a 18 años; 

ellos superan a los niños de 6 a 9 años en algunos ítems como el escáner, 22% 

frente al 12%; un reproductor mp3, 22% frente a un 8%; o un equipo de música, 

55% frente al 44%. Sin embargo, la diferencia respecto a elementos más simples 

o básico no es tan marcada, como ocurre en los casos de la computadora, 54% 

frente al 49%; laptop, 34% frente al 29%; o la conexión a Internet, 57% frente al 

63%. 

 

La descripción sobre el grado de uso de las diversas pantallas por parte de los 

menores evidencia su perfil vanguardista, frente a otros grupos de edad que son 

los que más rápidamente incorporan sus vidas a la tecnología. 

 

La inversión social del Gobierno en la ejecución de este proyecto fue de 629.000 

dólares.  

 

Por medio de los resultados obtenidos se busca desarrollar políticas, planes y 

programas a nivel de Estado, que propendan al buen uso de la tecnología por 

parte de este importante segmento de la población, es así que el Ministerio de 

Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información con esta información de 

línea base, trabaja en definir políticas y en desarrollar proyectos, planes y 

programas de Alistamiento Digital a nivel nacional, que permitan orientar a los 

actores antes mencionados en el manejo y buen uso de la tecnología, para 

asegurar, a futuro, el desarrollo de una Sociedad más equitativa, justa, solidaria 

e incluyente. 

 

“La educación no es un gasto sino una inversión, es así que los países más 

avanzados y modernos, son los que le han apostado a este rubro para erradicar 

el analfabetismo digital y promover una escolarización de calidad”, manifestó el 
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Ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, Ing. Jaime 

Guerrero Ruiz. 

 

El análisis de los datos expuestos demuestra que la generación interactiva 

estudiada representa una generación equipada por encima de la media nacional 

y que hace un uso cada vez más intensivo de las pantallas a las que tienen 

acceso. 

 

El Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información y el 

Ministerio de Educación contribuirán, significativamente, en la erradicación del 

analfabetismo digital, mediante una escolarización de calidad, política delineada 

por el Gobierno de la Revolución Ciudadana para fortalecer el uso positivo de la 

tecnología con estrategias que fomenten el desarrollo de la sociedad y la 

protección de los menores en la red. 

 

6.2.2. Los riesgos que plantean las TIC´s.  

 

Los ordenadores e Internet se han convertido en un apéndice de las nuevas 

generaciones, denominados los niños de Internet, y su uso les podría llevar a un 

universo de información, conocimiento y espacios de comunicación alternativos, 

y en algunos casos exclusivos, para aquellos usuarios que perciben que la red 

les ofrece más posibilidades y satisfacciones que los espacios sociales 

presenciales en los que nos desenvolvemos a diario. Los riesgos a los que se 

exponen los menores en la red son múltiples, y el origen de los mismos depende 

más de variables personales y actitudinales que tecnológicas. Por lo tanto, las 

vías de actuación de que disponen los padres para favorecer un uso seguro en 

la red son, por un lado, la lucha contra los contenidos ilícitos por medio de la ley 

y las líneas de denuncia, y por el otro, la necesidad de que los padres y 

educadores combinen las posibilidades de las herramientas tecnológicas que 

bloqueen el acceso a contenido nocivo y el establecimiento, por parte de estos 
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agentes, de estrategias educativas y sociales que "persuadan a los menores de 

acceder a los materiales inapropiados y les enseñen a tomar decisiones"7. 

 

A continuación, se señala algunos aspectos más relevantes extraídos de la 

experiencia realizada. En primer lugar, se cree que los padres se han de 

preocupar por delimitar los riesgos de Internet, haciendo un esfuerzo por hacer 

inteligible su definición y los procedimientos de resolución. Sin embargo, las 

iniciativas de formación en TICs se destinan mayoritariamente a niños y jóvenes 

escolarizados, a docentes y a profesionales como administrativos, gestores de 

documentación, de modo que son muy pocas las experiencias de formación de 

padres, cuando los datos y la evidencia empírica ponen de manifiesto el limitado 

conocimiento y posibilidades de acceso a la información de algunos padres. Por 

ello, reconocemos que se hace imprescindible el diseño y la planificación de 

actividades de formación que responda a sus demandas, a las características del 

contexto y a sus posibilidades reales de actuación.  

 

En segundo lugar, los talleres de formación para padres deberían ser 

planificados por profesores, padres o alumnos que formen parte del centro 

escolar, ya que ellos conocen de primera mano la problemática de los alumnos, 

y además el vínculo afectivo y de compromiso existente entre ellos, difícilmente 

es alcanzable por personal externo al centro. Asimismo, existe la posibilidad de 

que este personal ajeno sea percibido por los padres como expertos, sobre todo 

si el número de sesiones planificadas son escasas, que perciban que el 

contenido impartido está alejado de su problemática específica y que las 

recomendaciones dadas surjan más de premisas técnicas que de experiencias 

prácticas. 

 

Otro de los aspectos hace referencia a la temporalización de los talleres. Ésta se 

debería concretar conjuntamente con los padres que van a recibir la formación, y 

debe ser concentrada en el menor tiempo posible, planteando nuevas 

                                                            
7 MIRANDA DE LARRA, R. (2005). Los menores en la red, comportamiento y navegación 
segura. Cuadernos Sociedad de la Información. Fundación AUNA. 
http://www.fundacionauna.com/documentos/analisis/cuadernos/los_menores_red.pdf. 
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actividades formativas si fuera necesario, transcurridos unos meses desde la 

realización del primer taller.  

 

Respecto a la metodología de las sesiones podemos concluir que deberían tener 

fundamentalmente un carácter reflexivo, participativo y dinámico, centrado más 

en los aspectos actitudinales y cognitivos, que en cuestiones técnicas referidas 

al manejo, a pesar de que muchos padres tienen dificultades para manejar la 

informática e Internet, y que no por ello, eluden la responsabilidad que tienen 

como padres para orientar a sus hijos en el uso responsable de estos medios.  

 

Por último, se considera conveniente que la planificación de las actividades de 

formación fomenten el uso de técnicas de colaboración entre los padres, así 

como la comunicación entre ellos. El diálogo entre padres centrados en la 

narración de inquietudes, problemáticas y experiencias resulta crucial para el 

buen funcionamiento de cualquier escuela de padres, independientemente de la 

temática que estemos trabajando, ya que las investigaciones sobre jóvenes y 

medios de comunicación destacan un notable interés en torno a los efectos, 

tanto negativos como positivos, que se pueden derivar de su uso. En la década 

de 1930 es posible apreciar ya esta preocupación: una asociación de padres de 

la ciudad de Nueva York acusó a un programa de radio, de provocar pesadillas a 

sus hijos. Desde entonces, el interés en torno a los riesgos que presentan los 

medios y las tecnologías ha sido una constante. La aparición de la televisión en 

la década de 1950 centrará el debate de modo especial en torno a dos 

cuestiones: la violencia y el sexo. En la actualidad, estos dos asuntos siguen 

siendo muy relevantes, aunque la proliferación de las nuevas tecnologías ha 

ampliado el número de peligros (y también de oportunidades) a los que se 

pueden ver enfrentados niños y adolescentes. 

 

Existen múltiples clasificaciones de los riesgos y oportunidades que se derivan 

del uso de medios y tecnologías. Sin embargo, la tipología empleada en el 

proyecto EU Kids Online es clarificadora y completa: los autores se refieren al 

contenido, al contacto y a la conducta como las tres posibles causas. 
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En el caso del contenido, el menor ejerce un papel pasivo, como receptor. Su 

exposición y acceso a diferentes fuentes de información puede tener, entre otros, 

efectos positivos en su desarrollo cognitivo y educativo. Sin embargo, la 

presencia de contenidos nocivos o engañosos puede influirle negativamente, 

llevándole a situaciones como la desinformación o el fomento de valores 

erróneos. 

 

El caso del contacto implica un papel del menor como participante. Se trata, por 

tanto, de riesgos y oportunidades propiciadas por tecnologías que permiten la 

comunicación con otros: Internet, teléfonos móviles, determinadas consolas de 

videojuegos, etc. Los beneficios que puede reportar el contacto con otros van 

desde el intercambio de información valiosa, hasta el trabajo en red, pasando por 

las relaciones sociales o experiencias compartidas. El lado negativo se traduce 

en la posibilidad de contactar con extraños, de recibir información no deseada de 

distinta naturaleza (comercial, sexual, violenta) o de ser acosado, bien por gente 

conocida (como pueden ser compañeros de clase) como por gente desconocida. 

 

Por último, los riesgos y oportunidades de conducta se derivan del papel activo 

que ejercen niños y adolescentes al utilizar las tecnologías. Los beneficios de 

este rol como actor incluyen, entre otros, la posibilidad de expresión personal o 

de crear contenidos. Sin embargo, también pueden suponer el acoso a otras 

personas, las descargas o subidas de material ilegal, la publicación de 

contenidos pornográficos o violentos, etc. 

 

Aunque la clasificación de EU Kids Online se refiere de forma concreta a 

Internet, puede extenderse, conservando su sentido, a los medios de 

comunicación y las tecnologías en general: televisión, radio, videojuegos, 

telefonía móvil y demás. Algunas de estas tecnologías sólo aceptarán, debido a 

su naturaleza, riesgos (u oportunidades) de un determinado tipo. Por poner un 

ejemplo, en el caso de la televisión convencional, el usuario tiene una actitud 

pasiva y por tanto, el contenido será la principal fuente de riesgos y 

oportunidades. 
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Como se señaló la investigación en torno a los jóvenes y los medios de 

comunicación ha venido habitualmente marcada por el afán de proteger al 

menor. Por eso, los riesgos y oportunidades de medios y tecnologías son 

comúnmente abordados en los estudios. Seguidamente se hará referencia a 

algunos de los que son más frecuentes y que se considera necesario destacar. 

 

A la hora de analizar los riesgos, los contenidos son el foco de interés para 

diversas investigaciones. Algunas están centradas en analizar el contenido de un 

determinado medio, como puede ser la programación televisiva dirigida al 

público infantil y su conveniencia. Otros están más enfocados en la imagen que 

se transmite en los medios acerca de los jóvenes  o en los valores que transmite 

la publicidad dirigida a este público. Sin embargo, cabe destacar por encima de 

otras cuestiones dos tipos de contenido que aparecen con frecuencia en la 

investigación: la violencia y el sexo. 

 

En cuanto a la violencia, numerosos estudios analizan su presencia en diversas 

pantallas. Preocupa de modo especial el efecto que la representación de la 

violencia puede tener sobre los jóvenes espectadores o usuarios. No obstante, a 

la hora de medir dicho efecto, será necesario tener en consideración una serie 

de factores. En primer lugar, la naturaleza del medio del que hablemos: por 

ejemplo, en el caso de la televisión se dará una mera exposición ante contenidos 

violentos, mientras que en el caso del videojuego, estamos hablando de una 

«interacción» con dicha violencia. 

 

En segundo lugar, habrá que tener en cuenta los contextos en los que se dé 

dicha violencia: no es lo mismo la violencia gratuita que aquella que viene, en 

cierto sentido, justificada por una determinada situación. 

 

Respecto a la influencia de los contenidos violentos en la conducta humana, a 

pesar de que encontramos posturas enfrentadas entre diversos estudios, sí que 

parece haber indicios de una correlación positiva. Según Valkenburg (2004: 56-

57) casi todos los análisis realizados hasta el momento demostraban que la 

violencia en los medios influía negativamente en el sujeto y desembocaba en 

conductas agresivas, aunque dicha agresividad también viene causada por otros 
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factores. La clasificación de efectos de la violencia en los medios contrastada por 

Donnerstein et al en 1994 sigue hoy vigente: el efecto agresor, el efecto víctima, 

el efecto testigo/espectador y el efecto apetito. 

 

El efecto agresor 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, debido a una abundante exposición a ella. Por último, el efecto apetito 

desemboca en ansias de más violencia. 

 

El segundo tipo de contenido que ha centrado la atención de múltiples 

investigaciones es todo lo que atañe a la sexualidad. El sexo ha estado presente 

de forma predominante en el cine y la televisión, aunque en la actualidad lo 

encontramos en videojuegos, teléfonos móviles e Internet. 

 

Esta última tecnología es, de modo especial, ventana a un sinfín de contenidos 

de este tipo (pornografía, información sexual, etc.). Como consecuencia de esta 

situación, es natural el interés que suscita entre las investigaciones, muy 

especialmente entre aquellas que son llevadas a cabo con un ánimo protector. 

 

A pesar de que algunos autores han subrayado la necesidad de una mayor 

investigación para probar los efectos de los contenidos sexuales sobre los 

jóvenes consumidores de medios, algunas consecuencias sí que parecen 

evidentes. La presentación común de relaciones sexuales de todo tipo 

descontextualizadas puede desembocar en una mayor permisividad sexual, lo 

que, a su vez, puede traducirse en enfermedades de transmisión sexual o 

embarazos no deseados. Tal como explican Strasburger & Wilson (2002) en 

referencia concreta a la televisión, el combate de estos problemas implica en 

buena medida a programadores y anunciantes, que deben ejercer una mayor 

responsabilidad a la hora de utilizar el sexo, procurando transmitir mensajes más 

precisos y saludables y colaborando en la materia. Dicha responsabilidad debe 
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extenderse al resto de tecnologías, como los videojuegos (p. ej., mediante la 

clasificación de contenidos) o Internet, aunque en el caso de la Red los límites 

quedan más difusos y, a menudo, es complicado delimitar responsabilidades. 

 

En suma, los contenidos sexuales y violentos son algunos de los que suscitan 

una mayor preocupación por las consecuencias que pueden tener en los niños y 

adolescentes consumidores de pantallas. No obstante, conviene recordar que los 

contenidos nocivos no terminan aquí: drogas, tabaco o alcohol, o asuntos 

relacionados con la alimentación y sus posibles trastornos (anorexia, bulimia, 

etc.) son otras cuestiones con presencia mediática, más habituales en la 

publicidad o en medios menos controlables como Internet, y que también 

acaparan el interés de los diversos agentes implicados en la protección del 

menor. 

 

Además de los riegos derivados del contenido, también son frecuentes los de 

contacto y conducta, tal como se ha expuesto anteriormente al presentar la 

tipología propuesta por el proyecto EU Kids Online. Estos dos últimos tipos de 

riesgos, como explicamos, se derivan de un papel activo y participativo del 

menor y, por tanto, se dan había un que dicha participación y bidireccionalidad: 

fundamentalmente Internet, aunque, en menor medida, también el teléfono móvil 

y los videojuegos. 

 

Finalmente es conveniente señalar la forma particular a aquellos que atañen al 

ámbito de la salud, concretamente a este género de riesgos de forma concreta 

porque no están incluidos de manera clara en la tipología presentada por EU 

Kids Online. Para ilustrar la situación, se pondrá el ejemplo de los trastornos 

alimenticios e Internet: una adolescente puede encontrarse con ciertas páginas 

web que ofrezcan información errónea acerca de cómo adelgazar (contenido); 

sin embargo, también puede intercambiar información equivocada de este tipo 

en un foro (contacto) o incluso llegar a publicar ella misma este tipo de 

información (conducta).  

 

Sin embargo, hay otras situaciones en las que el origen de posibles efectos 

negativos para la salud se escapa de esta triple clasificación y está en la 
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tecnología en sí: tal es el caso, por ejemplo, de la adicción. En este sentido, 

diversas investigaciones asocian ciertos riesgos para la salud con alguna 

tecnología concreta, frecuentemente los videojuegos. Valkenburg menciona la 

«nintendonitis» (dolores constantes en algunas zonas del cuerpo como la 

muñeca o el codo, debido al uso excesivo de la consola o el ordenador); también 

hace alusión a los ataques epilépticos. Wartella et al (2000) explican los 

principales riesgos para la salud asociados al videojuego y recogidos en la 

investigación: ataques epilépticos, sedentarismo y la adicción (con las 

consecuencias que la rodean: cambios de humor, recaídas, abandono, etc.). 

 

En suma, resulta evidente el interés por estudiar los riesgos a los que se pueden 

ver enfrentados niños y adolescentes a la hora de utilizar las pantallas. Este 

interés sobresale en la investigación puesto que, como ya apuntábamos con 

anterioridad, tradicionalmente viene impulsada de manera predominante con un 

ánimo protector. 

 

No obstante, y como consecuencia de lo expuesto, también es notable el interés 

por estudiar el potencial positivo que los medios y las tecnologías tienen para 

diversos campos, como la educación, la socialización y la participación 

ciudadana. 

 

6.2.3. Las oportunidades que plantean las TIC´s.  

 

En primer lugar hay que iniciar  hablando en este apartado de las TIC en 

términos de oportunidades, de posibilidades de acción, de desafíos y no tanto de 

efectos como algo que podemos predecir. 

 

Más precisamente se intentará responder en base a la fundamentación teórico-

bibliográfica consultada ¿Cuáles serían las oportunidades de las TICS en el 

ámbito educativo? 

 

Se partirá planteando que las TIC son un conjunto de herramientas con las 

cuales el individuo interactúa de forma activa formando-como sostienen 

Salomón, Perkins Globerson una asociación intelectual en la que los resultados 
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dependen del esfuerzo del conjunto. A las TIC que ofrecen esta asociación o 

colaboración intelectual se las puede llamar “Instrumentos cognitivos” o 

“Tecnologías de la mente” porque potencialmente permiten al estudiante 

funcionar a un nivel que trasciende las limitaciones de su sistema cognitivo. 

 

Lo anteriormente mencionado aclara que esta colaboración exige esfuerzo y el 

estudiante debe participar en forma comprometida, con atención voluntaria y 

dirigir la tarea metacognitivamente. “Los ordenadores inteligentes ofrecen una 

posibilidad de colaboración capaz de ampliar el rendimiento intelectual del 

usuario. Pero el grado de realización o cumplimiento de este potencial depende 

del compromiso voluntario del usuario. No depende solamente de la “pareja” de 

interacción estudiante/ordenador sino como se emprende la colaboración”8. 

 

Para contestar la pregunta formulada inicialmente, podemos decir que en el 

ámbito educativo encontramos oportunidades de cultivar todo tipo de habilidades 

referidas a la distribución ingeniosa del pensamiento y el aprendizaje. En este 

sentido, cobra relevancia la nueva generación de las 'herramientas cognitivas' 

que se basa en una epistemología constructivista alejada de los enfoques 

tradicionales sobre la utilización de computadoras en las escuelas. 

 

Según este enfoque constructivista las computadoras deberían ser utilizadas 

como herramientas informáticas que apoyan el aprendizaje, y el docente debe 

usar los programas como herramientas cognitivas, mindtools, dispositivos 

mentales y computacionales que apoyan, guían y extienden los procesos de 

pensamiento de los usuarios. Ejemplo de esto son: la base de datos, planilla de 

cálculos, CmapTools, sistemas expertos, conferencias por computadora, 

multimedia e hipermedia, etc. Es así que el aprender “DE y SOBRE” la 

tecnología como se hacía en la década del 90 es reemplazado ahora por 

aprender CON la tecnología. Aprender “con” la tecnología es también una 

manera de “aprender a aprender”, una modalidad que va más allá de los límites 

individuales ya que se aprende delegar, compartir, exponer, criticar. Se aprende 

                                                            
8 SALOMON, G.; PERKINS, D. y GLOBERSON, T. (1992) “Coparticipando en el conocimiento: 
la ampliación de la inteligencia humana con las tecnologías inteligentes” en Revista CL&E 
“Comunicación, Lenguaje y Educación” Nº 13:6-22. 
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a “distribuir” partes importantes de la acción que se está llevando a cabo entre 

diferentes agentes: humanos e informáticos. 

 

Siguiendo a Jonassen (1996) las mindtools son aplicaciones de computación que 

requieren que los estudiantes reflexionen en forma significativa de modo tal de 

utilizar la aplicación para representar lo que saben. “En entornos constructivistas 

como mindtools, los aprendices están activamente comprometidos en la 

interpretación del mundo externo y en la reflexión sobre sus interpretaciones”9. 

 

Los estudiantes no pueden trabajar en forma efectiva el pensamiento complejo 

sin acceder a un equipo de herramientas intelectuales que los ayuden a 

ensamblar y construir conocimientos. En otras palabras, cuando los estudiantes 

trabajan con tecnología computacional, en vez de ser controlados por ésta, ellos 

mejoran las capacidades de la computadora, y la computadora mejora la 

reflexión y el aprendizaje de los estudiantes.  

 

El resultado de esta “sociedad” es que el aprendizaje en su totalidad se 

transforma en algo más que la suma de sus partes. Cuando los estudiantes usan 

herramientas cognitivas como socios intelectuales su desempeño es mejorado, 

dejando en los estudiantes algún residuo cognitivo que los estudiantes 

transferirán a situaciones en las cuales ellos usen nuevamente la herramienta. 

 

Para concluir podemos decir que la incorporación de tecnologías de la 

información y la comunicación a la enseñanza debe ser percibida como una 

oportunidad para un cambio significativo y no como la respuesta a la presión 

social de actualización tecnológica. Como docentes debemos sobre todo 

reflexionar y repensar nuestros supuestos pedagógicos y las decisiones sobre 

qué, para qué, por qué y cómo, que guían la inclusión de las TICS en la 

enseñanza. 

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

entorno de las TIC´s.  

                                                            
9 JONASSEN, D. H. (1996) Learning from, learning about, and learning with computing: a 
rationale for mind tools. Computer in the classroom: mind tools for critical thinking. (pp.3-22) 
Englewood Clifs, New Jersey: Merril Prentice-Hall. 
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Los menores como consumidores de diversos medios de comunicación y 

tecnologías han venido tradicionalmente impulsados con un ánimo protector. Así 

tenemos con la radio y la televisión a mediados del siglo pasado, y durante la 

primera década del siglo XXI encontramos una situación similar en los casos de 

Internet y la telefonía móvil, entre otros. Por ello son múltiples los agentes que, 

de una forma u otra, están implicados en la protección del menor ante los 

peligros que les enfrentan diversas pantallas. En un primer lugar están la familia 

(padres) y los profesores. En un segundo lugar nos encontramos con los propios 

medios de comunicación, los desarrolladores tecnológicos y las autoridades 

públicas. La inferioridad de condiciones del menor ante los medios de 

comunicación exige la implicación de todos en su protección, por tanto se puede 

afirmar que se trata de interés común. 

 

Existen tres elementos clave que inciden de un modo especialmente relevante 

en la protección del menor en este ámbito: la regulación, la mediación familiar y 

la educación para los medios.  

 

La regulación hace referencia al conjunto de leyes y normas establecidas por 

diversas instituciones, tanto públicas como privadas, de forma externa e interna y 

en los ámbitos local, nacional e internacional. Además de la regulación 

propiamente, también es común hablar de dos conceptos: la auto regulación y la 

corregulación.  

 

La mediación familiar, especialmente la ejercida por los padres, es el segundo 

pilar a tener en cuenta en la protección del menor. Los padres juegan un papel 

decisivo en el desarrollo humano de sus hijos, dentro del cual también se incluye 

su faceta como consumidores de medios y tecnologías. 

 

El caso de las TIC presenta además ciertas particularidades ya que, en 

ocasiones, niños y adolescentes tienen un conocimiento superior que el de sus 

progenitores a la hora de utilizarlas, y esto puede dificultar la tarea de mediación.  

Lo expuesto anteriormente nos lleva al tercer elemento clave en la protección del 

menor en el ámbito de los medios y las tecnologías: la importancia de la 
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educación en su uso apropiado dirigida a padres y profesores, además de a 

niños y adolescentes.  

 

Dicha educación debe llevar a un conocimiento profundo de los medios y 

tecnologías, concepto que en el ámbito anglosajón es comúnmente denominado 

alfabetización en los medios. 

 

6.3.1. Iniciativas en el ámbito de la regulación.  

 

En este ámbito es en el que actualmente se trabaja intensamente, y hacia el cual 

se orientan algunas de las investigaciones más relevantes del momento. Aunque 

medios más antiguos como la televisión requieren y de hecho, están legislados, 

son las nuevas tecnologías, y de modo especial Internet, las que presentan un 

contexto en el que caben múltiples usos antes nunca vistos y, en consecuencia, 

diferentes riesgos. Por tal razón algunos de los estudios centrados en el 

consumo de tecnologías por parte del público infantil y adolescente tienen como 

objetivo final desarrollar un marco legislativo que proteja al menor. Pese a la 

importancia de desarrollar un marco legislativo en este ámbito, en los últimos 

años se oyen cada vez más voces que abogan por la necesidad de desarrollar 

un sistema regulador en el que no sólo tengan un papel decisivo los organismos 

gubernamentales, sino también otros agentes sociales.  

 

Hace unas décadas la protección del menor ante los medios se discutía en 

términos de regulación gubernamental y prohibiciones, en la actualidad por el 

contrario, estamos ante un panorama distinto motivado por una serie de factores 

entre los cuales cuenta primeramente una desregulación y dispersión de la 

autoridad de forma vertical (proliferan las instituciones internacionales) y 

horizontal (aparecen diversos actores no estatales). Esta situación, junto con la 

globalización y el rápido desarrollo de las telecomunicaciones, ha llevado a que 

cada vez se considere más importante la responsabilidad de los padres y otros 

agentes.  

 

6.3.2. Iniciativas en el ámbito de la mediación familiar.  
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La familia desempeña un papel decisivo de intermediación y protección del 

menor consumidor de pantallas. Como se indicó las nuevas tecnologías 

presentan ciertas particularidades, ya que es frecuente hallarse con niños y 

adolescentes que superan a sus padres en el manejo de las mismas. La 

aparición de posibles dificultades para los padres a la hora de mediar en el uso 

que sus hijos hacen de las nuevas tecnologías convierte la cuestión en algo de 

especial interés.  

 

Hace varias décadas se consideraba a los padres un factor decisivo, mediante el 

control y ejemplo que podían ejercer, sobre los efectos que la televisión podía 

tener en niños y adolescentes. Los autores señalaban ya dos aspectos clave en 

la mediación del consumo de televisión: el tiempo y el contenido. Una de sus 

conclusiones era que los padres parecían demostrar gran preocupación y control 

respecto al horario en el que sus hijos veían la televisión, mientras que su 

inquietud parecía ser menor respecto a otros asuntos como el contenido al que 

estaba expuesto el menor. Años más tarde aparece la importancia de ejercer 

algún tipo de mediación respecto al contenido, refiriéndose de modo concreto a 

aquellos de carácter atemorizante que podían tener algún tipo de efecto negativo 

en el menor. El interés por estos asuntos y otros tantos relacionados con la 

mediación parental se extiende hasta nuestros días por lo que se prestó atención 

a las estrategias de control que los padres ejercen sobre sus hijos cuando estos 

últimos utilizan diversas pantallas. Aunque los datos varían de un estudio a otro, 

podemos afirmar que hay dos cuestiones que preocupan especialmente a los 

padres y que son el eje fundamental de la mediación: el tiempo de uso y los 

contenidos. 

 

Por último, pero no por ello menos importante, otras visiones están más 

enfocadas en la importancia de utilizar un medio o tecnología de forma conjunta 

en el ámbito familiar. Existen quienes aseveran que este tipo de ocio compartido 

sirve para pasarlo muy bien, pero también para poner en marcha una mediación 

familiar cuyo objetivo es educar. Para disfrutar de esta actividad antes hay que 

tener en consideración una serie de elementos: el momento y duración, el lugar, 

los miembros que van a participar y el papel que va a desempeñar cada uno de 

ellos. 
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Los criterios señalados son tan sólo una parte de la investigación existente en 

torno a la mediación familiar en el ámbito de los menores y las pantallas. Aun 

así, queda demostrada la importancia que se da al entorno familiar del menor, y 

de un modo muy especial a sus padres, a la hora de interceder en su uso de 

medios y tecnologías para asegurar su protección. No habrá que pensar en la 

mediación en un sentido restrictivo, sino más bien en una guía, en una actividad 

que muchas veces implicará la participación directa de los padres y el uso 

compartido de una determinada pantalla. 

 

6.3.3. Alfabetización en las TIC´s (iniciativa sobre media literacy) 

 

Una fortaleza que poseen los niños y adolescentes para hacer uso de las 

pantallas es que posean los conocimientos necesarios para ello, o lo que es lo 

mismo, que hayan sido bien educados en este ámbito. Esta educación, sin 

embargo, es también necesaria para el público adulto (como padres o 

profesores), que como se explicó juegan un papel vital en el desarrollo del 

menor. 

 

Existen múltiples definiciones, sobre la alfabetización en las TICs, sin embargo 

una sencilla es aquella que señala que se trata de la habilidad de una persona 

para acceder, analizar, evaluar y producir medios impresos y electrónicos.  

 

Actualmente existe cierta tergiversación en torno a distintas herramientas y el 

modo de definirlas: ¿es Internet una tecnología o un medio de comunicación? En 

este sentido, puede resultar de interés sostener que la acelerada conversión al 

mundo digital nos obliga a unificar criterios acerca de lo que consideramos 

alfabetización. Ya no podemos limitarnos sólo al audiovisual. Debemos hablar de 

una alfabetización audiovisual y multimedia estrechamente vinculada con los 

nuevos territorios de la convergencia digital. Por esta razón, el autor asegura 

preferir el término “educación para la comunicación” en lugar de “educación para 

los medios”, que en este contexto podría resultar más restrictivo. 

La enseñanza de ratones, teclas, diseño de páginas web y niveles de 

interactividad ha predominado sobre cualquier otro avance científico. Sin 
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embargo, educar para la comunicación exige educar en el derecho que todos 

tenemos a recibir una información veraz que no se vea sesgada y manipulada a 

conveniencia de un determinado Estado, Gobierno, institución o grupo de poder 

económico, religioso, político, etc. 

 

El objetivo de la alfabetización digital es favorecer la creación de una conciencia 

crítica y, por consiguiente, de una mayor competencia entre los usuarios de los 

medios de comunicación electrónicos e impresos. Dicha conciencia crítica a la 

que se hace referencia hace al usuario de un medio o tecnología menos 

vulnerable ante posibles consecuencias negativas. Por eso, la educación para la 

comunicación puede entenderse como una medida preventiva y de protección, 

como queda presentada en este capítulo, aunque es, sin duda, un ámbito más 

amplio y con entidad propia que va más allá de esta función. 

 

En el panorama investigador la alfabetización digital es un tema recurrente pero, 

lo que es más importante, muy a menudo se trata de uno de los fines a los que 

están encaminados los diferentes estudios. En el campo internacional podemos 

destacar, entre otros, el trabajo que consistió en una revisión de la educación en 

los medios que se llevaba a cabo en las escuelas de 52 países. Mediante el 

envío de un cuestionario a 72 expertos en la materia, los autores exploraron tres 

áreas específicas: 1) la educación mediática en la escuela; 2) la implicación de la 

industria de los medios o de organismos reguladores en la educación mediática, 

y 3) el proceso de desarrollo de este ámbito (incluyendo necesidades por cubrir, 

existencia de obstáculos, perspectivas de futuro, etc.). 

 

Una de las conclusiones más relevantes a las que apuntaba esta investigación 

era la necesidad de educar en el uso de todos los medios y tecnologías (y no 

sólo en el ámbito de las TIC), así como a la necesidad de enlazar de algún modo 

métodos de educación formal como el que se lleva a cabo en las escuelas con 

otras formas de educación más informales. 

 

 

4. METODOLOGÍA 
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4.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

El diseño de investigación constituye “El plan o estrategia que se desarrolla para 

obtener información que se requiere en una investigación”. (Hernández. 2006), 

un diseño debe responder a la preguntas de investigación. 

 

A través del diseño de investigación se logró conocer qué individuos fueron 

estudiados, cuándo, dónde y bajo que circunstancia. La meta de un diseño de 

investigación sólido es proporcionar resultados que puedan ser considerados 

creíbles. 

 

El presente estudio tuvo las siguientes características:  

 

 No experimental: Ya que se realizó sin la manipulación deliberada de 

variables y sólo se observaron los fenómenos en su ambiente natural para 

después analizarlos.  

 Transeccional (transversal): Investigaciones que recopilaron datos en un 

momento único.  

 Exploratorio: Se trató de una exploración inicial en un momento 

específico.  

 Descriptivo: Se logró indagar la incidencia de las modalidades o niveles 

de una o más variables en una población, estudios puramente descriptivos. 

Hernández.  

 

Para la realización del trabajo investigativo, al igual que como en todo paradigma 

de investigación se pudo complementar entre dos o más diseños de 

investigación, sin que necesariamente se desarrolle una confrontación entre 

ellos; por tanto, se utilizó el diseño mixto, ya que es “un proceso que recolecta, 

analiza y vincula datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio o una 

serie de investigaciones para responder al planteamiento de un problema” 

Teddlie y Tashakkori 2003; Cresswell, 2005; Mertens, 2005; Williams, Unrau y 

Grinell, 2005) citados en  Hernández, Fernández – Colllado, & Baptista (2006). 

El enfoque metodológico, fue complementado con el análisis descriptivo-

explicativo; en el caso de la descripción, “(…) su objetivo es describir la 
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estructura de los fenómenos y su dinámica; identificar aspectos relevantes de la 

realidad” y para el explicativo, (…) “tratan de buscar la explicación del 

comportamiento de las variables.” (Marqués G., 2009).  

 

Considerando que se trabajó en Instituciones Educativas con niños y jóvenes en 

un mismo período de tiempo, concuerda por tanto con la descripción hecha 

sobre el tipo de estudio que se llevó a cabo. 

 

7.2.  DIMENSIONES DE LA INVESTIGACIÓN:  

 

Para el desarrollo del presente estudio se han considerado las siguientes 

dimensiones:  

 

1. Caracterización sociodemográfica.  

2. Redes sociales y pantallas  

3. Redes sociales y mediación familiar  

4. Redes sociales y ámbito escolar.  

5. Redes sociales, riesgos y oportunidades.  

6. La generación interactiva en Ecuador e Iberoamérica. 

 

7.3  POBLACIÓN:  

 

“J. Newman publicó en 1934 el primer trabajo científico sobre el muestreo de las 

poblaciones finitas, en el que establece que la selección aleatoria es la base de 

una teoría científica que permita predecir la validez de las estimaciones 

muéstrales”. Con ello, se puede explicar que de una población o universo fijado, 

uno de sus elementos es una unidad estadística, considerando a la población 

como aquel segmento que reúne “las características o cualidades que nos 

interesan estudiar”, debido a la complejidad de recoger datos a un universo total, 

se tomó una muestra que obviamente fue representativa, es decir, que permita la 

inferencia o la generalización de los resultados. Borrego del Pino (2008).  

Para el presente proceso investigativo se ha considerado tres instituciones 

educativas, en las que investigarán los siguientes sujetos:  
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Niños y jóvenes ecuatorianos de Educación General Básica y Bachillerato, 

distribuidos en tres grupos:  

 

1er. Grupo: niños de 6 – 9 años (2do - 5to año de Educación Básica)  

2do. Grupo: niños 10 – 14 años (6to - 10mo año de Educación Básica)  

3er. Grupo: jóvenes 15 – 18 años (I a III de Bachillerato). 

 

7.4  INSTRUMENTOS:  

 

Para la presente investigación se utilizó los siguientes cuestionarios: 

  

1. Cuestionario dirigido a niños de 6 a 9 años, tomado del estudio realizado 

en España sobre Generaciones Interactivas  

2. Cuestionario dirigido a niños y adolescentes de 10 a 18 años, tomado del 

estudio realizado en España sobre Generaciones Interactivas  

3. Cuestionario dirigido a niños y adolescentes, elaborado por el ILFAM. 

 

7.5  PROCEDIMIENTO:  

 

El trabajo de investigación titulado: Generaciones interactivas en Ecuador 

“Estudio en niños y jóvenes frente a las pantallas”, es una temática de mucha 

importancia tanto en forma personal como futura profesional del campo 

educativo como también para la Universidad Técnica Particular de Loja, 

institución responsable de la formación de profesionales a nivel nacional e 

internacional, en razón de optar por los mejores problemáticas que le permiten  

cumplir con su filosofía institucional y de servicio social. 

 

El procedimiento a seguirse se inició con la primera asesoría del programa de 

investigación, donde se dio a conocer la temática a investigar, la cual no 

solamente se la cumplió como un requisito de graduación, sino también por ser 

de relevante importancia para la autora. Seguidamente se nos entregó una guía, 

en la cual se especifican de manera resumida los lineamientos que rigieron la 

consecución del trabajo, en cuanto a tiempo y plazo determinado. 

Posteriormente se nos dio a conocer el segmento a investigar, el cual estuvo 
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conformado por niños y jóvenes, en un número máximo treinta personas, las 

mismas que fueron asignadas por el equipo planificador de la Escuela de 

Ciencias de la Educación, en correspondencia con nuestro lugar de residencia y 

publicados a través del Eva, recurso tecnológico que nos ha permitido estar 

informados en relación al programa de egresados, facilitando la comunicación 

tanto con tutores como con compañeros de tesis. Luego se nos indicó mientras 

esperábamos la distribución respectiva que se elabore la Introducción así como 

también el primer capítulo correspondiente al marco teórico. 

 

Una vez realizada la primera asesoría del plan de investigación, se retornó a los 

respectivos lugares de residencia, para esperar vía tecnológica la nómina de 

niños y jóvenes a investigar, pese al cumplimiento de la universidad, la 

información nos llegó tiempo después de lo acordado, lo cual no permitió la 

aplicación de instrumentos a niños y jóvenes en el tiempo planificado. 

 

Luego de poseer las orientaciones necesarias con respecto a los investigados, 

así como los formatos de cuestionarios, y oficio de autorización, se procedió de 

inmediato a su aplicación en los planteles educativos. Tarea que no tuvo 

mayores inconvenientes debido a que las instituciones educativas forman parte 

de nuestro medio, lo que viabilizó aún más su ejecución. 

  

En lo referente a la colaboración de las instituciones educativas, se obtuvo la 

mayor predisposición, pues muy amablemente aportaron datos importantes para 

el proceso investigativo. Es necesario dejar constancia que la perseverancia ha 

constituido uno de los recursos más importantes para el éxito del presente 

trabajo.  

 

Después de compilada la información en los instrumentos, se procedió al ingreso 

de datos según el anexo de la guía didáctica, al formato de Excel, enviado por la 

UTPL, a través del EVA y posterior elaboración de tablas estadísticas con su 

respectivo análisis. 

5. ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
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Para realizar el análisis de la información obtenida se ha procedido mediante 

la triangulación orientada desde la guía de investigación, esto es 

relacionando en forma coherente el sustento teórico, los resultados obtenidos 

de la aplicación de los instrumentos de investigación y el aporte personal de 

la autora. 

 

CUESTIONARIO 1  

GRUPO 1: NIÑOS DE 6-9 AÑOS DE EDAD (2DO – 5TO DE EGB)      APLICADO 

EN LOS NIÑOS DE 4TO AÑO DE EGB DE LA ESCUELA “JORGE ROMERO 

PINTO” 

Caracterización sociodemográfica  

 

P1.  ¿A qué curso vas? 

Tabla 1 

P1 

Opción Frecuencia % 

No Contesta 0 0 

1° de primaria 0 0 

2° de primaria 0 0 

3° de primaria 32 100 

4° de primaria 0 0 

TOTAL 32 100 

    Autora: Rosa  María Toledo 
    Fuente: Cuestionario 1 aplicado al grupo (6-9) años de edad 
 

De acuerdo a los datos de la tabla se puede conocer que la totalidad de los 

encuestados, el 100% de los niños se ubican en el tercer año de primaria, lo 

cual se enmarca en el rango determinado para obtener información exitosa 

en razón de que se encuentra entre los alumnos de segundo a quinto año 

conforme los señala la estructura del instrumento de investigación entregado 

por la Universidad, lo cual permite manifestar que se está dando 

cumplimiento al derecho a la educación, contemplado en la Constitución del 

Ecuador.  

P2.  ¿Cuántos años tienes? 
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Tabla 2 

 

P2 

Opción Frecuencia % 

No Contesta 0 0 

6 años o menos 0 0 

7 años 0 0 

8 años 28 87,50 

9 años o más 4 12,50 

TOTAL 32 100 

      Autora: Rosa  María Toledo 
      Fuente: Cuestionario 1 aplicado al grupo (6-9) años de edad 
 

 

La segunda interrogante hace referencia a la edad del investigado, 

estableciéndose que un porcentaje significativo (87,50%) tienen ocho años, 

en tanto que existen también un pequeño grupo de estudiantes (12,50%) que 

han cumplido ya los nueve años.  

 

Esta información admite establecer que los estudiantes encuestados se 

ubican en su mayoría en la edad correspondiente para el año de estudios 

que cursan, fortaleza que les permitirá asimilar en forma gradual los 

conocimientos designados para esta etapa de vida, con algunas excepciones 

ya que de igual forma existen alumnos que poseen una edad mayor debido 

con seguridad a que reprobaron algún año de estudios o sus padres 

permitieron que inicien sus estudios con cierto retraso, de ahí la importancia 

de acatar responsablemente las orientaciones que dispone el marco legal 

respectivo y cumplir las mismas de tal forma que no se perjudique a los niños 

y niñas ecuatorianas.  

 

 

 

P3. Sexo 
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Tabla 4 

P4 

Opción Frecuencia % 

No Contesta 0 0 

Padre 29 32,58 

Madre 30 33,71 

Un hermano/a 16 17,98 

2 hermanos/as 8 8,99 

3 hermanos/as 1 1,12 

4 hermanos/as 1 1,12 

5 hermanos/as 1 1,12 

Mi abuelo/la 3 3,37 

Otras personas 0 0 

TOTAL 89 100 

       Autora: Rosa  María Toledo 
       Fuente: Cuestionario 1 aplicado al grupo (6-9) años de edad 
 

 

En la perspectiva de conocer la situación familiar de los niños investigados, 

así como también su realidad social se hace referencia a las personas que 

viven con los niños encuestados, estableciéndose que al fusionar los 

resultados obtenidos con respecto al padre (32,58%) y la madre (33,71%), se 

obtiene cerca de las tres cuartas partes de opiniones que provienen de 

hogares estables en los que el niño puede contar con la presencia de papá y 

mamá, factor importante en su desarrollo evolutivo.  

 

Es necesario precisar que en los conflictivos actuales momentos en que vive 

la sociedad en general, no es común encontrar este tipo de hogares y más 

bien son las madres las que por diferentes razones cuidan del desarrollo de 

los hijos, por lo que la situación de los investigados constituye una verdadera 

fortaleza. 

 

P5. ¿Qué es lo que más te gustaría hacer hoy después de cenar? 
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Tabla 5 

 

P5 
Opción Frecuencia % 

No Contesta 0 0 
Irme a mi habitación 6 18,75 
Navegar 6 18,75 
Leer, estudiar 15 46,88 
Hablar con mi 
familia 

5 15,63 

TOTAL 32 100 
     Autora: Rosa  María Toledo 
     Fuente: Cuestionario 1 aplicado al grupo (6-9) años de edad 
 

 

Coherente con uno de los objetivos de la presente investigación, se ha 

propuesto la presente pregunta en la cual se desea conocer lo que les gusta 

a los encuestados hacer después de cenar, conociéndose ventajosamente 

que casi la mitad de criterios (46,88%) indican que se dedicarían a leer y 

estudiar, hábitos positivos que deben ser reforzados por el entorno familiar, 

especialmente en los emergentes momentos de disgregación familiar que 

experimenta la sociedad; además es necesario tomar en cuenta que dicho 

refuerzo debe ir acompañado de una comunicación bidireccional.  

 

Pese a ello existe también un grupo de opiniones que sobrepasan la cuarta 

parte que indican sus deseos de ir a la habitación así como también navegar 

en la internet, estas debilidades se dan debido a lo anteriormente expuesto 

ya que en la actualidad los padres de familia tratan de sobrevivir con sus 

familiares para lo cual requieren de trabajos mancomunados entre padre y 

madre, desarrollándose el perjuicio como siempre en los hijos.  

 

 

 

 

 

P6. ¿Tienes ordenador en casa? 
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Tabla 6 

 

P6 

Opción Frecuencia % 

No Contesta  0  0 

No 8 25,00 

Si 24 75,00 

TOTAL 32 100 

       Autora: Rosa  María Toledo 
       Fuente: Cuestionario 1 aplicado al grupo (6-9) años de edad 
 

 

La falta de conocimientos en los padres de familia respecto a la crianza de sus 

hijos y la grave crisis económica por la que atravesamos todos, constituyen 

factores negativos que impiden el desarrollo armónico de los hijos, ya que en 

varias ocasiones limita el contar con un recurso tecnológico de información y 

comunicación, como lo es el ordenador. Pese a ello se ha podido conocer que 

las tres cuartas partes de investigados (75%), si disponen de este recurso 

tecnológico. No siendo así con la otra cuarta parte restante (25%).  

 

Al constituir este recurso tecnológico el nuevo idioma mundial, genera en el 

público un verdadero reto su manejo y utilización, pues no solamente permite el 

lujo sino también cubrir la necesidad de contar con un lenguaje funcionalmente 

tecnológico que la sociedad contemporánea emplea en casi todas las partes del 

planeta. 

 

 

 

 

 

 

P7. ¿Dónde está el ordenador que más utilizas en tu casa? 
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Tabla 7 

 

P7 

Opción Frecuencia % 

No Contesta 0 0 

En mi habitación 8 33,33 

Habitación de un 

hermano 

1 4,17 

Habitación de mis 

padres 

2 8,33 

En la sala de estar 11 45,83 

En el cuarto de trabajo            2  8,33 

Es portátil 0 0 

TOTAL 24 100 

      Autora: Rosa  María Toledo 
      Fuente: Cuestionario 1 aplicado al grupo (6-9) años de edad 
 

 

La comodidad que damos los padres a los hijos constituye una de las falencias 

mayores en su desarrollo, pues al interrogar sobre el lugar donde se encuentra el 

ordenador que más utiliza se conoce a través de casi la mitad de investigados 

que es en la sala de estar (45,83%), lugar común para los integrantes de la 

familia, pero que también constituye una dificultad para los padres de familia en 

el momento de poder controlar las actividades que realizan los hijos frente a este 

recurso tecnológico, ya que las múltiples ocupaciones de los progenitores hace 

que no se pueda contar con una vigilancia permanente dejando en libertad a los 

niños para que éstos empleen este recurso como a bien lo consideren, 

desconociendo consecuentemente las pautas de consumo del mencionado 

recurso tecnológico.       

 

 

 

P8. ¿Hay conexiones a internet en tu casa? 
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Tabla 8 

 

P8 

Opción Frecuencia % 

No Contesta 0 0 

No 12 50,00 

Si 12 50,00 

TOTAL 24 100 

     Autora: Rosa  María Toledo 
     Fuente: Cuestionario 1 aplicado al grupo (6-9) años de edad 
 

 

El avance y desarrollo de la tecnología ha permitido en los actuales 

momentos que los hogares ecuatorianos en la actualidad cuenten con el 

servicio de internet en una gran medida, bajo este contexto al preguntar si 

existen conexiones a internet en las casas de los investigados, se establece 

que solamente disponen de este servicio la mitad de encuestados (50%).  

 

Esta particularidad constituye una arma de doble filo, ya que mientras los que 

disponen de este recurso pueden estar actualizados permanentemente, las 

personas que carecen de esta conexión quedan rezagados del avance 

tecnológico; sin embargo es necesario indicar que las pautas de consumo 

deben ser reguladas en función estrictamente de las necesidades, así como 

también deben estar vigiladas para evitar la compilación de información 

innecesaria para las edades de los usuarios de internet. 

 

 

 

 

 

 

 

P.11. ¿En qué lugar sueles usar Internet? 
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Tabla 12 

 

P12 

Opción Frecuencia % 

Solo 9 27,27 

Con amigos/as 7 21,21 

Con hermanos/as 6 18,18 

Con mi padre 4 12,12 

Con mi madre 4 12,12 

Con otros familiares 3 9,09 

Con un profesor 0 0 

TOTAL 33 100 

     Autora: Rosa  María Toledo 
     Fuente: Cuestionario 1 aplicado al grupo (6-9) años de edad 
 

 

Complementando la pregunta anterior, en el presente caso se conoce que 

casi la mitad de encuestados emplean internet cuando suelen estar solos 

(27,27%) o con amigos (21,21), particular que refuerza lo expresado en el 

sentido de que para que el niño haga un uso correcto de este medio debería 

estar orientado por personas que contengan ya un criterio formado de lo que 

está pasando con las pautas de consumo de los niños en la internet, sin 

embargo es preciso señalar que solamente el un reducido porcentaje de 

investigados lo hacen con sus padres (padre 12%; madre 12%). Realidad 

que debería cambiar para fortalecer el buen uso de este medio tecnológico. 

 

 

 

 

 

 

 

P.13. ¿Utilizas algún teléfono móvil? 
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permitirá asimilar en forma gradual los conocimientos designados para esta 

etapa de vida, con algunas excepciones ya que de igual forma existen 

alumnos que poseen una edad mayor debido con seguridad a que 

reprobaron algún año de estudios o sus padres permitieron que inicien sus 

estudios con cierto retraso, de ahí la importancia de acatar responsablemente 

las orientaciones que dispone el marco legal respectivo y cumplir las mismas 

de tal forma que no se perjudique a los niños y niñas ecuatorianas.  

 

P3. Sexo 

 

Tabla 3 

P3 

Opción Frecuencia % 

No Contesta 0 0 

Masculino 18 56,25 

Femenino 14 43,75 

TOTAL 32 100 

    Autora: Rosa  María Toledo 
    Fuente: Cuestionario 1 aplicado al grupo (6-9) años de edad 
 

 

La pregunta tres ofrece información relacionada al sexo de los estudiantes 

encuestados, en la cual se puede constatar que el 56,25% corresponden a 

los varones, mientras  el 43,75% señalan que son mujeres, lo cual demuestra 

el aumento acelerado de la población femenina, lo cual en la actualidad se ha 

acentuado con mayor fuerza no solamente en la sociedad ecuatoriana sino 

también a nivel mundial. Lo que ha conducido a la proliferación de un 

feminismo con el cual su liberación ha conllevado a grandes desaciertos 

cuando ha sido manejado sin la responsabilidad que conlleva.  
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5.2. Redes sociales y pantallas  

 

P.9. ¿Tengas o no internet en casa, sueles utilizarlo? 

 

Tabla 9 

 

P9 

Opción Frecuencia % 

No contesta 0 0 

Si 11 35,48 

No 20 64,52 

TOTAL 31 100 

     Autora: Rosa  María Toledo 
     Fuente: Cuestionario 1 aplicado al grupo (6-9) años de edad 
 

 

En la presente tabla se evidencia que los investigados en un 64,52% señalan 

que no utilizan el internet, mientras que un poco más de la cuarta parte esto 

es 35,48%, sostienen una opinión contraria.  

 

Los resultados obtenidos son comprensibles en razón de la edad de los 

investigados, ya que en el año de primaria en el que se encuentran no existe 

mayor uso de este recurso, por lo que no se ha tornado imprescindible, 

empero es necesario que la parte de la población investigada que si emplea 

este recurso tenga metas definidas en su uso de tal manera que se evite la 

información negativa que se puede obtener de la internet. 
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P.10. ¿Para qué sueles usar Internet? 

 

Tabla 10 

 

P10 

Opción Frecuencia % 

Pág. Web 6 17,65 

Videos 9 26,47 

E-mail 5 14,71 

Descargas 4 11,76 

Chatear 5 14,71 

Red social 5 14,71 

TOTAL 34 100 

     Autora: Rosa  María Toledo 
     Fuente: Cuestionario 1 aplicado al grupo (6-9) años de edad 
 

 

Al interrogar el uso que le da al internet, se conoce que los investigados en 

un 26,47% suelen usar videos, sin embrago el 17,65% señalan que usan la 

página web, mientras el 14,71% se inclinan por el email, chatear y red social, 

sitios que ofrecen información en algunos casos negativa ya que no 

fundamentan científicamente la información ofrecida.  

 

Estos resultados refuerzan lo aseverado en la información sobre 

investigaciones que se han realizado con este fin, por lo que es necesario 

como se señaló anteriormente que se oriente de mejor manera el uso de este 

recurso tecnológico. 
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P 19. ¿Y cuál de ellas tienes? 

 

Tabla 15 

P19 

Opción Frecuencia % 

PlayStation2 11 37,93 

PlayStation3 3 10,34 

Xbox360 0 0 

Wii 1 3,45 

PSP 0 0 

Nintendo DS 4 13,79 

Game Boy 2 6,90 

Ninguna de las 

anteriores 

8 27,59 

TOTAL 29 100 

    Autora: Rosa  María Toledo 
    Fuente: Cuestionario 1 aplicado al grupo (6-9) años de edad 
 

 

Para conocer el tipo de tipo de juego tecnológico poseen los investigados se ha 

propuesto la presente interrogante en la cual se puede constatar que unidos los 

playstation 2 ocupa el 37,93%, en tanto que un 27,59% aseguran no poseer 

ninguno de los juegos citados, sin embargo el 13,79% se inclinan por los 

nintendos, y el 10,34% el playstation 3, estos porcentajes que no son 

significativos permite manifestar que las familias de los investigados se ubican 

en una difícil situación económica, común denominador por la que atravesamos 

los ecuatorianos. Sin embargo las personas que cuentan con este recurso 

demuestran la influencia de estos aspectos en el diario vivir de los niños y 

adolescentes, lo cual nos da una idea del desarrollo de la destreza de manejar 

estos aparatos.  
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P.22. ¿Dónde están? 

 

Tabla 16 

 

P22 

Opción Frecuencia % 

Mi habitación 19 29,69 

La habitación de un 

hermano 

4 6,25 

El salón o cuarto 16 25 

La habitación de mis 

padres 

20 31,25 

En la cocina 1 1,56 

En un cuarto de juegos 1 1,56 

Otros sitios 3 4,69 

TOTAL 64 100 

      Autora: Rosa  María Toledo 
      Fuente: Cuestionario 1 aplicado al grupo (6-9) años de edad 
 

 

Como se lo había planteado con la ubicación del internet anteriormente, el 

lugar donde se encuentren estos juegos tecnológicos es muy importante, tal 

es así que con gran acierto el mayor porcentaje obtenido aunque no 

significativo señalan que dichos juegos se encuentran en la habitación de los 

padres (31,25%), pese a ello también se puede conocer que en un porcentaje 

ligeramente menor (29,69%) indican que están en sus habitaciones, y la otra 

cuarta parte (25%) sostienen que se los halla en el salón o cuarto.  

 

Por lo que se puede deducir que los padres de familia no han tomado aún 

conciencia sobre la importancia de poder ubicar estos juegos en lugares que 

les permitan controlar su utilización, para de esta manera poder evitar 

excesos de tiempo y esfuerzo en tal uso. 
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P.25. ¿Cómo consigues tu propio dinero? 

 

Tabla 17 

P25 

Opción Frecuencia % 

Pago semanal 7 18,43 

Cuando necesito algo 

pido y me dan 

13 34,21 

En cumpleaños, fiestas, 

navidad 

7 18,42 

Hago algún trabajo en 

casa 

5 13,16 

Hago algún trabajo fuera 

de casa 

1 2,63 

No me dan dinero 5 13,16 

TOTAL 38 100 

     Autora: Rosa  María Toledo 
     Fuente: Cuestionario 1 aplicado al grupo (6-9) años de edad 
 

La presente interrogante hace referencia a la forma como consigue dinero el 

investigado, estableciéndose que un poco más de la mitad de opiniones señalan 

que lo obtienen tanto pidiendo cuando necesitan (34,21%) así como también por 

algún pago semanal (18,43%), de igual manera en los cumpleaños, fiestas, 

navidad (18,42%) o mediante un pago por determinada actividad sea en casa 

(13,16%) como fuera de ella (2,63%) que realizan, dichos resultados permiten 

aseverar que los niños encuestados no desarrollan actividades laborales infantiles, 

ya que sus progenitores les dan lo necesario para su subsistencia, sin embargo es 

necesario desarrollar en el niños un hábito de sacrificio para obtener ayuda en el 

momento de presentarse las necesidades que requieren ser solventadas con 

dinero, particular que no lo ponen en práctica los padres de los investigados, lo 

cual afectará en un futuro cercano a dichos niños ya que no están siendo 

enseñados a cumplir con ciertos requisitos para obtener ayuda, sino más bien se 

les entrega todo el apoyo sin solicitar nada a cambio.  
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P.26. ¿Con cuáles de estas frases estás de acuerdo? 

 

Tabla 18 

 

P26 

Opción Frecuencia % 

No contesta 0 0 

Tengo más dinero del 

que necesito 

3 9,38 

Tengo el dinero 

suficiente para mis 

necesidades 

15 46,88 

Tengo menos dinero 

del que necesito 

14 43,75 

TOTAL 32 100 

     Autora: Rosa María Toledo 
     Fuente: Cuestionario 1 aplicado al grupo (6-9) años de edad) 
 

 

El autoestima en el niño debe ser desarrollada desde la óptica positiva, en 

tales circunstancias al solicitar que se identifiquen con una de las frases 

propuestas, existe una equidad de respuestas que señalan que tienen el 

dinero suficiente para sus necesidades (46,88%), en tanto que otro grupo un 

poco menor manifiesta que tiene menos dinero del que necesita (43,75%). Lo 

que permite opinar sobre la posición económica de los encuestados, 

indicándose que la misma no es del todo elevada, ya que existe un 

importante grupo de personas que manifiestan no poseer los recursos 

suficientes para solventar las necesidades que se les presenta, 

consecuentemente se ven limitados a poder requerir de las tecnologías de 

información y comunicación así como de su pautaje.  
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existen juegos que se los puede realizar en parejas, la mayoría juegan con el 

ordenador que es el que les dificulta más su consecución, por lo que con 

firmeza se sostiene que nos encontramos en una era robotizada. 

 

P.18. ¿Con qué aparatos juegas? 

 

Tabla 15 

 

P19 

Opción Frecuencia % 

PlayStation2 11 23,40 

PlayStation3 5 10,64 

Xbox360 1 2,13 

Wii 2 4,26 

PSP 2 4,26 

Nintendo DS 5 10,64 

Game Boy 2 4,26 

Ninguna de las 

anteriores 

19 40,43 

TOTAL 47 100 

    Autora: Rosa María Toledo 
    Fuente: Cuestionario 1 aplicado al grupo (6-9) años de edad) 
 

 

Para conocer el tipo de juegos tecnológicos se distraen los investigados se 

formula la presente interrogante, en la cual se puede constatar que unidos los 

playstation 2 (23,40%) y el 3 (10,64%) alcanzan cerca de la mitad de criterios, 

los nintendos en un 10,64%, sin embargo no se puede desconocer que existe 

también un importante sector de la población (40,43%) que sostienen que no 

juegan con ninguna de estas tecnologías citadas, lo cual reafirma la difícil 

situación económica por la que atravesamos los ecuatorianos.  
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P.21. ¿Cuántos televisores que funcionen hay en tu casa? 

 

Tabla 26 

 

P21 

Opción Frecuencia % 

No contesta 0 0 

Ninguno 2 6,25 

Uno 9 28,13 

Dos 9 28,13 

Tres  8 25 

Cuatro o más 4 12,50 

TOTAL 32 100 

     Autora: Rosa María Toledo 
     Fuente: Cuestionario 1 aplicado al grupo (6-9) años de edad) 
 

 

La práctica de valores en las familias es un aspecto de relevante importancia 

sobre todo cuando se trata de compartir, en estas consideraciones la 

presente pregunta busca conocer el número de televisores tienen en casa, 

conociéndose que un poco más de la mitad posee entre uno (28,13%) y dos 

(28,23%), no descartándose que la cuarta parte disponen de tres (25%) y una 

octava parte (12,50%) cuatro o más, lo cual deja de ver que este recurso 

tecnológico es el que está más al alcance de las familias de los niños motivo 

de estudio, sin embargo hay que tomar en consideración que no solamente 

se pone de manifiesto con esta información el nivel económico familiar, sino 

también el poder compartir las pantallas en familia, aspecto de relevante 

importancia en el contexto íntimo de la familia. 
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P.23. Cuándo ves la tele, sueles estar con 

 

Tabla 27 

P23 

Opción Frecuencia % 

Solo 11 20,37 

Mi padre 10 18,52 

Mi madre 12 22,22 

Algún hermano/a 16 29,63 

Otro familiar 2 3,70 

Un amigo/a 3 5,56 

Otras personas 0 0 

TOTAL 54 100 

     Autora: Rosa María Toledo 
     Fuente: Cuestionario 1 aplicado al grupo (6-9) años de edad) 
 

 

La presente interrogante reafirma lo manifestado en la interrogante anterior, 

ya que al disponer de un solo televisor, al momento de utilizar este recurso 

tecnológico lo hacen acompañados cerca de las tres cuartas partes de 

encuestados, de la mamá (22,22%), papá (18,52%) o de los hermanos 

(29,63%), lo cual permite aunar los lazos familiares, compartir experiencias y 

comentar los aciertos y desaciertos de la jornada diaria.  

 

5.4.  Redes sociales y ámbito escolar  

 

En lo concerniente a las redes sociales y el ámbito escolar, se puede 

constatar según los resultados obtenidos que existe una proliferación del uso 

del internet en los niños investigados, lo cual demuestra su destreza en el 

manejo de tales recursos, pese a lo cual algunos factores negativos como la 

economía familiar, la falta de control en los pautajes ante estas pantallas, y el 

escaso conocimiento de los padres de familia con respecto a este recurso, 

hacen que el uso de estas tecnología no se lo esté conduciendo por 

derroteros positivos. 



      
         
 

77 
 

5.5. Redes sociales, riesgos y oportunidades  

 

P. 15. Con el móvil sueles 

 

Tabla 28 

 

P15 

Opción Frecuencia % 

Hablar 12 36,36 

Enviar mensajes 7 21,21 

Jugar 11 33,33 

Navegar 1 3,03 

Otras cosas 2 6,06 

TOTAL 33 100 

     Autora: Rosa María Toledo 
     Fuente: Cuestionario 1 aplicado al grupo (6-9) años de edad) 
 

 

En esta sección se toma en consideración  el presente uso de las redes 

sociales como el caso de los teléfonos móviles, estableciéndose que los 

niños encuestados en un poco más de las tres cuartas partes, emplean este 

recurso para hablar (36,36%), enviar mensajes (21,21%) y jugar (33,33%), 

alcanzando tales destrezas mediante el continuo ejercicio que realizan, sin 

embargo esta innovación los han hecho dependientes y esclavos de este 

recurso, convirtiéndolos en seres mecanizados que han dejado de lado las 

formas de comunicación tradicional, volviéndose partícipes de la función 

tecnológica mecanizada. 
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un gran distractor en el caso de emplearlo con los amigos, lo cual les resta 

concentración y dedicación en la jornada estudiantil.  

 

P.20. ¿Con quién sueles jugar? 

 

Tabla 30 

 

P20 

Opción Frecuencia % 

Solo 10 25,64 

Con mi madre 5 12,82 

Con mi padre 6 15,38 

Con mis 

hermanos 

10 25,64 

Con los amigos 7 17,95 

Con otras 

personas 

1 2,56 

TOTAL 39 100 

     Autora: Rosa María Toledo 
     Fuente: Cuestionario 1 aplicado al grupo (6-9) años de edad 
 

 

La presente pregunta reafirma lo indicado anteriormente en el sentido de que 

la tecnología tiene sus ventajas y desventajas, ya que permite por un lado 

que el niño realice la actividad lúdica del juego solo (25,64%) tornándolo 

egocéntrico, así como también por otra parte lo vuelva competitivo al realizar 

esta actividad con sus hermanos (25,64%) como se lo señala en los 

resultados, en todo caso se puede notar que en forma minoritaria comparten 

esta actividad con sus progenitores lo cual desvaloriza el sentido de unidad 

familiar. 
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P.24. De la siguiente lista de cosas selecciona todas aquellas que 

tengas en casa 

 

Tabla 31 

P24 

Opción Frecuencia % 

Ordenador portátil 5 3,82 

Impresora 14 10,69 

Scanner 7 5,34 

Webcam 6 4,58 

MP3/MP4iPod 3 2,29 

Cámara de fotos 9 6,87 

Cámara de video 10 7,63 

Televisión de pago 17 12,98 

Equipo de música 19 14,50 

Teléfono fijo 14 10,69 

DVD 22 16,79 

Disco duro 

multimedia 

5 3,82 

Ninguna de estas, 

tengo otras 

0 0 

TOTAL 131 100 

     Autora: Rosa María Toledo 
     Fuente: Cuestionario 1 aplicado al grupo (6-9) años de edad) 
 

Es preciso complementar la información conociendo los artículos 

tecnológicos de los que dispone en casa el niño, para lo cual la presente 

tabla indica que el 16,79 poseen DVD, equipo de música el 14,50%, 

televisión el 12,98%, teléfono fijo (10,69%) e impresora son los recursos con 

los que cuentan los investigados, por lo que se puede constatar que los 

hogares de los niños disponen de los recursos básicos, en medio de la 

escuálida situación económica en la que atraviesan. 
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CUESTIONARIO 2 

GRUPO 2 y 3: JÓVENES DE 15-18 AÑOS DE EDAD DE 9NO AÑO DE EGB DEL 

COLEGIO “JUAN PABLO II” Y  3° DE BACHILLERATO DEL COLEGIO  

“JORGE MANTILLA ORTEGA” 

I. Caracterización sociodemográfica  

 

P1.  ¿A qué curso vas? 

Tabla N° 42 

P1 

Opción 

Grupo 2: 10-14 años 
(Aplicado a 9° de EGB)

Grupo 3: 15-18 años 
(Aplicado a 3° de Bach)

Frecuencia % Frecuencia % 

No contesta 0 0 0 0 

6to. de Educ. Básica 0 0 0 0 

7mo. de Educ. Básica 0 0 0 0 

8vo. de Educ. Básica  35 100 0 0 

9no de Educ. Básica 0 0 0 0 

10mo. de Educ. Básica 0 0 0 0 

1ro. Bachillerato 0 0 0 0 

2do. Bach. 0 0 29 100 

1ro. De formación 0 0 0 0 

2do. De formación 0 0 0 0 

TOTAL 35 100 29 100 

 Autora: Rosa María Toledo 
 Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo (10-18) años de edad 
 
 

Al realizar el análisis del grupo 2 y 3: adolescentes de 10-14 años de edad y 

jóvenes de 15-18 años de edad, en lo referente al curso en el que se 

encuentran se conoce que el 100% de investigados se ubican en el octavo 

año de Educación Básica, en tanto que en el grupo 3 igualmente el 100% 

pertenecen al segundo año de bachillerato, esto permite confirmar que los 

alumnos están en condiciones de pronunciarse con un criterio más veraz 

respecto a los aspectos interrogados, lo cual viabiliza el proceso de 

investigación ya que se comprueba una vez más que se da cumplimiento a lo 

establecido en la Constitución en lo referente a la obligatoriedad de la 

educación como mecanismo de desarrollo del país.  
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P2.  ¿Cuántos años tienes? 

 

Tabla N° 43 

P2 

Opción 

Grupo 2: 10-14 años 
(Aplicado a 9° de EGB) 

Grupo 3: 15-18 años 
(Aplicado a 3° de Bach) 

Frecuencia % Frecuencia % 

No contesta 0 0 0 0 

11 años 0 0 0 0 

 12 años 1 2,9 0 0 

13 años 13 37,1 0 0 

14 años 15 42,9 0 0 

15 años 5 14,3 0 0 

16 años 1 2,9 1 3,4 

17 años 0 0 9 31,0 

18 años o más 0 0 19 65,5 

TOTAL 35 100 29 100 
 Autora: Rosa María Toledo 
 Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo (10-18) años de edad) 
 

 

En la interrogante dos referente a la edad, se establece que los investigados del 

grupo 2 en un 42,9% frisan los 14 años, así como también un importante grupo 

(37,1%) tienen 13 años; mientras que en el grupo en el grupo 3 el 65,5% poseen 

18 años  más y el 31% se ubican en los 17 años. De acuerdo a lo manifestado se 

puede indicar que los estudiantes encuestados han sostenido con responsabilidad 

sus obligaciones estudiantiles ya que se encuentran en edades aceptables para los 

años de estudio en los que se encuentran, esta fortaleza encontrada se la debe 

también a la seriedad con la que han desempeñado la responsabilidad los 

progenitores quienes constituyen el soporte para que los estudiantes alcancen los 

sitiales en los que se encuentran. 
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P3. Sexo 

Tabla N° 44 

P3 

Opción 

Grupo 2: 10-14 años 
(Aplicado a 9° de EGB) 

Grupo 3: 15-18 años 
(Aplicado a 3° de Bach) 

Frecuencia % Frecuencia % 

No contesta 0 0 0 0 

Masculino 22 62,9 12 41,4 

 Femenino 13 37,1 17 58,6 

TOTAL 35 100 29 100 
 Autora: Rosa María Toledo 
 Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo (10-18) años de edad) 
 

De acuerdo a los resultados encontrados en la pregunta tres, se sostiene que en el 

grupo 2 un poco más de la mitad (62,9%) corresponden al sexo masculino, 

mientras que el 37,1% son mujeres. En tanto que en el grupo 3 el 58,6% son 

mujeres y 41,4% corresponden a los hombres, por lo que se puede sostener que 

mientras en el grupo 2 prevalecen ligeramente los hombres, en el grupo 3 lo hacen 

las mujeres. Por lo que hay que puntualizar que el incremento del sexo femenino 

se hace presente en la sociedad actual, no siendo así hasta hace algún tiempo en 

el que prevalecían las personas de género femenino.  

 

P4. ¿Qué personas viven contigo?  

Tabla N° 45 

P4 

Opción 

Grupo 2: 10-14 años 
(Aplicado a 9° de EGB) 

Grupo 3: 15-18 años 
(Aplicado a 3° de Bach) 

Frecuencia % Frecuencia % 

Mi padre 0 0 16 23,9 

Mi madre 33 49,3 23 34,3 

 Un hermano/a 12 17,9 9 13,4 

2 hermanos/as 9 13,4 3 4,5 

3 hermanos/as 5 7,5 6 9,0 

4 hermanos/as 1 1,5 5 7,5 

5 hermanos/as 0 0 3 4,5 

Mi abuela 4 6,0 0 0 

Otras personas 3 4,5 2 3,0 

TOTAL 67 100 67 100 
 Autora: Rosa María Toledo 
 Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo (10-18) años de edad) 
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En lo referente a las personas que viven con los investigados, se puede constatar 

que en el grupo 2 el 49,3% viven con la madre, en tanto que el 34,3% del grupo 3 

lo hacen con la madre, sin embargo en este mismo grupo un 23,9% también lo 

hacen con sus papás, lo que permite aseverar que estas personas tienen una 

procedencia de hogares estables en los que los investigados cuentan con la 

presencia tanto de papá como mamá. Este aspecto positivo detectado es 

rescatable en los actuales momentos conflictivos en que se desempeña la 

sociedad. 

 

P5. ¿Cuál es la profesión de tu padre? 

 

Tabla N° 46 

P5 

Opción 

Grupo 2: 10-14 años 
(Aplicado a 9° de EGB) 

Grupo 3: 15-18 años 
(Aplicado a 3° de Bach) 

Frecuencia % Frecuencia % 

No Contesta 0 0 0 0 

Está desempleado 1 2,9 1 3,4 

 Es jubilado 1 2,9 1 3,4 

Trabaja en el hogar 1 2,9 2 6,9 

Desempeña un 
oficio 10 28,6 

 
14 

 
48,3 

Realiza un trabajo 
técnico 3 8,6 

 
1 

 
3,4 

Realiza un trabajo 
de grado 
universitario 1 2,9 

 
 

0 

 
 

0 

No lo sé/otro 18 51,4 10 34,5 

TOTAL 35 100 29 100 
 Autora: Rosa María Toledo 
 Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo (10-18) años de edad) 
 

La sociedad ecuatoriana se encuentra en una etapa difícil de sobrellevar, pues no 

se cuenta con las fuentes de trabajo necesarias aun teniendo una profesión 

definida, por tal motivo al investigar sobre la profesión del padre, en el grupo 2 se 

conoce que el 51,4% no lo conocen, el 28,6% contestan que desempeña un oficio; 

mientras que en el grupo 3 el 48,3% manifiestan que desempeñan un oficio, en 

tanto que el 34,5% dicen que no lo saben. En tales circunstancias se indica que en 
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el grupo 3 se está mejormente definido sobre el aspecto interrogado ya que saben 

que es un oficio el que tienen los padres aunque no lo definen, saben que es así.  

 

P6. ¿Cuál es la profesión de tu madre? 

 

Tabla 47 

P6 

Opción 

Grupo 2: 10-14 años 
(Aplicado a 9° de 

EGB) 

Grupo 3: 15-18 años 
(Aplicado a 3° de 

Bach) 

Frecuencia % Frecuencia % 

No contesta 0 0 0 0 

Está desempleada 3 8,6 3 10,3 

Es jubilada 1 2,9 0 0 

Trabaja en el hogar 13  37,1 18 62,1 

Desempeña un oficio  4 11,4 4 13,8 

Realiza un trabajo técnico  6 17,1 3 10,3 

Realiza un trabajo de nivel 
universitario  3 8,6 0 0 

No lo sé/otro 5 14,3 1 3,4 

TOTAL 35 100 29 100 
 Autora: Rosa María Toledo 
 Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo (10-18) años de edad) 
 

 

En la interrogante relacionada a la profesión de la madre, en el grupo 2 el 37,1% 

señalan que trabaja en el hogar, lo que le corresponde a haceres domésticos, en tanto 

que en el grupo 3, esta profesión la asumen el 62,1%, sin embargo hay que 

puntualizar que este tipo de trabajos no son remunerados, lo cual afecta de alguna 

manera al hogar ya que los ingresos económicos por parte de las madres no se 

pueden dar, dificultad que desestabiliza a dichos hogares si se toma en consideración 

que en los actuales momentos la crisis económica afecta a todos los sectores de la 

sociedad no solamente ecuatoriana sino también mundial.  
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P54. ¿Señala cuánto estás de acuerdo con la siguiente frase: “Internet puede 

hacer que me aísle de mis amigos y familiares? 

 

Tabla N° 48 

 

P54 

Opción 

Grupo 2: 10-14 años 
(Aplicado a 9° de EGB) 

Grupo 3: 15-18 años 
(Aplicado a 3° de 

Bach) 

Frecuencia % Frecuencia % 

No contesta 0 0 0 0 

Nada 17 48,6 12 41,4 

 Poco 12 34,3 7 24,1 

Bastante 5 14,3 8 27,6 

Mucho 1 2,9 2 6,9 

TOTAL 35 100 29 100 
      Autora: Rosa María Toledo 
      Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo (10-18) años de edad) 
 

 

La interrogante 54 hace referencia a cuánto está de acuerdo con la frase internet 

puede hacer que se aísle de sus amigos y familiares, a lo cual el grupo 2 puntualiza en 

un 48,6% que no está nada de acuerdo, pese a lo cual el 34,3% indican que poco 

están de acuerdo; mientras que en el grupo 3 el 41,4% no están nada de cuerdo, sin 

embargo existe un 27,6% manifiestan que están bastante de acuerdo, y el 24,1% 

están poco de acuerdo sobre este particular. De lo analizado se deduce que en los dos 

grupos cerca de la mitad de criterios sostienen no estar nada de acuerdo, aspecto que 

permite manifestar que la inserción total en este recurso tecnológico no les permite ver 

los momentos de aislamiento que viven los consumidores por tal motivo, y más bien se 

aferran a desechar tal criterio. 
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P55. ¿Tienes móvil propio? 

 

Tabla N° 49 

P55 

Opción 

Grupo 2: 10-14 años 
(Aplicado a 9° de EGB) 

Grupo 3: 15-18 años 
(Aplicado a 3° de Bach) 

Frecuencia %   

No contesta 0 0 0 0 

No  11 31,4 8 27,6 

Sí 24 68,6 21 72,4 
No, pero uso el de 
otras personas. 0 0 0 0 

TOTAL 35 100 29 100 
 Autora: Rosa María Toledo 
 Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo (10-18) años de edad 
 

 

En lo que respecta a poseer móvil propio se establece que el 68,6% del grupo 2 si 

disponen de este recurso, mientras que en el grupo 3 también lo tienen el 72,4%. 

De lo conocido se puede derivar que las familias de los investigados disponen de 

recursos económicos estables que permitan brindar a los hijos los recursos 

tecnológicos que ellos necesiten y de acuerdo al avance tecnológico imperante, 

aspecto que es favorable en cierto sentido ya que los encuestados están acordes a 

los avances actuales, sin embargo se pueden dar casos también en los que dichos 

recursos sean los motivadores de una desestabilidad emocional en el seno de los 

hogares y que pueden desencadenar la violencia intrafamiliar con la cual los únicos 

mayormente afectados son los hijos, mudos testigos de situaciones que para ellos 

por su edad son incomprensibles. 
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P.56. ¿A qué edad tuviste tu primer teléfono móvil? 

 

Tabla N° 50 

P56 

Opción 

Grupo 2: 10-14 años 
(Aplicado a 9° de EGB)

Grupo 3: 15-18 años 
(Aplicado a 3° de 

Bach) 

Frecuencia % Frecuencia % 

No contesta 0 0 1 4,8 

A los 8 años o menos 1 3,4 0 0 

A los 9 años  3 10,3 0 0 

A los 10 años 6 20,7 0 0 

A los 11 años 3 10,3 2 9,5 

A los 12 años 8 27,6 2 9,5 

A los 13 años 4 13,8 2 9,5 

A los 14 años 2 6,9 3 14,3 

A los 15 años 1 3,4 10 47,6 

Con más de 15 años 1 3,4 1 4,8 

TOTAL 29 100 21 100 
 Autora: Rosa María Toledo 
 Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo (10-18) años de edad 
 

 

En la perspectiva de completar la información anterior, se interroga sobre la edad 

en la que tuvo su primer teléfono móvil, estableciéndose en el grupo 2 que fue a los 

12 años (27,6%), sin embargo, el 20,7% lo han obtenido a los 10 años, en tanto 

que en el grupo 3 el 47,6% lo han tenido a los 15 años.  

 

Lo analizado complementa lo aseverado en la pregunta anterior en lo que respecta 

a que los padres de los encuestados hacen lo imposible por brindar las 

comodidades necesarias para que ellos dispongan de los recursos tecnológicos 

como el caso del móvil, sin embargo hay que tomar en consideración que no toda 

comodidad trae consigo buenos resultados, más aún cuando mediante el mal uso 

del móvil puede desencadenar una serie de problemas que redundarán en su 

formación. 
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P.57. ¿Cómo conseguiste tu primer teléfono móvil? 

 

Tabla N° 51 

P56 

Opción 

Grupo 2: 10-14 años 
(Aplicado a 9° de EGB)

Grupo 3: 15-18 años 
(Aplicado a 3° de 

Bach) 

Frecuencia % Frecuencia % 

No contesta 0 0 1 4,8 
Me lo compraron mis padres sin 
pedirlo 11 37,9 6 28,6 
Me lo compraron mis padres 
porque se lo pedí 4 13,8 4 19,0 
Me los compraron otros 
familiares 1 3,4 0 0 

Me lo compré yo mismo 2 6,9 4 19,0 
Fue un regalo de cumpleaños, 
Navidad, comunión… 8 27,6 4 19,0 

Lo heredé de otra persona 3 10,3 2 9,5 

TOTAL 29 100 21 100 
 Autora: Rosa María Toledo 
 Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo (10-18) años de edad) 
 

A continuación se analiza la pregunta relacionada a la forma cómo consiguió su 

primer teléfono móvil, estableciéndose que en el grupo 2 el 37,9% se lo han 

comprado los padres sin pedirlo, sin embargo el 27,6%  sostienen que ha sido un 

regalo de cumpleaños, navidad, comunión, etc., mientras que en el grupo 3 el 

28,6% indican que son sus padres los que les han comprado sin pedirlo. Por lo 

expuesto se puede indicar que la mayoría en los dos grupos lo han conseguido de 

sus padres sin haberlo pedido, lo cual confirma la exagerada comodidad que les 

brindan a los padres a los hijos en estas consideraciones, sin tomar en 

consideración los probables problemas que esta facilidad les desarrolla en los 

investigados. 
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P.58. ¿Qué tipo de teléfono tienes actualmente? 

 

Tabla N° 52 

 

P58 

 

Grupo 2: 10-14 años 
(Aplicado a 9° de 

EGB) 

Grupo 3: 15-18 años 
(Aplicado a 3° de 

Bach) 

Opción Frecuencia % Frecuencia % 

No contesta 2 6,9 1 4,8 

Comprado nuevo 15 51,7 9 42,9 

De segunda mano 12 41,4 11 52,4 

TOTAL 29 100 21 100 
  Autora: Rosa María Toledo 
  Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo (10-18) años de edad) 
 

 

La presente interrogante hace referencia al tipo de teléfono móvil que tiene 

actualmente, conociéndose que en el grupo 2, un 51,7% es comprado nuevo, no 

así el 41,4% quienes sostienen que es de segunda mano; en el grupo 3, en 52,4% 

sostienen que son de segunda mano en tanto que el 42,9% indican que es 

comprado nuevo.  

 

Estos indicadores permiten aseverar que pese a la condición económica de los 

estudiantes la cual en los actuales momentos como en todo el país no es tan 

satisfactoria, hacen lo imposible por contentar las comodidades de los 

investigados, sin tomar en consideración que en muchos de los casos ni siquiera 

disponen las madres de un trabajo que genere recursos económicos que ayuden a 

solventar las necesidades del hogar. 
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P.59. ¿Quién paga habitualmente el gasto del móvil? 

Tabla N° 53 

P58 

Opción 

Grupo 2: 10-14 años 
(Aplicado a 9° de EGB)

Grupo 3: 15-18 años 
(Aplicado a 3° de 

Bach) 

Frecuencia % Frecuencia % 

No contesta 1 3,4 1 6,3 

Yo mismo 11 37,9 15 56,2 

Mis padres 14 48,3 4 31,2 

Otros 3 10,3 1 6,3 

TOTAL 29 100 21 100 
    Autora: Rosa María Toledo 
    Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo (10-18) años de edad) 
 

El poseer un teléfono móvil no constituye el solo hecho de poseerlo con esfuerzo, 

sino también de saberlo mantener, a lo cual en el grupo 2 el 48,3% sostienen que 

los padres son los que pagan habitualmente el gasto del móvil, en tanto que en el 

grupo 3 el 56,2% lo hacen ellos mismos, tomando en consideración que los 

investigados poseen una edad necesaria para tal efecto pese a que no trabajan 

pero tienen otra forma de pensar para enfrentar tal responsabilidad. Sin embargo 

esta situación puede también acarrear un desenlace más dramático, cuando los 

encuestados en el caso del grupo 3 sin poseer una fuente de trabajo tienen que 

enfrentar costos referentes al consumo del tiempo aire del celular. 

 

P.60. ¿Qué tipo de medio de pago tienes para el teléfono? 

Tabla N° 54 

P59 

Opción 

Grupo 2: 10-14 años 
(Aplicado a 9° de EGB)

Grupo 3: 15-18 años 
(Aplicado a 3° de 

Bach) 

Frecuencia % Frecuencia % 

No contesta 2 6,9 1 4,8 

Es de tarjeta  8 27,6 10 47,6 

Es de contrato 2 6,9 3 14,3 

No lo sé 17 58,6 7 33,3 

TOTAL 29 100 21 100 
    Autora: Rosa María Toledo 
    Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo (10-18) años de edad) 
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Todo consumo de un servicio debe ser cancelado por quien lo utiliza, en el 

presente caso al interrogar sobre el tipo de medio de pago para afrontar los gastos 

que tienen por el teléfono, en el grupo 2 el 58,6% no lo saben, mientras que en el 

grupo 3 el 47,6% lo hacen mediante tarjeta. En todo caso los investigados están 

conscientes de que deben afrontar ellos con estos gastos, ya que el uso de las 

tarjetas de crédito no es un mecanismo seguro de poder permitir usar a los hijos 

por diversas razones entre las cuales están la inseguridad que se vive a diario y el 

facilismo que les ofrece este mecanismo para poder asumir deudas que al final son 

asumidas por los padres de familia. 

 

P.91. ¿Tienes juegos pirateados? 

 

Tabla N° 55 

P91 

Opción 

Grupo 2: 10-14 años 
(Aplicado a 9° de 

EGB) 
Grupo 3: 15-18 años 

(Aplicado a 3° de Bach)

Frecuencia % Frecuencia % 

No contesta 0 0 1 6,3 

No, Ninguno  20 64,5 9 56,3 

Sí, tengo alguno 10 32,3 5 31,3 
Si, casi todos los que 
tengo 1 3,2 1 6,3 

TOTAL 31 100 16 100 
          Autora: Rosa María Toledo 
          Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo (10-18) años de edad) 

          

 

Con respecto al tipo de juegos que tienen los investigados, se conoce que en el grupo 

2, el 64,5% no tienen ningún juego pirateado, mientras que en el grupo 3 el 56,3% no 

disponen de este tipo de juegos.  

 

De lo analizado, se puede deducir que el grupo 2 alcanza mayor porcentaje de 

personas que no disponen de ninguno de estos juegos, no siendo así en el caso del 

grupo 3 el cual alcanza un poco más de la mitad de criterios de los encuestados en 

este sentido.   
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P.101. ¿Cuántos televisores funcionan en tu casa? 

 

Tabla N° 56 

 

P100 

Opción 

Grupo 2: 10-14 años 
(Aplicado a 9° de 

EGB) 
Grupo 3: 15-18 años 

(Aplicado a 3° de Bach) 

Frecuencia % Frecuencia % 

No contesta 0 0 0 0 
Ninguno (pasa a la 
pregunta 115) 0 0 1 3,4 

1 9 25,7 5 17,2 

2 7 20,0 11 37,9 

3 11 31,4 9 31,0 

Más de tres 3 8 22,9 3 10,3 

TOTAL 35 100 29 100 
          Autora: Rosa María Toledo 
          Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo (10-18) años de edad 

         

 

Es necesario compartir desde el hogar algunos aspectos importantes del devenir 

diario, en este sentido al interrogar cuántos televisores funcionan en la casa, en el 

grupo 2 el 31,4% tienen 3, el 25,7% disponen de uno solo, mientras que en el 

grupo 3 el 37,9% tiene dos televisores, en tanto que el 31,0% cuentan con tres. La 

importancia que reviste la televisión como recurso tecnológico en la presente época 

es de vital importancia, ya que gracias a este recurso nos podemos transportar a 

lugares y etapas diferentes en solo cuestión de segundos y estar informado de lo 

que sucede en tales lugares.  
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P.115. ¿Estás de acuerdo con alguna de las siguientes frases? 

 

Tabla N° 57 

P114 

 

Grupo 2: 10-14 años 
(Aplicado a 9° de EGB) 

Grupo 3: 15-18 años 
(Aplicado a 3° de 

Bach) 

Opción Frecuencia % Frecuencia % 

Veo más tele de la que debería 5 10,9 5 14,7 
Me gusta ver la tele acompañado/a 
que solo/a  9 19,6 6 17,6 
Alguna vez he visto programas que 
mis padres no me dejan ver 1 2,2 2 5,9 

Me aburre la televisión 4 8,7 2 5,9 
Elijo el programa antes de 
encender la televisión 4 8,7 3 8,8 

Me encanta hacer zapping 1 2,2 0 0 
Suelo enviar SMS para votar en 
concursos 3 6,5 0 0 
Suelo enviar SMS a la TV para que 
aparezcan en pantalla. 2 4,3 0 0 
Lo primero que hago al llegar a la 
casa es encender la televisión 3 6,5 3 8,8 

No estoy de acuerdo con ninguna. 14 30,4 13 38,2 

TOTAL 46 100 34 100 
          Autora: Rosa María Toledo 
          Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo (10-18) años de edad) 

          

 

En la presente interrogante referente al criterio de los investigados acerca de la 

televisión, en el grupo 2 un 30,4% no está de acuerdo con las opciones presentadas, 

sin embargo al 19,6% les gusta ver la televisión acompañados, en tanto que en el 

grupo 3 el 38,2% no están de acuerdo con ninguna de las alternativas presentadas. 

  

Por lo expuesto se puede constatar que la televisión es un recurso que debería ser 

orientado por los padres de familia, ya que en la actualidad se transmiten 

programaciones que muchos casos pueden distorsionar el criterio de los televidentes 

encuestados, lo cuales se encuentran en un formación que requiere dicha ayuda.  
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P.116. ¿De la siguiente lista de cosas selecciona todas aquellas que tengas en 

casa? 

Tabla N° 58 

P115 

 
Grupo 2: 10-14 años 

(Aplicado a 9° de EGB) 
Grupo 3: 15-18 años 

(Aplicado a 3° de Bach) 

Opción Frecuencia % Frecuencia % 

Ordenador portátil 5 2,6 9 6,9 

Impresora 17 8,8 12 9,2 

Scanner 14 7,2 6 4,6 

Webcam 6 3,1 7 5,3 

USB o disco duro externo 16 8,2 6 4,6 

Mp3/ Mp4/¡Pod 15 7,7 12 9,2 

Cámara de fotos digital 14 7,2 12 9,2 

Cámara de video digital 10 5,2 5 3,8 
Televisión de pago 
(Digital o por cable Digital 
Plus, ONO, Imagenio, 
etc.) 18 9,3 5 3,8 

Equipo de música 24 12,4 20 15,3 

Teléfono fijo 21 10,8 12 9,2 

DVD 26 13,4 22 16,8 
Disco duro multimedia 
(para bajar películas y 
verlas en la televisión) 5 2,6 2 1,5 
Ninguna de estas tengo 
otras. 3 1,5 1 0,8 

TOTAL 194 100 131 100 
               Autora: Rosa María Toledo 
               Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo (10-18) años de edad) 
 

La presente pregunta permite conocer los recursos tecnológicos de los que disponen 

los investigados, es así que en el grupo 2 el 13,4% tienen DVD, en tanto que el 12,4 

sostienen tener equipo de sonido, mientras que en el grupo 3 el 16,8% aseguran 

contar con DVD y el 15,3% equipo de música, resultados que en vista de las múltiples 

opciones presentadas son similares en ambos grupos. Lo analizado expresa 

abiertamente que las familias de los investigados no cuentan con una situación 

económica estable que permita contar con la mayoría de recursos tecnológicos, sin 

embargo los más utilizados según los encuestados les facilitan mucha ayuda en su 

vida diaria. 
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P.117. ¿Cómo consigues tu propio dinero? 

 

Tabla N° 59 

P116 

Opción 

Grupo 2: 10-14 años 
(Aplicado a 9° de EGB)

Grupo 3: 15-18 años 
(Aplicado a 3° de 

Bach) 

Frecuencia % Frecuencia % 

Paga semanal 7 13,5 2 6,3 
Cuando necesito algo pido y 
me dan 21 40,4 16 50,0 
En tu cumpleaños, fiestas, 
Navidad o días especiales. 4 7,7 2 6,3 

Hago algún trabajo en casa. 8 15,4 4 12,5 
Hago algún trabajo fuera de 
casa  8 15,4 5 15,6 

No me dan dinero 4 7,7 3 9,4 

TOTAL 52 100 32 100 
     Autora: Rosa María Toledo 
     Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo (10-18) años de edad) 
 

 

Es importante conocer la forma como los encuestados consiguen su propio dinero, es 

así que en el grupo 2 la casi la mitad (40,4%) cuando necesitan algo piden y se lo dan, 

mientras que el 15,4% hacen algún trabajo sea en casa o fuera de ella para obtenerlo. 

En el grupo 3 existe una forma similar ya que la mitad (50%) cuando necesitan algo 

piden y se lo dan, sin embargo también el 15,6% hacen algún trabajo fuera de casa. 

 

Por los resultados obtenidos se puede manifestar que la mitad de encuestados 

disponen de la ayuda de sus padres para obtener recursos que necesitan para su 

subsistencia, lo cual asevera la responsabilidad de los padres, sin embargo, también 

existen estudiantes investigados que realizan trabajos para poder obtener dinero, por 

lo que se deduce que no todas las familias tienen la solvencia económica necesaria 

para tales fines.  
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II. REDES SOCIALES Y PANTALLAS  

 

P7. ¿Qué es lo que más te gustaría hacer hoy después de cenar? 

 

Tabla N° 60 

 

P7 

Opción 

Grupo 2: 10-14 años 
(Aplicado a 9° de EGB) 

Grupo 3: 15-18 años 
(Aplicado a 3° de Bach) 

Frecuencia % Frecuencia % 

No contesta 0 0 0 0 

Irme a mi habitación a leer, 
navegar 22 62,9 8 27,6 

Navegar, jugar, ver la tele 
con mi familia 7 20,0 10 34,5 
Leer, estudiar, irme a 
dormir 4 11,4 5 17,2 

Hablar con mi familia 2 5,7 6 20,7 

TOTAL 35 100 29 100 
 Autora: Rosa María Toledo 
 Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo (10-18) años de edad) 
 

 

En lo que respecta a las redes sociales y pantallas, se ha iniciado interrogando la 

actividad que más le gustaría hacer después de cenar, la cual en el grupo 2 en un 

62,9% es irse a su habitación a leer y navegar, así como también en un 20% 

navegar, jugar, ver la televisión con la familia, mientras que en el grupo 3 el 34,5% 

sostienen que les gustaría navegar, jugar, ver la televisión con la familia y un 

27,6% irse a su habitación a leer y navegar, sin embargo existe un 20% que 

sostienen que les gustaría hablar con la familia. Los resultados obtenidos dejan de 

ver que los recursos tecnológicos han ubicado a la familia en polos opuestos, 

distintos en los cuales se sumergen cada uno de sus integrantes de acuerdo a sus 

necesidades, destruyendo el vínculo familiar en razón de no poseer el contacto 

necesario para poder hablar y orientar adecuadamente. 
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P8. ¿Qué lees? 

 

Tabla N° 61 

P8 

Opción 

Grupo 2: 10-14 años 
(Aplicado a 9° de EGB) 

Grupo 3: 15-18 años 
(Aplicado a 3° de 

Bach) 

Frecuencia % Frecuencia % 

No contesta 0 0 0 0 

Nada 5 14,3 5 17,2 

Sólo las lecturas 
obligatorias del 
colegio 13 37,1 8 27,6 

Otras lecturas: libros, 
revistas o comics 17 48,6 16 55,2 

TOTAL 35 100 29 100 
 Autora: Rosa María Toledo 
 Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo (10-18) años de edad) 
 

 

En lo que respecta a la lectura, el grupo 2 en un 48,6% realizan otro tipo de 

lecturas en libros, revistas o comics, y solo el 37,1% retoman las lecturas del 

colegio por ser obligatorias, en tanto que en el grupo 3 el mismo tipo de lecturas 

realizan el 55,2%, sin descuidar un 27,6% que se inclinan manifiestan que solo 

leen lecturas obligatorias del colegio. 

 

Por lo expresado se puede conocer con mucha preocupación que existe una 

desvinculación con el hábito de la lectura, debido a que la facilidad y comodidad 

que nos ofrecen los recursos tecnológicos han coadyuvado mucho a los 

estudiantes, pero también por otra parte ha causado un gran perjuicio ya que se ha 

proliferado el conformismo en el sentido de que el público en general se contentan 

con revisar títulos, subtítulos, pero no contenidos en sí, lo cual ha provocado el 

desfase de la lectura, actividad fundamental en el aprendizaje. 
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P.9. ¿Cuántas horas al día estudias o haces la tarea entre semana? 

 

Tabla N° 62 

P9 

Opción 

Grupo 2: 10-14 años 
(Aplicado a 9° de EGB)

Grupo 3: 15-18 años 
(Aplicado a 3° de Bach)

Frecuencia % Frecuencia % 

No contesta 1 2,9 0 0 

Nada 0 0 1 3,4 

30 minutos 1 2,9 4 13,8 

Entre 30 minutos y 
una hora 11 31,4 4 13,8 
Entre una y dos 
horas 12 34,3 8 27,6 
Entre dos y tres 
horas 6 17,1 7 24,1 

Más de tres horas 4 11,4 5 17,2 

TOTAL 35 100 29 100 
 Autora: Rosa María Toledo 
 Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo (10-18) años de edad) 
 

 

Es importante también conocer el tiempo que dedican los investigados a la realización 

de tareas y estudio, en este contexto la presente pregunta indica según el grupo 2 que 

el 34,3% dedica entre una y dos horas, mientras que un 31,4% lo hacen entre 30 

minutos y una hora; por otra parte el grupo 3 dedican según el 27,6% entre una y dos 

horas, mientras que el 24,1% entre dos y tres horas. 

 

Por lo anotado se puede evidenciar que el tiempo dedicado a estas actividades varía 

de acuerdo a la edad, intereses y capacidades de los encuestados, pues mientras en 

el primer grupo analizado lo hacen máximo dos horas, el tercer grupo alcanza hasta 

las tres horas, esto en función de la amplitud de contenidos que tienen que tratar y 

aprender. 
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P.14. Cuando haces la tarea en casa ¿en qué lugar la haces habitualmente? 

 

Tabla N° 64 

P14 

Opción 

Grupo 2: 10-14 años 
(Aplicado a 9° de EGB)

Grupo 3: 15-18 años 
(Aplicado a 3° de 

Bach) 

Frecuencia % Frecuencia % 

No contesta 0 0 1 3,4 

En mi habitación 22 62,9 15 51,7 

En la habitación de un 
hermano/a 0 0 1 3,4 

En una sala de estudio 8 22,9 4 13,8 

En la sala de estar 5 14,3 6 20,7 

En la cocina 0 0 2 6,9 

TOTAL 35 100 29 100 
 Autora: Rosa María Toledo 
 Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo (10-18) años de edad) 
 

 

El espacio físico para realizar las actividades extraclase es primordial para alcanzar 

un nivel de éxito aceptable, en estas consideraciones al consultar sobre este 

particular en el grupo 2, el 62,9% lo hacen en sus habitaciones, mientras que en el 

grupo 3, en el mismo lugar lo hacen el 51,7%. 

 

Los resultados obtenidos permiten manifestar que los encuestados seleccionan un 

lugar cómodo para ellos para realizar las tareas, ya que para alcanzar un nivel de 

éxito en estas actividades el sitio a realizar debería ser un estudio o sala en la que 

no se encuentren mayor cantidad de distractores par que les permita concentrarse 

mejor, esta orientación debería ser vigilada por los padres de familia, sin embargo 

no se cumple, por lo que se debe cambiar estos malos hábitos.  
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P.15. ¿Te ayudas del ordenador o internet para realizar los deberes o 

estudiar? 

 

Tabla N° 65 

P15 

Opción 

Grupo 2: 10-14 años 
(Aplicado a 9° de EGB)

Grupo 3: 15-18 años 
(Aplicado a 3° de 

Bach) 

Frecuencia % Frecuencia % 

No contesta 2 6,9 0 0 

No contesta 8 27,6 7 20,0 

Si 19 65,5 28 80,0 

TOTAL 29 100 35 100 
         Autora: Rosa María Toledo 
         Fuente: Cuestionario 1 aplicado al grupo (6-9) años de edad) 
 

 

La realización de la mayoría deberes en la actualidad se está dando con la ayuda 

de los ordenadores o internet, por lo tanto es necesario tomar en consideración 

este particular para formular la presente pregunta en la cual según el grupo 2, el 

65.5% si se ayudan de estos recursos, mientras que en el grupo 3 el porcentaje de 

ayuda es más elevado (80%). 

 

Por lo tanto, y con la intencionalidad no de estar en contra de la tecnología, sino 

más bien de sacarle el máximo provecho, se sostiene que el uso del ordenador ha 

degradado el perfeccionamiento de la caligrafía y ortografía parcelando la 

motricidad a un segundo plano, por otra parte la ayuda que encuentran en el 

internet es primordial para avanzar en conocimiento, pero es negativa cuando no le 

permite al estudiante leer varios comentarios u opiniones en razón del tiempo que 

es apremiante cuando se usa este recurso tecnológico, entonces lo que encuentran 

primero lo extraen despreocupando la práctica de escribir y leer correctamente. . 
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P.61. ¿Sabes cuánto gastas mensualmente en el teléfono móvil? 

 

Tabla N° 66 

 

P60 

Opción 

Grupo 2: 10-14 años 
(Aplicado a 9° de EGB)

Grupo 3: 15-18 años 
(Aplicado a 3° de 

Bach) 

Frecuencia % Frecuencia % 

No contesta 1 3,4 1 4,8 

No lo sé 9 31,0 3 14,3 
5 dólares o 
menos 11 37,9 6 28,6 
Entre 5 a 10 
dólares 2 6,9 8 38,1 
Entre 10 y 20 
dólares 3 10,3 1 4,8 
Entre 20 y 30 
dólares 0 0 2 9,5 
Más de 30 
dólares 3 10,3 0 0 

TOTAL 29 100 21 100 
 Autora: Rosa María Toledo 
 Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo (10-18) años de edad) 
 

 

El uso del teléfono móvil es en la actualidad un aspecto que hay que tomar muy en 

consideración sobre todo cuando se excede en su uso y el costo es elevado en 

nuestro país, en tales circunstancias el grupo 2 señala según el 37,9% que entre 

cinco dólares o menos, mientras que el 31% no lo saben; el grupo 3 en un 38,1% 

entre 5 a 10 dólares. En todo caso los encuestados conocen el nivel de gasto por 

consumo del tiempo en el teléfono móvil, lo cual debería concienciarlos para que el 

gasto por este concepto sea reducido en favor de la economía de cada una de sus 

casas. 
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P.62. El móvil te sirve principalmente para……(es posible más de una 

respuesta) 

 

Tabla N° 67 

P61 

Opción 

Grupo 2: 10-14 años 
(Aplicado a 9° de EGB) 

Grupo 3: 15-18 años 
(Aplicado a 3° de Bach) 

Frecuencia % Frecuencia % 

Hablar 25 15,9 17 12,5 

Enviar mensajes 20 12,7 16 11,8 

Chatear  9 5,7 9 6,6 

Navegar por Internet 4 2,5 6 4,4 

Jugar  15 9,6 11 8,1 
Como reloj o como 
despertador 10 6,4 9 6,6 

Ver fotos y /o vídeos 9 5,7 8 5,9 

Hacer fotos 6 3,8 9 6,6 

Grabar vídeos 9 5,7 10 7,4 

Como agenda  10 6,4 10 7,4 

Como calculadora 13 8,3 8 5,9 
Escuchar música o la 
radio 21 13,4 13 9,6 

Ver la televisión 4 2,5 4 2,9 
Descargar (fotos, 
juegos, fondos, tonos, 
etc.) 2 1,3 6 4,4 

TOTAL 157 100 136 100 
 Autora: Rosa María Toledo 
 Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo (10-18) años de edad) 
 

 

Es necesario conocer el uso que le dan al móvil, estableciéndose que en el grupo 

2, el 15,9% lo hacen para hablar, pese a lo cual el 13,4% lo hacen para escuchar 

música o la radio y un 12,7% para enviar mensajes, mientras que en el grupo 3 el 

12,5% lo usan para hablar y el 11,8% para enviar mensajes. De lo anotado se 

puede manifestar que los encuestados casi en forma similar están de acuerdo en lo 

que respecta al uso del teléfono móvil, lo que permite deducir que su uso es 

básico. 
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P.70. ¿Estás de acuerdo con alguna de estas frases? 

 

Tabla N° 68 

P70 

Opción 

Grupo 2: 10-14 años 
(Aplicado a 9° de 

EGB) 

Grupo 3: 15-18 años 
(Aplicado a 3° de 

Bach) 

Frecuencia % Frecuencia % 
He utilizado el móvil para 
enviar mensajes, fotos o vídeos 
ofensivos contra alguien 4 13,3 5 21,7 
Alguna vez me han perjudicado 
con un mensaje, foto o vídeo a 
través del teléfono móvil. 1 3,3 2 8,7 
Conozco a alguna persona que 
está enganchando al móvil. 3 10,0 2 8,7 
He recibido mensajes 
obscenos o de personas 
desconocidas. 3 10,0 2 8,7 
No estoy de acuerdo con 
ninguna 19 63,3 12 52,2 

TOTAL 30 100 23 100 
 Autora: Rosa María Toledo 
 Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo (10-18) años de edad) 
 

 

El uso del teléfono móvil también puede distorsionar la imaginación de su dueño, 

especialmente cuando no le da el uso debido, por lo que al proponer algunas 

opciones el grupo 2 en un 63,3% no está de acuerdo con ninguna de ellas, 

mientras que en forma similar solo que en un 52,2% el grupo 3 se manifiesta. 

   

Pese a ser realidades distintas ya que los investigados de los dos grupos tienen 

ciertas diferencias en cuanto a sus intereses por su edad, han coincidido en mucho 

con respecto a los resultados, por lo que están conscientes de la importancia de su 

adecuado manejo. 

 

 

 

 

 



      
         
 

105 
 

P.71. Habitualmente ¿sueles jugar con videojuegos o juegos de ordenador? 

 

Tabla N° 69 

 

P70 

Opción 

Grupo 2: 10-14 años 
(Aplicado a 9° de 

EGB) 

Grupo 3: 15-18 años 
(Aplicado a 3° de 

Bach) 

Frecuencia % Frecuencia % 

No contesta 0 0 1 3,4 

No 9 25,7 14 48,3 

Si 26 74,3 14 48,3 

TOTAL 35 100 29 100 
    Autora: Rosa María Toledo 
    Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo (10-18) años de edad) 
 

 

La información que ofrece la presente tabla hace referencia a jugar con 

videojuegos o juegos de ordenador, a lo cual el grupo 2 sostiene en un 74,3% que 

si juegan con estos recursos, mientras que en el grupo 3 existe una división de 

respuestas en el sentido de que el 48,3% si juegan como también en el mismo 

porcentaje niegan esta actividad. 

 

La evolución tecnológica en la actualidad ya no se presenta únicamente con 

efectos informativos sino también recreacionales como en el caso de los juegos de 

ordenador, sin embargo en la actualidad existen también juegos en el teléfono 

móvil, y los jóvenes a esta edad ya han apartado en parte la actividad lúdica con 

ciertas excepciones, por lo que la información obtenida es confiable. 
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P.72. De la siguiente lista, selecciona la consola que tengas.  

 

Tabla N° 70 

 

P71 

Opción 

Grupo 2: 10-14 años 
(Aplicado a 9° de EGB) 

Grupo 3: 15-18 años 
(Aplicado a 3° de Bach) 

Frecuencia % Frecuencia % 

PlayStation 2 2 10,5 6 35,3 

PlayStation 3 4 21,1 1 5,9 

XBox 360 3 15,8 1 5,9 

Wii 1 5,3 1 5,9 

PSP 3 15,8 1 5,9 

Nintendo DS 2 10,5 1 5,9 

Game Boy 1 5,3 3 17,6 
No tengo 
ninguna 3 15,8 3 17,6 

TOTAL 19 100 17 100 
 Autora: Rosa María Toledo 
 Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo (10-18) años de edad 
 

 

En la tabla propuesta, se puede apreciar los resultados de la consola con la que 

cuentan los investigados, conociéndose que en el grupo 2, el 21,1% tienen 

PlayStation 3, el 15,8% Xbox 360 y en el mismo porcentaje aseguran no tener 

ninguna; mientras que en el grupo 3 el 35,3% tienen PlayStation 2 y un 17,6% 

Game Boy.  

 

De lo expuesto se establece que los investigados no disponen en porcentajes 

significativos de estos recursos tecnológicos, ya que la situación económica no se 

los permite, pese a lo cual han realizado grandes esfuerzos por dar a sus hijos los 

recursos necesarios. 
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P.73. ¿Juegas con la Playstation 2?  

 

Tabla N° 71 

 

P72 

Opción 

Grupo 2: 10-14 años 
(Aplicado a 9° de EGB) 

Grupo 3: 15-18 años 
(Aplicado a 3° de Bach) 

Frecuencia % Frecuencia % 

No contesta 0 0 1 6,3 

No  7 22,6 8 50,0 

Si 24 77,4 7 43,8 

TOTAL 31 100 16 100 
    Autora: Rosa María Toledo 
    Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo (10-18) años de edad 
 

  

El uso y manejo de juegos por parte de los investigados es motivo de la presente 

pregunta, por lo que el grupo 2 indica según el 77,4% que sí juegan este tipo de 

recurso, en tanto que el grupo 3 existen opiniones divididas ya que, no lo hacen de 

acuerdo al 50% y el 43,8% afirman poder jugar.  

 

Por lo tanto, se conoce que la mayoría de destrezas para este juego le 

corresponde  al grupo 2 debido a su edad y disponibilidad de los mismos sean 

propios o de amigos, mientras que el grupo 3 no pone una definición clara sobre el 

manejo de dicho juego, en razón de que no despierta primeramente sus intereses a 

más de la complejidad de su uso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
         
 

108 
 

P.74. PlayStation 2 ¿Tienes alguno de estos juegos?  

 

Tabla N° 72 

 

P73 

Opción 

Grupo 2: 10-14 años 
(Aplicado a 9° de EGB) 

Grupo 3: 15-18 años 
(Aplicado a 3° de 

Bach) 

Frecuencia % Frecuencia % 

Pro Evolution Soccer 2008 5 6,9 3 13,6 

Fifa 08 6 8,3 3 13,6 

Need of speed: Pro Street 13 18,1 1 4,5 

Pro Evolution Soccer 2009 6 8,3 3 13,6 

Fifa 09 8 11,1 3 13,6 
Grand Theft Auto: San 
Andreas Platinum 11 15,3 1 4,5 

God of War II Platinum 12 16,7 2 9,1 

Los Simpson: el videojuego 5 6,9 2 9,1 

Singstar: canciones Disney  1 1,4 2 9,1 

Ninguno  5 6,9 2 9,1 

TOTAL 72 100 22 100 
 Autora: Rosa María Toledo 
 Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo (10-18) años de edad) 
 

 

En la perspectiva de reafirmar la existencia de los juegos antes mencionados, se 

establece la presente pregunta en la que el grupo 2 indica que tienen los juegos 

Need of speed: Pro Street (18,1%), God of War II Platinium (16,7%) y Grand Theft 

Auto: San Andreas Platinum (15,3%), mientras que el grupo 3 en un 13,6% 

disponen de Pro Evolution Soccer 2008, Fifa 08, Pro Evolution Soccer 2009 y Fifa 

09.  

 

En todo caso la facilidad de poder poseer estos recursos tecnológicos en casa 

constituye una fortaleza positiva ya que viabilizan la agilidad mental y psicomotriz 

de los investigados, siempre y cuando su ejecución sea permisivamente vigilada 

por los padres de familia en la perspectiva de evitar excesos innecesarios. 
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P.75. ¿Juegas con la Playstation 3?  

 

Tabla N° 73 

P73 

Opción 

Grupo 2: 10-14 años 
(Aplicado a 9° de EGB) 

Grupo 3: 15-18 años 
(Aplicado a 3° de Bach) 

Frecuencia % Frecuencia % 

No contesta 0 0 1 6,3 

No  26 83,9 13 81,3 

Si 5 16,1 2 12,5 

TOTAL 31 100 16 100 
   Autora: Rosa María Toledo 
   Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo (10-18) años de edad) 
 

 

La presente pregunta hace referencia al manejo del juego PlayStation 3, a lo cual el 

grupo 2 señala que no lo hace (83,9%), y en forma similar el grupo 3 tampoco lo 

hace (81,3%).  

 

Es necesario precisar que la innovación tecnológica que se proyecta en el mercado 

es grande, lo cual significan inminentes egresos económicos por parte de los 

padres que en el presente caso no alcanzan a sufragar, sin embargo hacen lo 

imposible para que sus hijos disponga de estas tecnología que a decir de los 

propios padres de familia, coadyuvan al desarrollo de la mente así como también a 

la agilidad mental de la que deben disponer para poder alcanzar el dominio 

necesario para su ejecución.  

 

Sin embargo, se constata que la mayoría de los estudiantes no pueden jugar con 

este recurso debido tanto a los mecanismos de dificultad como a la carencia de los 

mismos.  
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P.76. PlayStation 3 ¿Tienes alguno de estos juegos?  

 

Tabla N° 74 

P76 

Opción 

Grupo 2: 10-14 años 
(Aplicado a 9° de EGB) 

Grupo 3: 15-18 años 
(Aplicado a 3° de 

Bach) 

Frecuencia % Frecuencia % 

Pro Evolution Soccer 2008 4 10,0 1 9,1 
Call of Duty: Modern 
Warfare 6 15,0 2 18,2 
Beijing 2008: juegos 
olímpicos 0 - 0 0,0 

FIFA 09 4 10,0 1 9,1 

Assasins Creed 1 2,5 0 0,0 

Grand turismo 5 prologue 1 2,5 0 0,0 

Prince of Persia 3 7,5 2 18,2 
Metal gear solid 4: guns of 
the patriots 2 5,0 2 18,2 

Pro Evolution Soccer 2008 3 7,5 0 0,0 

Grand Theft Auto IV 3 7,5 1 9,1 

Fifa 08 2 5,0 0 0,0 

Ninguno 11 27,5 2 18,2 

TOTAL 40 100,00 11 100 
 Autora: Rosa María Toledo 
 Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo (10-18) años de edad) 
 

 

En concordancia con la interrogante anterior, se pregunta la tenencia del juego 

PlayStation 3, estableciéndose que en el grupo 2 el 27,5% no tienen ninguno, 

mientras que en el grupo 3 el 18,2% sostienen poseer Call of Duty: Modern 

Warfare, Prince of Persia, Metal gear solid 4: guns of the patriots, así como también 

en el mismo porcentaje opinan que ninguno de los nombrados.  

 

De lo analizado se sostiene que el grupo 3 disponen de la posibilidad de contar con 

juegos más actualizados gracias a la facilidad que les otorgan sus padres, lo cual 

les permite adiestrarse en este campo de manera progresiva. 
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P.77. ¿Juegas con la Xbox 3600?  

 

 

Tabla N° 75 

 

P77 

Opción 

Grupo 2: 10-14 años 
(Aplicado a 9° de EGB) 

Grupo 3: 15-18 años 
(Aplicado a 3° de Bach) 

Frecuencia % Frecuencia % 

No contesta 0 0 1 6,3 

No  26 83,9 14 87,5 

Si 5 16,1 1 6,3 

TOTAL 31 100 16 100 
     Autora: Rosa María Toledo 
     Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo (10-18) años de edad 
 

 

Otro juego que ha sido tomado en consideración en el proceso investigativos es el 

Xbox 3600, el cual según el grupo 2 no lo juegan en un 83,9%, y en el grupo 3 

tampoco en un 87,5%. 

 

Como se anotó anteriormente la innovación del mercado tecnológico es continua, 

la cual no va de acuerdo a la economía de los hogares ecuatorianos, en tal virtud 

los investigados no han podido alcanzar una destreza de juego en este sentido, por 

lo que la honestidad con la que han respondido a la interrogante hace veraz el 

presente análisis. 
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P.78. XBox 360: ¿Tienes alguno de estos juegos?  

 

Tabla N° 76 

 

P78 

Opción 

Grupo 2: 10-14 años 
(Aplicado a 9° de EGB) 

Grupo 3: 15-18 años 
(Aplicado a 3° de Bach) 

Frecuencia % Frecuencia % 

Grand Theft Auto IV 4 14,3 1 12,5 
Gears of war 
classics 1 3,6 0 0 

Hallo 3 1 3,6 0 0 
Pro Evolution 
Soccer 2009 3 10,7 1 12,5 

FIFA 08 3 10,7 0 0 
Call of duty: modern 
warfare 2 7,1 1 12,5 

Assasin’s creed 3 10,7 0 0 

Lost Odyssey  1 3,6 1 12,5 

Soul Calibur IV 0 - 0 0 

Ninja Gaiden II 1 3,6 1 12,5 

Ninguno 9 32,1 3 37,5 

TOTAL 28 100,00 8 100 
             Autora: Rosa María Toledo 
   Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo (10-18) años de edad 
 

 

Para complementar la información anterior y al consultar sobre la posibilidad de 

disponer de la variedad que presenta los juegos Xbox 360, se plantea la presente 

interrogante en la cual el grupo 2 en un 32,1% manifiesta no tener ninguno de 

dichos juegos y en un 37,5% tampoco lo tienen los encuestados del grupo 3. 

 

Por lo tanto, se puede aseverar que los resultados obtenidos disponen de una 

verticalidad honesta en lo que respecta a la verdad de sus respuestas ya que en 

los  dos establecimientos han sostenido no disponer de este recurso tecnológico. 
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P.79. ¿Juegas con la Nintendo Wii?  

 

 

Tabla N° 77 

 

P79 

Opción 

Grupo 2: 10-14 años 
(Aplicado a 9° de EGB) 

Grupo 3: 15-18 años 
(Aplicado a 3° de Bach) 

Frecuencia % Frecuencia % 

No contesta 0 0 1 6,3 

No  25 80,6 10 62,5 

Si 6 19,4 5 31,3 

TOTAL 31 100 16 100 
   Autora: Rosa María Toledo 
   Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo (10-18) años de edad) 
 

 

Otra clase de juego tecnológico constituye el nintendo wii, el cual al consultar si 

juegan con esta clase de tecnología, en el grupo 2 no lo hacen en un 80,6%, 

mientras que en forma similar en el grupo 3 el 62,5% aseguran tampoco hacerlo. 

 

En forma objetiva se puede afirmar que las condiciones que ofrece este tipo de 

juego no es la adecuada para los investigados, por lo que no han optado por su 

práctica. Las condiciones a las que se hace referencia son los costos son elevados 

tanto para la adquisición del juego como para su alquiler lo cual dificulta aún más 

dicho manejo y por ende cohíbe al investigado a intentar su manejo y utilización, 

retrasando asíen parte el desarrollo de tales destrezas.  
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80. Nintendo Wii: ¿Tienes algunos de estos juegos? 

 

Tabla N° 78 

 

P80 

Opción 

Grupo 2: 10-14 años 
(Aplicado a 9° de EGB) 

Grupo 3: 15-18 años 
(Aplicado a 3° de Bach) 

Frecuencia % Frecuencia % 

Wii Paly 0 - 0 0 

Mario Kart 4 14,3 2 16,7 

 Wii Fit 0 - 1 8,3 

Super Mario galaxy 4 14,3 2 16,7 

Super smash bros brawl  1 3,6 1 8,3 
Mario y Snic en los 
juegos Olímpicos. 2 7,1 1 8,3 

Big Brain academy 1 3,6 1 8,3 

Triiviial 1 3,6 0 0 
Link’s crossbow training + 
Wii Zapper 1 3,6 0 0 

Mario Party 8 4 14,3 2 16,7 

Ninguno 10 35,7 2 16,7 

TOTAL 28 100,0 12 100 
Autora: Rosa María Toledo 
Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo (10-18) años de edad) 
 

 

Al consultar sobre la posesión de un de los juegos propuestos, el grupo 2 en un 35,7% 

asegura no tener ninguno, no así en el grupo 3 que en el 16,7% poseen Mario Kart, 

Super Mario Galaxy y Mario party 9, así como también en el mismo porcentaje indican 

no tener ninguno de los juegos propuestos.  

 

De los resultados obtenidos se puede sostener que el grupo 2 con mucha veracidad 

asume una respuesta confiable en el sentido de no tener ninguno de los juegos 

descritos, no siendo así en el grupo 3 que señalan algunos de ellos aunque en 

porcentajes no significativos, en todo caso se establece que la evolución tecnológica 

no ha podido copar la totalidad de espacios en por lo menos la población investigada.  
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P.81. ¿Juegas con la PSP?  

 

Tabla N° 79 

 

P81 

Opción 

Grupo 2: 10-14 años 
(Aplicado a 9° de EGB) 

Grupo 3: 15-18 años 
(Aplicado a 3° de Bach) 

Frecuencia % Frecuencia % 

No contesta 0 0 1 6,3 

No  25 80,6 12 75,0 

Si 6 19,4 3 18,8 

TOTAL 31 100,0 16 100,0 
   Autora: Rosa María Toledo 
   Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo (10-18) años de edad) 
 

 

Otro juego investigado es el PSP, el mismo que aunque se ha ubicado constituye 

en el mercado nacional, en el grupo sostienen no jugar con él en un 80,6%, y de 

igual forma en el grupo 3 que alcanza el 75% los criterios que sostienen que no 

juegan este tipo de juego. 

 

La información obtenida permite sostener que los investigados no han incursionado 

aún en el campo de este tipo de innovaciones tecnológicas, las causas son 

diversas lo esencial es que este tipo de juegos no permite cubrir la totalidad de 

personas investigadas. 
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82. PSP: ¿Tienes algunos de estos juegos? 

 

Tabla N° 80 

P82 

Opción 

Grupo 2: 10-14 años 
(Aplicado a 9° de EGB) 

Grupo 3: 15-18 años 
(Aplicado a 3° de 

Bach) 

Frecuencia % Frecuencia % 

Pro evolution Soccer 2008 3 10,7 1 10 

FIFA 08 4 14,3 1 10 
Grand Theft Auto: Vice City 
Stories Platinium 5 17,9 2 20 
Tekken: Dark Resurrection 
Platinium 1 3,6 0 0 
WWE Smackdown! vs Raw 
2008 2 7,1 0 0 

Final Fantasy VII: Crisis Core 2 7,1 4 40 

FIFA 09 1 3,6 0 0 

Los Simpsom – el videojuego 0 - 1 10 

God of war: Chains of Olympus 1 3,6 0 0 

Buzz! Concurso de bolsillo 0 - 0 0 

Ninguno 9 32,1 1 10 

TOTAL 28 100,0 10 100 
  Autora: Rosa María Toledo 
  Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo (10-18) años de edad) 
 

 

Concretando la información anterior, se presenta la tabla que muestra información 

referente a poseer la variedad de juegos PSP, los mismos que en el grupo 2 el 

32,1% indican que no tienen ninguno de ellos, mientras que en el grupo 3 el 40% 

tienen Final Fantasy VII: Crisis Core, y el 20% Grand Theft Auto: Vice City Stories 

Platinium. 

 

Por lo tanto aquí existe una gran diferencia la cual radica en que los encuestados 

del grupo 3 poseen este tipo de juegos en sus distintas variedades, mientras que el 

grupo 2 con firmeza señalan que no los poseen. Además los integrantes del grupo 

3 están en condiciones de manejar y practicar este juego debido a su edad. 
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83. ¿Juegas con la Nintendo DS? 

 

Tabla N° 81 

 

P83 

Opción 

Grupo 2: 10-14 años 
(Aplicado a 9° de EGB) 

Grupo 3: 15-18 años 
(Aplicado a 3° de Bach) 

Frecuencia % Frecuencia % 

No contesta 0 0 1 6,3 

No  28 90,3 15 93,8 

Si 3 9,7 0 0 

TOTAL 31 100,0 16 100,0 
   Autora: Rosa María Toledo 
   Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo (10-18) años de edad) 
 

 

El Nintendo es el DS, es otro juego que se investiga  si lo juegan los estudiantes, 

los cuales en el grupo 2 en un 90,3% no lo practican, y en el grupo 3 el 93,8% 

tampoco lo juegan.  

 

Este tipo de juego no es practicado por los investigados debido a que no presenta 

la motivación necesaria en los encuestados, ya que a decir de los propios 

estudiantes es un juego que no permite fácilmente su práctica sea individual o 

grupal como lo hacen los otros juegos electrónicos citados en la presente 

investigación.   

 

A todo ello se suma también el alto costo que implica su adquisición, pues a mayor 

innovación, mayor es el costo, yen las condiciones económicas en que se 

encuentran los padres de familia, prácticamente es imposible poder contar en casa 

con este tipo de juego tecnológico.  
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84. Nintendo DS: ¿Tienes alguno de estos Juegos? 

 

Tabla N° 82 

 

P84 

Opción 

Grupo 2: 10-14 años 
(Aplicado a 8° de 

EGB) 

Grupo 3: 15-18 años 
(Aplicado a 2° de 

Bach) 

Frecuencia % Frecuencia % 

New Super Mario Bross 1 4,5 0 0 

Cocina conmigo 1 4,5 0 0 

Magia en acción 1 4,5 0 0 

42 juegos de siempre 1 4,5 0 0 
Brain Training del Dr. 
Kawashima 0 0 1 50 
Mario y Sónico en los 
juegos Olímpicos  1 4,5 0 0 

Mario Kart DS 2 9,1 0 0 

Más Brain Training 0 - 0 0 

Guitar Hero: On Tour 4 18,2 0 0 

Imagina ser mamá 1 4,5 0 0 

Ninguno 10 45,5 1 50 

TOTAL 22 100,0 2 100 
          Autora: Rosa María Toledo 
          Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo (10-18) años de edad) 
 

 

Para afirmar lo interrogado anteriormente, se propone la presente pregunta en la 

cual el grupo 2 señala en un 45,5% que no tienen ninguno de los juegos citados, no 

siendo así el caso del grupo 3 en el que solamente la mitad (50%) no lo tienen, 

mientras que la otra mitad poseen Brain Training del Dr. Kawashima. 

 

La diferencia establecida entre los dos grupos investigados se origina en la edad, 

ya que esta clase de juegos interesan más a los jóvenes, haciendo referencia al 

grupo 3, que a los integrantes del grupo 2. 
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85. ¿Juegas con los Gameboy? 

 

 

Tabla N° 83 

 

P85 

Opción 

Grupo 2: 10-14 años 
(Aplicado a 9° de EGB) 

Grupo 3: 15-18 años 
(Aplicado a 3° de Bach) 

Frecuencia % Frecuencia % 

No contesta 0 0 1 6,7 

No  23 74,2 8 53,3 

Si 8 25,8 6 40 

TOTAL 31 100 15 100 
   Autora: Rosa María Toledo 
   Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo (10-18) años de edad) 
 

 

Los Gameboy constituyen un tipo de juego que ha sido tomado en cuenta por los 

investigados, estableciéndose que en el grupo 2 el 74,2% no los juegan, mientras 

que en el grupo 3 el 53,3% tampoco lo hacen.  

 

Este tipo de juegos cumplieron ya con su tiempo de vigencia debido a que han sido 

reemplazados por otros de corte tecnológico innovador, ya que a decir de los 

investigados les resulta más interesante utilizar otros juegos que se encuentran en 

el internet y no los mencionados ya que han cumplido su vida útil. 

 

Además otra de las características que poseen este clase de juego es que es más 

direccionado para niños que para niñas, por lo que su utilización se hace más 

compleja. 

 

 

 

 

 

 

 



      
         
 

120 
 

86. Game Boy: ¿Tienes alguno de estos Juegos? 

 

Tabla N° 84 

 

P86 

Opción 

Grupo 2: 10-14 años 
(Aplicado a 9° de EGB)

Grupo 3: 15-18 años 
(Aplicado a 3° de 

Bach) 

Frecuencia % Frecuencia % 

Super Mario Bros 6 20,0 6 37,5 
Boktai: The Sun Is 
Your Hand 0 0 0 0 

PoKémon Yellow 2 6,7 2 12,5 
Final Fantasy 
Tactics Advance 1 3,3 0 0 

Legend of Zelda: DX 1 3,3 1 6,3 

Mario Tennis 2 6,7 1 6,3 

Dragon Ball Z 5 16,7 2 12,5 

Asterix y Olbelix 1 3,3 1 6,3 
Los Sims toman la 
calle 1 3,3 2 12,5 

Pokémon Esmeralda 2 6,7 0 0 

Ninguno 9 30,0 1 6,3 

TOTAL 30 100,0 16 100 
               Autora: Rosa María Toledo 
   Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo (10-18) años de edad) 

 

 

Al interrogar sobre s poseen este tipo de juegos, el grupo 2 en un 30% indica que 

no tienen ninguno de esos juegos, en tanto que el grupo 3 poseen Super Mario 

Broos en un 37,5%. 

 

Por lo expuesto se sostiene que los investigados del primer grupo (2) no poseen 

estos juegos, no siendo así el caso del segundo grupo (3), los cuales manifiestan 

que poseen una variedad de juegos aunque no en porcentajes significativos.  
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87. ¿Juegas con el ordenador? 

 

Tabla N° 85 

 

P87 

Opción 

Grupo 2: 10-14 años 
(Aplicado a 9° de EGB) 

Grupo 3: 15-18 años 
(Aplicado a 3° de Bach) 

Frecuencia % Frecuencia % 

No contesta 0 0 1 6,3 

No  15 48,4 8 50 

Si 16 51,6 7 43,8 

TOTAL 31 100,0 16 100,0 
   Autora: Rosa María Toledo 
               Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo (10-18) años de edad 

 

 

La presente pregunta hace referencia a conocer si el investigado juega con el 

ordenador, estableciéndose en el grupo 2 que de acuerdo al 51,6%. Si lo hacen, 

mientras que en el grupo 3 la mitad (50%) no lo hacen. 

 

Por lo expuesto, se establece que los estudiantes del grupo 2 son los que 

mayormente emplean el ordenador como mecanismo de juego, no siendo así el 

grupo 3 en los cuales la mitad asegura no emplear este recurso tecnológico para 

este fin, sino más bien lo emplean para realizar tareas, trabajos de consulta así 

como también para realizar una serie de ejercicios que la tecnología del ordenador 

les ofrece,   
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88. Ordenador: ¿Tienes alguno de estos Juegos? 

 

Tabla N° 86 

 

P87 

Opción 

Grupo 2: 10-14 años 
(Aplicado a 9° de EGB) 

Grupo 3: 15-18 años 
(Aplicado a 3° de Bach) 

Frecuencia % Frecuencia % 

Los Sims 2 y sus hobbies 5 15,6 0 0 

Los Sims megaluxe 1 3,1 0 0 

World of Warcraft 5 15,6 2 14,3 
World of Warcraft - the 
Burning Crusade 2 6,3 2 14,3 
Los Sims: cocina baña-
accesorios 0 - 2 14,3 
Call of Duty: Modern 
Warfare 3 9,4 0 0 

Activa tu mente  3 9,4 3 21,4 

Sacred 2: Fallen Angel 0 - 0 0 

Brain Trainer 2 1 3,1 2 14,3 
World of Warcarft- Battle 
Chest 3 9,4 0 0 

Ninguno 9 28,1 3 21,4 

TOTAL 32 100,0 14 100 
  Autora: Rosa María Toledo 
  Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo (10-18) años de edad) 

 

 

Seguidamente se procede a interrogar si poseen alguno de los tipos de juegos 

expuestos, a lo que el grupo 2 señalan en un 28,1% que no los tienen, en tanto que 

en el grupo 3 el 21,4% refuerzan esta posición, así como también que dis´ponen de 

activa tu mente. 

 

Por lo tanto, los investigados del grupo 3 sostienen la existencia del juego Activa tu 

mente, el cual adicionado a otros con mínimo porcentaje representan una fuerza 

superior a la que hacen presencia permitiendo contar con los recursos tecnológicos 

necesarios para llevar a efecto las  expuesto. 
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89. De lunes a viernes ¿Cuánto tiempo utilizas diariamente los videojuegos? 

 

Tabla N° 87 

 

P89 

Opción 

Grupo 2: 10-14 años 
(Aplicado a 9° de 

EGB) 

Grupo 3: 15-18 años 
(Aplicado a 3° de 

Bach) 

Frecuencia % Frecuencia % 

No contesta 0 0 1 6,3 
Menos de una 
hora 5 16,1 5 31,3 
Entre una hora y 
dos 10 32,3 3 18,8 
Más de dos 
horas 4 12,9 2 12,5 

No lo se 5 16,1 1 6,3 

Nada 7 22,6 4 25 

TOTAL 31 100,0 16 100 
                Autora: Rosa María Toledo 
                  Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo (10-18) años de edad) 

 

 

La pregunta ochenta y nueve permite conocer el tiempo que utilizan los 

investigados diariamente en los videojuegos, conociéndose que en el grupo 2 el 

32,3% utiliza entre una hora y dos, el 22,6% no emplean nada de tiempo  y el 

16,1% lo hacen menos de una hora como también no lo saben; en tanto que en el 

grupo 3 el 31,3% lo hace menos de una hora y el 25% no emplea tiempo para 

estas actividades, por último el 18,8% emplean entre una hora y dos. 

 

Por lo tanto, se puede advertir que los encuestados del grupo 2 son los que mayor 

cantidad de tiempo dedican a los videojuegos, lo cual les resta disponibilidad para 

cumplir con sus responsabilidades tanto familiares como escolares. 
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90. El sábado o el domingo ¿Cuánto tiempo utilizas diariamente los 

videojuegos? 

 

Tabla N° 88 

 

P89 

Opción 

Grupo 2: 10-14 años 
(Aplicado a 9° de EGB)

Grupo 3: 15-18 años 
(Aplicado a 3° de 

Bach) 

Frecuencia % Frecuencia % 

No contesta 0 0 1 6,3 
Menos de una 
hora 6 19,4 2 12,5 
Entre una hora y 
dos 10 32,3 4 25 
Más de dos 
horas 3 9,7 2 13 

No lo se 4 12,9 1 6 

Nada 8 25,8 6 38 

TOTAL 31 100,0 16 100,0 
                Autora: Rosa María Toledo 
                Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo (10-18) años de edad) 

 

 

El manejo y empleo de los videojuegos es importante conocerlo, por ello al 

interrogar sobre este particular, se conoce que en el grupo 2 el 32,3% lo hacen 

entre una hora o dos, en tanto que en el grupo 3 el 38% no utiliza estos días tiempo 

alguno para tal efecto. 

 

Por lo expresado, se indica que el tiempo que emplean los investigados para esta 

actividad no puede ser igual al tiempo que emplean en sus labores educativas, por 

lo tanto, se debería minorar este lapso de tiempo para de esta manera poder hacer 

más provechoso la ejecución de la actividad. 

 

 

 

 

 



      
         
 

125 
 

100. ¿Estás de acuerdo con algunas de las siguientes frases? 

 

Tabla N° 89 

 

P100 

Opción 

Grupo 2: 10-14 años 
(Aplicado a 9° de EGB) 

Grupo 3: 15-18 años 
(Aplicado a 3° de Bach) 

Frecuencia % Frecuencia % 
Estoy enganchado/a algún 
juego, o conozco a alguna 
persona que, en cuanto 
llega a casa, no para de 
jugar. 1 3,2 2 13,3 
Los videos juegos pueden 
volverme violento. Es 
mucho más divertido jugar 
acompañado/a que solo/a 2 6,5 2 13,3 
Los videos juegos me 
permiten hacer cosas que 
no puedo hacer en la vida 
real 4 12,9 0 0 
No estoy de acuerdo con 
ninguna. 24 77,4 11 73,3 

TOTAL 31 100,0 15 100 
  Autora: Rosa María Toledo 
  Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo (10-18) años de edad) 

 

 

Seguidamente se proponen algunas frases sobre el efecto de los videojuegos, en 

las cuales el grupo 2 un 77,4% no están de acuerdo con ninguna, en tanto que en 

el grupo 3 los que no están de acuerdo son el 73,3%. 

 

Los resultados analizados señalan que la mayoría de encuestados no están de 

acuerdo con las frases propuestas ya que consideran que los videojuegos no 

causan ninguna de esas repercusiones en ellos, sobretodo porque su práctica la 

hacen muy esporádicamente. 
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P.118. ¿Con cuál de estas frases estás de acuerdo?   

 

Tabla N° 90 

 

P118 

Opción 

Grupo 2: 10-14 años 
(Aplicado a 9° de EGB)

Grupo 3: 15-18 años 
(Aplicado a 3° de Bach)

Frecuencia % Frecuencia % 

No contesta 2 5,7 1 3,4 
Tengo más dinero del que 
necesito 4 11,4 2 6,9 
Tengo el dinero suficiente 
para mis necesidades 18 51,4 14 48,3 
Tengo menos dinero del 
que necesito 11 31,4 12 41,4 

TOTAL 35 100,0 29 100 
     Autora: Rosa María Toledo 
     Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo (10-18) años de edad 

 

 

En lo que respecta a frases que hacen referencia a dinero, el 51,4% del grupo 2 

señalan tener el dinero suficiente para sus necesidades, mientras que en el grupo 3 

el 48,3% mantienen la misma opinión y el 41,4% indican que tienen menos dinero 

del que necesitan. 

 

Los aspectos referente a manejo del dinero debe hacérselo con responsabilidad y 

los investigados no se encuentran en una edad suficiente para poder emplearlos 

con productividad, por lo que los padres de familia de familia deben reflexionar 

sobre este particular para evitar situaciones complejas que desencadenen 

problemas posteriores. 
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119. De cada pareja de cosas que te presentamos a continuación ¿qué te 

gusta más? 

 

Tabla N° 91 

 

P119 

Opción 

Grupo 2: 10-14 años 
(Aplicado a 9° de EGB) 

Grupo 3: 15-18 años 
(Aplicado a 3° de Bach) 

Frecuencia % Frecuencia % 

No contesta 2 5,7 0 0 

 Internet 23 65,7 17 58,6 

Televisión  6 17,1 4 13,8 

No lo se 4 11,4 8 27,6 

TOTAL 35 100,0 29 100 
         Autora: Rosa María Toledo 
         Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo (10-18) años de edad) 

 

 

La presente interrogante tiene por objetivo conocer la preferencia del investigado, 

de la siguiente manera, el grupo 2 en un 65,7% prefieren el internet, en tanto que el 

grupo 3 tienen esta misma inclinación en un 58,6%. 

 

El avance tecnológico que día a día se hace presente en todas y cada una de las 

sociedades, es admirable, de ahí las preferencias desde tempranas edades como 

en las que son motivo de estudio, por lo que queda la necesidad de orientar de 

mejor manera el buen uso de este recurso tecnológico de tal manera que se 

obtengan óptimos resultados. 
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P.120. De cada pareja de cosas que te presentamos a continuación 

¿qué te gusta más? 

 

Tabla N° 92 

 

P120 

Opción 

Grupo 2: 10-14 años 
(Aplicado a 9° de EGB) 

Grupo 3: 15-18 años 
(Aplicado a 3° de Bach) 

Frecuencia % Frecuencia % 

No contesta 0 - 0 0 

Internet 19 54,3 6 20,7 

Teléfono móvil 9 25,7 14 48,3 

No lo se 7 20,0 9 31,0 

TOTAL 35 100 29 100 
         Autora: Rosa María Toledo 
          Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo (10-18) años de edad 

 

 

Al presentar las alternativas entre internet y telefonía móvil, los encuestados del 

grupo 2 e un 54,3% prefieren internet, en tanto que en el grupo 3 la preferencia es 

por la telefonía móvil en el 48,3%.  

 

La variedad de información obtenida se da en base a la diferencia de edad de los 

encuestados, pues los jóvenes requieren una recurso más personalizado como lo 

es la telefonía móvil, que le ofrezca mayor privacidad y rapidez en su 

comunicación. 
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P.121. De cada pareja de cosas que te presentamos a continuación ¿qué te 

gusta más? 

 

Tabla N° 92 

P120 

Opción 

Grupo 2: 10-14 años 
(Aplicado a 9° de EGB)

Grupo 3: 15-18 años 
(Aplicado a 3° de Bach)

Frecuencia % Frecuencia % 

No contesta 1 2,9 0 0 

 Internet 18 51,4 14 48,3 

Video juegos 12 34,3 7 24,1 

No lo se 4 11,4 8 27,6 

TOTAL 35 100,0 29 100 
              Autora: Rosa María Toledo 
              Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo (10-18) años de edad) 

 

La presente pregunta hace referencia a la inclinación de los investigados en cuanto 

a internet o videojuegos, estableciéndose que el 51,4% del grupo 2 prefieren 

internet, mientras que el 48,3% del grupo 3 se inclinan por el mismo recurso. Esta 

paralelidad de criterios se ajusta a que en los dos planteles investigados deja de 

ver la inclinación de los investigados por el internet y en menor escala sobre los 

videojuegos, particularidad que permite posicionar en un primer lugar de 

preferencia al internet, valioso recurso tecnológico. 

 

P.122. De cada pareja de cosas que te presentamos a continuación ¿qué te 

gusta más? 

Tabla N° 93 

P122 

Opción 

Grupo 2: 10-14 años 
(Aplicado a 9° de EGB)

Grupo 3: 15-18 años 
(Aplicado a 3° de Bach)

Frecuencia % Frecuencia % 

No contesta 1 2,9 0 0 

Video juegos 16 45,7 4 13,8 

Televisión 13 37,1 17 58,6 

No lo se 5 14,3 8 27,6 

TOTAL 35 100,0 29 100 
              Autora: Rosa María Toledo 
              Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo (10-18) años de edad) 
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En lo referente a elegir entre videojuegos y televisión, el grupo 2 prefieren los 

videojuegos (45,7%), mientras que el grupo 3 se inclinan el 58,6% lo hacen por la 

televisión. Por lo expuesto se puede aseverar que la los videojuegos y la televisión 

han superado el interés de los encuestados sobre las otras opciones. Por lo 

expresado se puntualiza que las preferencias obtenidas no alcanzan un nivel 

aceptable como para poder realizar una generalización aceptable. 

 

P.123. De cada pareja de cosas que te presentamos a continuación ¿qué te 

gusta más? 

Tabla N° 94 

P123 

Opción 

Grupo 2: 10-14 años 
(Aplicado a 9° de EGB)

Grupo 3: 15-18 años 
(Aplicado a 3° de Bach)

Frecuencia % Frecuencia % 

No contesta 1 2,9 0 0 

1. Teléfono móvil 17 48,6 17 58,6 

2. Televisión 12 34,3 6 20,7 

No lo se 5 14,3 6 20,7 

TOTAL 35 100,0 29 100 
              Autora: Rosa María Toledo 
              Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo (10-18) años de edad) 

 

 

Al poner a elegir a los investigados entre telefonía móvil y televisión, los criterios 

obtenidos señalan que prefieren la telefonía móvil en ambos planteles educativos, 

lo que permite sostener que la telefonía móvil ha superado a la televisión ya que en 

la actualidad este recurso tecnológico también dispone de televisión, por lo que se 

ha posicionado preferentemente entre los encuestados. 
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P.124. De cada pareja de cosas que te presentamos a continuación ¿qué te 

gusta más? 

 

Tabla N° 95 

 

P123 

Opción 

Grupo 2: 10-14 años 
(Aplicado a 9° de EGB) 

Grupo 3: 15-18 años 
(Aplicado a 3° de Bach) 

Frecuencia % Frecuencia % 

No contesta 1 2,9 0 0 

Teléfono móvil 17 48,6 10 34,5 

Mp3/ Mp4/ ¡Pod 11 31,4 12 41,4 

No lo se 6 17,1 7 24,1 

TOTAL 35 100,0 29 100 
              Autora: Rosa María Toledo 
              Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo (10-18) años de edad) 

 

 

En lo que respecta a la elección entre el teléfono móvil y el Mp3/Mp4/iPod, el grupo 

2 en un 48,6% prefieren el teléfono móvil, en tanto que en el grupo 3 el 41,4% se 

inclinan por el Mp3/Mp4/iPodl.  

 

La diferencia entre los dos grupos investigados radica en que los gustos del primer 

grupo son acordes a la pubertad mientras que el segundo grupo requieren más de 

la telefonía móvil. 
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125. De cada pareja de cosas que te presentamos a continuación ¿qué te 

gusta más? 

Tabla N° 96 

P124 

Opción 

Grupo 2: 10-14 años 
(Aplicado a 9° de EGB)

Grupo 3: 15-18 años 
(Aplicado a 3° de Bach)

Frecuencia % Frecuencia % 

No contesta 1 2,9 0 0 

Teléfono móvil 16 45,7 17 58,6 

Video juegos 12 34,3 3 10,3 

No lo se 6 17,1 9 31,0 

TOTAL 35 100,0 29 100 
 Autora: Rosa María Toledo 

              Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo (10-18) años de edad) 

 

Al relacionar el teléfono móvil y los video-juegos, de acuerdo a los resultados 

obtenidos se constata que el grupo 2 e un 45,7% prefieren la telefonía móvil, cosa 

similar aunque en un 58,6% lo hacen los encuestados del grupo 3. 

 

Por lo tanto se puede deducir que la preferencia entre las tecnologías que aunque 

pese a que se cumplió ya cumplieron su apogeo, aún son utilizadas y por sobre ello 

la telefonía se ubica en lugares preferenciales en el público. 

 

P.126. De cada pareja de cosas que te presentamos a continuación ¿qué te 

gusta más? 

Tabla N° 96 

P125 

Opción 

Grupo 2: 10-14 años 
(Aplicado a 9° de EGB) 

Grupo 3: 15-18 años 
(Aplicado a 3° de Bach) 

Frecuencia % Frecuencia % 

No contesta 1 2,9 0 0 

W¡¡ 4 11,4 2 6,9 

PlayStation 3 11 31,4 7 24,1 

No lo se 19 54,3 20 69,0 

TOTAL 35 100,0 29 100 
Autora: Rosa María Toledo 
Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo (10-18) años de edad) 
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Para culminar la preferencia de los encuestados, se plantea la presente pregunta 

en la cual el grupo 2 en el 54,3% no lo saben que les gusta más si el wii i Play 

Station 3, cosa similar pero en un 69% ocurre en el grupo 3.  

 

Por lo expuesto se manifiesta que las preferencias de los investigados con 

respecto a este juego no son muy elevadas, sin embargo se distinguen entre ellas 

de acuerdo a las edades de los grupos informantes, así como también por la 

situación socioeconómica en la que se desarrollan cada uno de los hogares Esta 

indecisión nace de la evolución que día a día tiene la tecnología en nuestro medio, 

pues los juegos considerados en la actualidad como tradicional por haber perdido 

du apogeo, no tienen mayor interés en el público investigado, no siendo así con 

otras tecnologías que se ubican en primeros lugares. 

  

P. REDES SOCIALES Y MEDIACIÓN FAMILIAR  

 

P.11. ¿Tienes algún tipo de ayuda a la hora de hacer la tarea? 

 

Tabla N° 97 

P11 

Opción 

Grupo 2: 10-14 años 
(Aplicado a 9° de EGB)

Grupo 3: 15-18 años 
(Aplicado a 3° de 

Bach) 

Frecuencia % Frecuencia % 

No contesta 0 0 0 0 

No 25 71,4 23 82,1 

Si 10 28,6 5 17,9 

TOTAL 35 100,0 28 100 
              Autora: Rosa María Toledo 

            Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo (10-18) años de edad) 

 

La presente interrogante hace referencia a las redes sociales y mediación familiar 

iniciando con los resultados sobre la ayuda que tienen los investigados a la hora de 

hacer la tarea, conociéndose que en el grupo 2, el 71,4%  no disponen de esta 

ayuda, en tanto que en el grupo 3, el 82,1% tampoco tienen esta ayuda a la hora 

de hacer la tarea. 
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Por lo tanto se puede señalar que el quehacer educativo se desarrolla cuando las 

tres bases de la educación funcionan esto es docente, alumno y padres de familia, 

sin embargo en este caso se constata que eso no se da, agravándose más aún la 

situación en el grupo 3 donde más de las tres cuartas partes de los investigados no 

tienen esta ayuda, por lo que es necesario hacer conciencia sobre el bienestar no 

solamente de los investigados sino de la sociedad en general y el apoyo que se les 

debe brindar en este sentido. 

 

P.12. ¿Qué ayudas recibes a la hora de hacer la tarea? 

 

Tabla N° 98 

P12 

Opción 

Grupo 2: 10-14 años 
(Aplicado a 9° de EGB) 

Grupo 3: 15-18 años 
(Aplicado a 3° de 

Bach) 

Frecuencia % Frecuencia % 

Voy a una academia 0 0 0 0 
Tengo un profesor 
particular 0 0 0 0 
Me ayudan mis 
hermanos/as 10 43,5 3 50 

Me ayuda mi padre 4 17,4 0 0 
Me ayuda mi madre 9 39,1 3 50 

TOTAL 23 100,0 6 100 
           Autora: Rosa María Toledo 

         Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo (10-18) años de edad 

 

Los resultados referentes a la ayuda que reciben los encuestados a la hora de 

hacer la tarea son en el grupo 2 del 43,5% respecto a la ayuda de hermanos, así 

como también del 39,1 por parte de la madre, mientras que en el grupo 3 las 

ayudas son similares solamente que en el 50% cada una. 

 

Por lo señalado, la responsabilidad debe ser total en lo que se refiere a ayuda y 

orientación de los padres para con los investigados a la hora de cumplir con las 

tareas, pues éstos están en condiciones de ofrecer su conocimiento y experiencia a 

los hijos para que se evacúen las falencias quedadas en el proceso de aprendizaje, 

sin embargo esto no se da especialmente en el grupo 3 ya que la ayuda la perciben 

de los hermanos/as. 
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P.13. ¿Cuándo haces la tarea en casa ¿en qué lugar la haces habitualmente?  

 

Tabla N° 99 

 

P13 

Opción 

Grupo 2: 10-14 años 
(Aplicado a 9° de EGB) 

Grupo 3: 15-18 años 
(Aplicado a 3° de Bach) 

Frecuencia % Frecuencia % 

No contesta 0 0 1 3,4 

En mi habitación 22 62,9 15 51,7 

En la habitación de 
un hermano/a 0 - 1 3,4 
En una sala de 
estudio 8 22,9 4 13,8 

En la sala de estar 5 14,3 6 20,7 

En la cocina 0 - 2 6,9 

TOTAL 35 100,00 29 100 
        Autora: Rosa María Toledo 

      Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo (10-18) años de edad 

 

 

Otro aspecto fundamental que se debe conocer es el lugar donde se realiza la 

tarea, en la presente pregunta se establece que el grupo 2 en un 62,9% lo hacen 

en la habitación de ellos, y en un 51,7% el grupo 3 realizan esta actividad en el 

mismo lugar.  

 

El buen rendimiento requiere de recursos tanto físicos como psicológicos para 

producir, pues las habitaciones de cada persona cumplen otras funciones alejadas 

a la realidad para la cual las están utilizando los encuestados de ambas 

instituciones educativas, en tales circunstancias se requiere de una orientación 

específica en este sentido de tal manera que no solamente cuenten con 

condiciones físicas sino también de orientación de los padres y esto lo pueden 

hacer en un lugar donde puedan estar asesorados en forma oportuna. 
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P.18. ¿Tienes un ordenador? 

 

 

Tabla N° 99 

 

P18 

Opción 

Grupo 2: 10-14 años 
(Aplicado a 9° de EGB)

Grupo 3: 15-18 años 
(Aplicado a 3° de Bach) 

Frecuencia % Frecuencia % 

No contesta 0 0 4 14,8 

No 10 28,6 9 33,3 

Si 25 71,4 14 51,9 

TOTAL 35 100,0 27 100 
                Autora: Rosa María Toledo 

              Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo (10-18) años de edad) 

 

 

Una de las preguntas fundamentales en la presente investigación es la facilidad de 

disponer de un ordenador, a lo cual el grupo 2 señala en un 71,4% que si lo tienen, 

mientras en el grupo 3 la disponibilidad de este recurso tecnológico es del 51,9%. 

 

El ordenador constituye un segundo lenguaje mundial dentro de los avances 

tecnológicos del momento, siempre y cuando se lo emplee con fines educativos, 

por ello es importante que en el presente siglo se disponga de este recurso en 

cada uno de los hogares en lugar de disponer de juegos electrónicos que ninguna 

ayuda brindan al público consumidor. 
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P.19. ¿Dónde está el ordenador que más utilizas en tu casa? 

 

Tabla N° 100 

 

P19 

Opción 

Grupo 2: 10-14 años 
(Aplicado a 9° de EGB) 

Grupo 3: 15-18 años 
(Aplicado a 3° de Bach) 

Frecuencia % Frecuencia % 

No contesta 0 - 3 16,7 

En mi habitación 14 50,00 5 27,8 

En la habitación de un 
hermano/a 2 7,14 0 0,0 

En la habitación de mis 
padres 1 3,57 0 0,0 

En la sala de estar 6 21,43 7 38,9 

En un cuarto de trabajo, 
estudio o similar 4 14,29 2 11,1 

Es portátil 1 3,57 1 5,6 

TOTAL 28 100,00 18 100 
          Autora: Rosa María Toledo 

        Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo (10-18) años de edad) 

  

 

El lugar donde se encuentra ubicado el ordenador es importante para que sea más 

fructífero, por ello al consultar sobre este aspecto se conoce que en el grupo 2 la 

mitad de personas investigadas dicen que está en la habitación (50,0%), mientras 

que el grupo 3 lo tiene en la sala de star en un 38,9%. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, los encuestados del grupo 2 poseen menos 

facilidad para poder rendir de mejor manera en su trabajo intelectual, pues al tener 

este recurso en su habitación tienen consigo mayores distractores que perturbarían 

el trabajo realizado con el ordenador. 
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P.20.  ¿Tienes internet en tu casa? 

 

 

Tabla N° 101 

 

P20 

Opción 

Grupo 2: 10-14 años 
(Aplicado a 9° de EGB)

Grupo 3: 15-18 años 
(Aplicado a 3° de 

Bach) 

Frecuencia % Frecuencia % 

No contesta 0 0 3 15 

No 19 61,3 12 60 

Si 12 38,7 5 25 

TOTAL 31 100,0 20 100 
                     Autora: Rosa María Toledo 

                   Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo (10-18) años de edad) 

 

 

El recurso tecnológico del internet se ha extendido a todos los rincones de la patria, 

por ello al interrogar si tiene internet en su casa, en el grupo 2 el 61,3% no lo 

tienen, mientras que en el grupo 3 el 60% tampoco lo tienen. 

 

De manera increíble los porcentajes obtenidos nos señalan que un poco más de la 

mitad de los investigados no disponen de internet en sus domicilios, cosa que 

resulta una irrealidad en los actuales momentos de avance tecnológico, sin 

embargo hay que tomar en consideración que este recurso también conlleva 

algunos compromisos adicionales como la posesión de un ordenador, de una línea 

telefónica convencional, en si requisitos que por la difícil situación económica las 

familias se limitan a disponer de este recurso en casa. 
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P.21. ¿Tienes instalado algún sistema de protección cuando navegas por 

internet en casa (antivirus, filtro de contenidos)?  

 

Tabla N° 102 

 

P21 

Opción 

Grupo 2: 10-14 años 
(Aplicado a 9° de EGB) 

Grupo 3: 15-18 años 
(Aplicado a 3° de 

Bach) 

Frecuencia % Frecuencia % 

 No 9 36 1 14,3 

 No lo sé 4 16 2 28,6 

Sí, tengo un filtro 0 0 0 0 
Sí, tengo un 
antivirus 11 44 4 57,1 
Sí, pero no sé lo 
que es 1 4 0 0 

TOTAL 25 100 7 100,0 
                     Autora: Rosa María Toledo 

                   Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo (10-18) años de edad) 

 

 

La seguridad al navegar en internet debe ser el punto de partida, por ello al 

interrogar sobre este particular, en el grupo 2 el 44% tiene un antivirus, mientras 

que el 36% no lo tienen; por otra parte el grupo 3 el 57,1% tienen un antivirus y un 

28,6% no lo saben. 

 

La protección y cuidado no solamente se les debe dar a los equipos, sino también 

a los internautas, más aún si sus edades no son tan confiables como para poder 

dejar en libertad su uso, por lo que se debería tomar en consideración este aspecto 

para beneficio tanto de los equipos como de la familia en general. 
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P.22. Tengas o no internet en casa ¿sueles utilizarlo? 

 

 

Tabla N° 102 

 

P22 

Opción 

Grupo 2: 10-14 años 
(Aplicado a 9° de EGB) 

Grupo 3: 15-18 años 
(Aplicado a 3° de Bach) 

Frecuencia % Frecuencia % 

No contesta 0 0 2 6,9 

No 8 22,9 5 17,2 

Si 27 77,1 22 75,9 

TOTAL 35 100,0 29 100,0 
              Autora: Rosa María Toledo 

            Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo (10-18) años de edad) 

 

 

Uno de los lenguajes universales actuales es la informática y con ello el manejo del 

internet, el cual se ha tornado indispensable en todo estudiante, por ello los dos 

grupos investigados han alcanzado porcentajes significativos (71,1%) en el grupo 2 

y 75,9% en el grupo 3 que indican que si utilizan este recurso tecnológico. 

 

 

Por lo tanto, es necesario que a más de conocer sobre el uso del internet se debe  

insistir en la orientación por parte de los padres de familia para que se haga del uso 

de este recurso el éxito posible, toda vez que en el mismo se encuentra 

información diversa que va desde los enfoques científicos hasta los sitios web que 

no son aptos para todo el público y al no tener la orientación adecuada se puede 

distorsionar la búsqueda de la misma, causando en los menores perjuicios a más 

de poder también emplear este recurso únicamente para comunicación entre 

amigos.  
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P.28. ¿A qué le has quitado tiempo desde utilizas internet? 

 

Tabla N° 103 

 

P28 

Opción 

Grupo 2: 10-14 años 
(Aplicado a 9° de EGB) 

Grupo 3: 15-18 años 
(Aplicado a 3° de Bach) 

Frecuencia % Frecuencia % 

Familia 8 13,6 3 7,5 

Amigos/as 5 8,5 5 12,5 

Estudios 9 15,3 3 7,5 

 Deporte 9 15,3 7 17,5 

Lectura 5 8,5 3 7,5 

Televisión 8 13,6 7 17,5 

Videojuegos 6 10,2 1 2,5 

Hablar por teléfono 4 6,8 3 7,5 

 A nada 5 8,5 8 20 

TOTAL 59 100,0 40 100 
         Autora: Rosa María Toledo 

       Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo (10-18) años de edad) 

 

 

Es necesario conocer si el uso del internet ha quitado tiempo a alguna otra 

actividad, en este sentido el grupo 2 asegura en un 15,3% que ha sido a los 

estudios y al deporte, mientras que el 13,6% señalan que a la familia y a la 

televisión; mientras que en el grupo 3 el 17,5% sostienen que le ha quitado tiempo 

al deporte y a la televisión, así como también el 12,5% señalan que a sus amigos. 

 

Una de las diferencias importantes en los resultados de los encuestados es la edad 

de los actores, así como también el nivel de madurez mayor y saben que así como 

es importante el internet también existen otras prioridades. 
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P.44. ¿Estás de acuerdo con alguna de las siguientes situaciones? 

 

Tabla N° 104 

P44 

Opción 

Grupo 2: 10-14 años 
(Aplicado a 9° de EGB) 

Grupo 3: 15-18 años 
(Aplicado a 3° de Bach) 

Frecuencia % Frecuencia % 
Me pongo nervioso o me 
enfado cuando no puedo o no 
me dejan navegar 7 18,4 1 3,3 
Creo que puedo poner 
cualquier foto/video mía en 
internet 4 10,5 9 30,0 
Creo que puedo poner 
cualquier foto/video de mis 
amigos o familiares en 
internet 1 2,6 1 3,3 
No hay ningún problema 
porque desconocidos sepan 
sobre mis aficiones o vida 
personal 5 13,2 3 10,0 
No me importar agregar a 
desconocidos a mi 
Messenger 3 7,9 1 3,3 
Es divertido hablar con 
desconocidos a través de 
internet 2 5,3 1 3,3 
He utilizado internet para 
perjudicar a alguien (envío de 
fotos, videos, comentarios, 
etc.) 0 - 1 3,3 
Alguien me ha perjudicado a 
través de internet (envío de 
fotos, videos, comentarios, 
etc.) 0 - 0 0,0 
No estoy de acuerdo con 
ninguna 16 42,1 13 43,3 

TOTAL 38 100,0 30 100,0 
         Autora: Rosa María Toledo 

       Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo (10-18) años de edad) 

 

Al consultar sobre diferentes situaciones propuestas respecto a los efectos que 

causa el internet, en el grupo 2 indica en un 42,1% no están de acuerdo con 

ninguna situación de las formuladas, mientras que el grupo 3 opinan de forma 

similar pero en un 43,3%. 
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Los investigados no consciente ninguna de las situaciones propuestas con 

respecto al uso del internet ya que  consideran que el uso del internet no es la 

causa principal para que estas situaciones se desarrollen, ya que existen no solo 

causas sino también beneficios que han contribuido a la formación de los 

estudiantes. 

 

P.45. ¿Discutes con tus padres por el uso de internet? 

 

Tabla N° 105 

P45 

Opción 

Grupo 2: 10-14 años 
(Aplicado a 9° de EGB) 

Grupo 3: 15-18 años 
(Aplicado a 3° de Bach) 

Frecuencia % Frecuencia % 

No contesta 0 0 1 3,8 

No 20 57,1 20 76,9 

Si 15 42,9 5 19,2 

TOTAL 35 100,0 26 100,0 
              Autora: Rosa María Toledo 

            Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo (10-18) años de edad) 

 

 

La presente pregunta se orienta en conocer sobre la posible discusión con los 

padres por el uso del internet, a lo cual el grupo 2 señala en un 57,1% que no 

existen tales discusiones, mientras que en el grupo 3 el 76,9% sostienen un criterio 

similar. 

 

El manejo del internet no puede ni debe ser causa de discusiones ni en casa ni con 

los compañeros de estudios, por ello aunque no significativamente pero se 

establece que el uso del internet ha generado aspectos positivos, más no 

negativos. 
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P.46. ¿Por qué motivos? 

 

 

Tabla N° 106 

 

P46 

Opción 

Grupo 2: 10-14 años 
(Aplicado a 9° de EGB) 

Grupo 3: 15-18 años 
(Aplicado a 3° de Bach) 

Frecuencia % Frecuencia % 
Por el tiempo que 
paso conectado/a 13 59,1 2 40 
Por el momento del 
día en que me 
conecto 4 18,2 2 40 
Por lo que hago 
mientras estoy 
conectado/a 5 22,7 1 20 

TOTAL 22 100,0 5 100 
              Autora: Rosa María Toledo 

            Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo (10-18) años de edad) 

 

 

De acuerdo a la estructura de la pregunta se conoce que según el grupo 2 el 59,1% 

han discutido por el tiempo que pasa conectado a internet, en tanto que en el grupo 

3 el 40% señalan que es por el tiempo que pasa conectada y por el momento del 

día en que se conecta. 

 

Uno de los objetivos de los padres de familia es velar por el bienestar físico y 

psicológico de sus integrantes entre los cuales están sus hijos, desde esta 

perspectiva es importante que los progenitores vigilen y controlen el tiempo en que 

navegan sus hijos, para de esta manera evitar el mal uso de dicho recurso 

tecnológico. 
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P.47. ¿Te premian o te castigan con el uso de internet? 

 

 

Tabla N° 107 

 

P47 

Opción 

Grupo 2: 10-14 años 
(Aplicado a 9° de EGB) 

Grupo 3: 15-18 años 
(Aplicado a 3° de Bach) 

Frecuencia % Frecuencia % 

No contesta 1 2,9 1 3,8 

No 29 82,9 23 88,5 

Si 5 14,3 2 7,7 

TOTAL 35 100,0 26 100,0 
              Autora: Rosa María Toledo 

            Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo (10-18) años de edad) 

 

 

Con la finalidad de conocer el criterio de los encuestados respecto a si los premian 

o castigan con el uso del internet, el grupo 2 sostienen que les hacen nada de esto 

en un 82,9%; en tanto que en 88,5% del grupo tres mantienen igual opinión. 

 

Por lo expuesto se asevera que la actitud de los padres de familia no es la tan 

acertada que se obtenga ya que al producirse un impase por las situaciones que se 

han señalado anteriormente deberían optar por determinadas sanciones que en 

ningún caso deberán ser físicas pero que orienten firmemente la actuación de los 

hijos, particular que no se da pero que debería tomarse en consideración a lo 

futuro. 
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P.48. ¿Qué hacen tus padres mientras estás conectado/a a internet? 

 

 

Tabla N° 108 

 

P48 

Opción 

Grupo 2: 10-14 años 
(Aplicado a 9° de EGB) 

Grupo 3: 15-18 años 
(Aplicado a 3° de Bach) 

Frecuencia % Frecuencia % 

Me preguntan qué hago 17 37,8 18 56,3 

Echan un vistazo 10 22,2 4 12,5 
Me ayudan, se sientan 
conmigo 1 2,2 1 3,1 
Están en la misma 
habitación  1 2,2 1 3,1 
Comprueban después 
por dónde he navegado 4 8,9 0 0,0 
Miran mi correo 
electrónico 1 2,2 3 9,4 
Hacemos algo juntos: 
compras, organizar 
viajes, escribir a la 
familia, etc. 2 4,4 0 0,0 
Me recomienda sitios 
para navegar o cómo 
acceder a Internet 0 - 0 0,0 

No hace nada 9 20,0 5 15,6 

TOTAL 45 100,0 32 100 
         Autora: Rosa María Toledo 

       Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo (10-18) años de edad) 

 

 

Es necesario conocer las reacciones de los padres cuando sus hijos están 

conectados a internet, por lo que en el grupo 2 el 37,8% manifiestan que les 

preguntan qué hacen, mientras que en el grupo 3 esta acción la alcanzan el 56,3%. 

 

La actitud que deben tener los padres frente a los hijos cuando éstos usan internet 

debe ser ciento por ciento orientadora, sin que esto signifique asfixiar la libertad de 

los mismos, pero tampoco se debe dejar la total libertad para que hagan lo que a 

bien tengan, por ello en forma armoniosa deben tratar de vigilar las acciones de 

cada uno de sus hijos con la prolijidad necesaria. 



      
         
 

147 
 

P.49. Cuándo navegas por Internet, según tus padres, ¿qué cosa no puedes 

hacer? 

Tabla N° 109 

P44 

Opción 

Grupo 2: 10-14 años 
(Aplicado a 9° de EGB) 

Grupo 3: 15-18 años 
(Aplicado a 3° de Bach) 

Frecuencia % Frecuencia % 

Comprar algo 13 18,3 6 13,3 

Chatear o usar el Messenger 3 4,2 4 8,9 

Dar información personal  14 19,7 16 35,6 
Suscribirme en algún boletín o 
lista de correo 8 11,3 2 4,4 
Acceder a una red social (tipo 
Facebook) o a una comunidad 
virtual (tipo Habbo) 2 2,8 1 2,2 
Descargar archivos 
(programas, música, películas, 
etc.) 3 4,2 3 6,7 

Ver vídeos o fotos  2 2,8 2 4,4 

Colgar videos o fotos 3 4,2 1 2,2 
Enviar mensajes a teléfonos 
móviles  4 5,6 2 4,4 

Enviar correos electrónicos  3 4,2 0 0,0 

Jugar 7 9,9 3 6,7 

No me prohíben nada 9 12,7 5 11,1 

TOTAL 71 100,0 45 100 
         Autora: Rosa María Toledo 

       Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo (10-18) años de edad) 

 

Los padres de familia deben tener clara la diferencia entre una orientación y una 

advertencia que emitan a sus hijos en lo que respecta al uso del internet de tal 

forma que sea comprendido y practicado, en estas consideraciones en el grupo 2, 

el 19,7% sostienen que dar información personal es una de las prohibiciones, así 

como también comprar algo (18,3%); mientras que en el grupo 3 el 35,6% 

sostienen que dar información personal es lo recomendado. 

 

La orientaciones que se están dando por parte de los padres de familia a los 

internautas no es la que se espera ya que existen muchísimos más riesgos que los 

advertidos por los padres de familia, por lo que se espera que se ponga en lo futuro 

en práctica evitando así a prolongación de los problemas en este contexto. 
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P.98. ¿A que le has quitado tiempo por usar los videos juegos?  

 

Tabla N° 110 

P98 

Opción 

Grupo 2: 10-14 años 
(Aplicado a 9° de EGB) 

Grupo 3: 15-18 años 
(Aplicado a 3° de Bach) 

Frecuencia % Frecuencia % 

Familia 10 18,5 3 11,1 

Amigos/as 6 11,1 3 11,1 

Estudios 9 16,7 5 18,5 

Deporte 10 18,5 6 22,2 

Lectura 3 5,6 4 14,8 

Televisión 4 7,4 1 3,7 

Hablar por teléfono 4 7,4 1 3,7 

A nada 8 14,8 4 14,8 

TOTAL 54 100,0 27 100,0 
         Autora: Rosa María Toledo 

       Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo (10-18) años de edad) 

 

 

Para conoce el tiempo que se ha disminuido con el uso de los videojuegos, se 

plantea la presente pregunta en la que el grupo 2 según el 18,5% ha sido a la 

familia y al deporte que practican, mientras que el grupo 3 le han quitado tiempo al 

deporte (22,2%). 

 

En ales consideraciones se puede constatar, que los videojuegos han dejado de 

tener la importancia que la tenía hace tiempo, ya que en el grupo 3 se señala con 

firmeza que ha sido un recurso que no ha impactado mucho en sus actividades, 

prueba de ello están los resultados obtenidos, no siendo así el caso del grupo 2 

que mantienen un porcentaje más elevado. 
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 P.104. ¿Cuando ves la tele sueles hacerlo?… 

 

Tabla N° 111 

 

P104 

Opción 

Grupo 2: 10-14 años 
(Aplicado a 9° de EGB) 

Grupo 3: 15-18 años 
(Aplicado a 3° de Bach) 

Frecuencia % Frecuencia % 

En mi habitación 18 34,0 17 42,5 
En la habitación de 
un hermano/a. 5 9,4 5 12,5 
En la habitación de 
mis padres 15 28,3 5 12,5 

En la sala de estar 12 22,6 12 30 

En la cocina 2 3,8 1 2,5 
En un cuarto de 
juegos 1 1,9 0 0 

TOTAL 53 100,0 40 100 
         Autora: Rosa María Toledo 

       Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo (10-18) años de edad) 

 

 

El lugar donde ven la televisión los investigados ha sido en tema principal de la 

presente pregunta, por ello en el grupo 2 el 34% indican que lo hacen en sus 

habitaciones, en tanto que el grupo 3 manifiestan que el 42,5% lo hacen tanto en la 

habitación de ellos. 

 

Por los resultados obtenidos se señala que en el primer caso las acciones tomadas 

para ver la televisión no son tan correctas, por lo que se requiere rescatar la unidad 

familiar en estos momentos de diversión y esparcimiento en estas consideraciones 

se debería hacerlo en la sala donde todos estén juntos. 
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P.105. ¿Cuando ves la tele sueles hacerlo?…… 

 

Tabla N° 112 

P105 

Opción 

Grupo 2: 10-14 años 
(Aplicado a 9° de EGB) 

Grupo 3: 15-18 años 
(Aplicado a 3° de Bach) 

Frecuencia % Frecuencia % 

Solo 17 26,2 15 33,3 

Con mi  padre 10 15,4 3 6,7 

Con mi madre 14 21,5 5 11,1 
Con algún 
hermano/a 16 24,6 13 28,9 

Con otro familiar 3 4,6 5 11,1 

Con un amigo/a 5 7,7 4 8,9 

TOTAL 65 100,0 45 100,0 
         Autora: Rosa María Toledo 

       Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo (10-18) años de edad 

 

 

En lo que respecta a cómo hacen los investigados al momento de ver la televisión, 

en el grupo 2 lo hace en un 26,2% solo, con un hermano (24,6%) y con la madre 

(21,5%), mientras que en el grupo 3 el 33,4% lo hacen solos y el 28,9% con un 

hermano. 

 

Los momentos de ver la televisión es crucial para las personas ya que distrae la 

atención para poder enfrentar posteriormente con mayor seguridad las soluciones 

necesarias, en tales circunstancias se mantienen programaciones de diversa índole 

por lo que es necesario orientar las mismas por parte de los padres de familia a sus 

hijos, en este sentido se hace imprescindible contar con la presencia de personas 

con criterio formado que orienten en el momento preciso las programaciones 

proyectadas. 
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P.106. ¿Realizas alguna de estas actividades mientras ves la tele? 

 

Tabla N° 113 

P106 

Opción 

Grupo 2: 10-14 años 
(Aplicado a 9° de EGB) 

Grupo 3: 15-18 años 
(Aplicado a 3° de Bach) 

Frecuencia % Frecuencia % 
Estudiar o hacer la 
tarea del colegio 12 19,7 7 14,9 

Comer 21 34,4 14 29,8 

Navegar por internet 3 4,9 1 2,1 

Hablar por teléfono 8 13,1 8 17,0 

Leer 1 1,6 3 6,4 

Dormir 5 8,2 4 8,5 
Charlar con mi 
familia 5 8,2 4 8,5 

Jugar 6 9,8 6 12,8 

TOTAL 61 100,0 47 100,0 
         Autora: Rosa María Toledo 

       Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo (10-18) años de edad 

 

 

Con relación a a las actividades que realizan los investigados mientras ven la 

televisión, el grupo 2 comen (34,4%), en tanto que el 29,8% del grupo 3 también 

ejecutan esta misma acción. 

 

Se considera que si una persona realiza una actividad, pues se debe realizar 

únicamente dicha actividad, sin embargo, en los investigados mientras ven la 

televisión realizan otras actividades paralelas, lo cual no es positivo ya que impiden 

cumplir con lo que se hace eficientemente. 
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P.107. ¿Discutes con tus padres por el uso que haces de la TV? 

 

Tabla N° 114 

P107 

Opción 

Grupo 2: 10-14 años 
(Aplicado a 9° de EGB) 

Grupo 3: 15-18 años 
(Aplicado a 3° de Bach) 

Frecuencia % Frecuencia % 

No contesta 0 0 1 3,4 

No 27 77,1 23 79,3 

Si 8 22,9 5 17,2 

TOTAL 35 100,0 29 100,0 
         Autora: Rosa María Toledo 

       Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo (10-18) años de edad 

 

 

Los investigados se manifiestan respecto a las discusiones que mantienen con los 

padres por el uso de la TV, estableciéndose que en el grupo 2 el 77,1% no discuten 

por este particular, mientras que el 79,3% del grupo 3 tampoco discuten. 

 

Los resultados obtenidos no permiten asegurar una armonía total por esta 

circunstancia investigada, sin embargo se establece que no todos los encuestados 

se producen por este proyecto educativo. 

 

P.108. ¿Por qué motivos? 

 

Tabla N° 115 

P108 

Opción 

Grupo 2: 10-14 años 
(Aplicado a 9° de EGB) 

Grupo 3: 15-18 años 
(Aplicado a 3° de Bach) 

Frecuencia % Frecuencia % 
Por el tiempo que 
paso viendo la tele 9 81,8 2 40 
Por el momento del 
día en el veo la tele. 0 0 2 40 
Por los programas 
que veo 2 18,2 1 20 

TOTAL 11 100,0 5 100,0 
         Autora: Rosa María Toledo 

       Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo (10-18) años de edad 
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Con la presente interrogante se da a conocer los motivos por los que discuten los 

investigados con los padres de familia, conociéndose que según el grupo 2 el 

81,8% es a causa del tiempo que pasan viendo la televisión, mientras que en el 

grupo 3 esta razón alcanza el 40%.  

 

Por lo tanto se puede indicar que para evitar estas dificultades, los padres de 

familia deben llevar a cabo un horario que les permita ver la televisión sin causar 

perjuicio en el resto de actividades que tenga que cumplir. 

 

P.109. ¿Te castigan o premian con la tele? 

Tabla N° 116 

P109 

Opción 

Grupo 2: 10-14 años 
(Aplicado a 9° de EGB) 

Grupo 3: 15-18 años 
(Aplicado a 3° de Bach) 

Frecuencia % Frecuencia % 

No contesta 0 0 1 3,4 

No 29 82,9 23 79,3 

Si 6 17,1 5 17,2 

TOTAL 35 100,0 29 100,0 
         Autora: Rosa María Toledo 

       Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo (10-18) años de edad 

 

La presente pregunta hace referencia a la posibilidad de recibir castigos o premios 

debido a las discusiones antes mencionadas, por lo que el grupo 2 señala en un 

82,9% que no reciben nada de eso, en tanto que el grupo 3 tampoco lo hacen en 

un 79,3%. 

 

Hay que tomar en consideración que el diálogo es una estrategia viable para 

solucionar toda clase de problemas, por lo tanto la mejor solución a las discusiones 

que se mantengan con los hijos en casa constituye el diálogo en lugar del castigo, 

pero también se puede tomar en consideración los premios a la mejor conducta 

que tengan en cualquier caso en casa, pero lo que no se debe dejar aislado es el 

actuar indiferentemente ante estas situaciones como lo están haciendo los padres 

de familia ya que en los resultados obtenidos ese es el mensaje que se recepta, 

conducta que debe cambiar para lograr recuperar y mejorar las relaciones 

intrafamiliares. 
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P.110. Cuando ves la televisión en familia ¿quién decide qué programa mirar? 

 

Tabla N° 117 

P110 

Opción 

Grupo 2: 10-14 años 
(Aplicado a 9° de EGB) 

Grupo 3: 15-18 años 
(Aplicado a 3° de Bach) 

Frecuencia % Frecuencia % 

No contesta 0 0 1 3,4 

Yo mismo 9 25,7 10 34,5 

Mis hermanos/as 0 0 2 6,9 

Mi padre 7 20,0 4 13,8 

Mi madre 7 20,0 2 6,9 
Entre todos, lo 
negociamos  12 34,3 10 34,5 

TOTAL 35 100,0 29 100,0 
         Autora: Rosa María Toledo 

       Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo (10-18) años de edad 

 

Los criterios de los encuestados respecto al programa que se decida ver en el 

grupo 2 señala en un 34,3% que son ellos mismos los que lo hacen, en tanto que 

en el grupo 3 lo decide él miso encuestado en el 34,5% así como también en el 

mismo porcentaje negocian entre todos. 

 

De lo expresado se establece que únicamente en el grupo 3 se toma en 

consideración a todos para tomar este tipo de decisiones lo cual es positivo ya que 

fortalece los lazos familiares a la vez que les permite orientar y vigilar los 

programas televisivos que pueden observar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
         
 

155 
 

P.111. ¿Qué tipo de contenidos de televisión prefieres? 

 

Tabla N° 118 

 

P111 

Opción 

Grupo 2: 10-14 años 
(Aplicado a 9° de EGB) 

Grupo 3: 15-18 años 
(Aplicado a 3° de Bach) 

Frecuencia % Frecuencia % 

Películas 29 27,9 18 28,1 

Dibujos animados  13 12,5 5 7,8 

Deportes  12 11,5 6 9,4 

Series 14 13,5 7 10,9 

Concursos 6 5,8 4 6,3 

Documentales 6 5,8 7 10,9 

Noticias 7 6,7 9 14,1 

Programas del corazón 5 4,8 4 6,3 
Reality shows (Gran 
hermano, 
Supervivientes, 
Operación Triunfo, 
etcétera.) 12 11,5 4 6,3 

TOTAL 104 100,0 64 100,0 
         Autora: Rosa María Toledo 

       Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo (10-18) años de edad 

 

La presente pregunta permite saber el tipo de programas televisivos que prefieren 

los investigados entre los cuales en el grupo 2 el 27,9% se inclinan por las 

películas, mientras que en el grupo 3 el 28,1% se inclinan también por las 

películas. 

 

En tales circunstancias se concluye que existe un común denominador preferencial 

en cuanto a las programaciones televisivas y se trata de las películas, las cuales 

deberán ser de tinte constructivo que permitan coadyuvar al armonioso desarrollo 

del estudiante. 
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P.112. ¿Hay algún programa que tus padres no te dejen ver? 

 

Tabla N° 119 

 

P112 

Opción 

Grupo 2: 10-14 años 
(Aplicado a 9° de EGB) 

Grupo 3: 15-18 años 
(Aplicado a 3° de Bach) 

Frecuencia % Frecuencia % 

No contesta 0 0 2 6,9 
Me dejan ver todos 
los programas 
(Pasar a la pregunta 
114) 14 40,0 16 55,2 
Si hay programas 
que no me dejan ver  21 60,0 11 37,9 

TOTAL 35 100,0 29 100,0 
         Autora: Rosa María Toledo 

       Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo (10-18) años de edad 

 

 

Con respecto a los programas que los padres de familia no les permiten ver a los 

encuestados, el grupo 2 considera que si hay programas que no los dejen ver 

(60%) en cambio en el grupo 3 al 55,2% los dejan ver todos los programas. 

 

Desde esta óptica, se establece que en el grupo 2 los padres de familia son más 

permisivos dejando en libertad a los hijos para poder presenciar cualquier 

programa televisivo, no siendo así en el grupo 3, los cuales si establecen las reglas 

de prohibición de los programas que no son aptos para su edad, es decir existe 

más control en este plantel educativo. 
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113. ¿De qué tipo? 

Tabla N° 120 

P113 

Opción 

Grupo 2: 10-14 años 
(Aplicado a 9° de EGB) 

Grupo 3: 15-18 años 
(Aplicado a 3° de Bach) 

Frecuencia % Frecuencia % 

Películas 9 23,1 5 21,7 

Dibujos animados 5 12,8 3 13,0 

Deportes 2 5,1 3 13,0 

Series 4 10,3 1 4,3 

Concursos 2 5,1 2 8,7 

Documentales 2 5,1 1 4,3 

Noticias 2 5,1 3 13,0 
Programas del 
corazón 3 7,7 4 17,4 

Reality Shows 10 25,6 1 4,3 

TOTAL 39 100,0 23 100,0 
         Autora: Rosa María Toledo 

       Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo (10-18) años de edad 

 

 

Para complementar la información anterior se establece la presente pregunta en la 

cual  en el grupo 2 el 25,6% indican que son lo de reality shows, el 23,1% la 

películas, mientras que en el grupo 3 el 21,7% son las películas. 

 

Por lo expuesto se señala que las películas han sido las privilegiadas por el público 

en general y por los investigados en particular esencialmente en el grupo 3, sin 

embargo, también se considera importante los reality shows que constituyen 

amenazas latentes para los espectadores principalmente en las edades en las que 

se encuentran los investigados ya que distorsionan su pensamiento y forma de 

actuar.  
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IV. REDES SOCIALES Y ÁMBITO ESCOLAR 

 

P.16. La última vez que te dieron las notas, ¿cuáles de estas asignaturas 

aprobaste? 

Tabla N° 121 

P16 

Opción 

Grupo 2: 10-14 años 
(Aplicado a 9° de EGB) 

Grupo 3: 15-18 años 
(Aplicado a 3° de Bach) 

Frecuencia % Frecuencia % 

No contesta 0 0 1 3,4 

Todas 14 40,0 17 58,6 

Matemáticas 2 5,7 3 10,3 

 Lengua y Literatura 3 8,6 2 6,9 

Historia/ Geografía 0 0 0 0,0 

 Idiomas 1 2,9 0 0,0 
Conocimiento del 
Medio Ciencias 1 2,9 0 0,0 

Otra 14 40,0 6 20,7 

TOTAL 35 100,0 29 100,0 
         Autora: Rosa María Toledo 

       Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo (10-18) años de edad 

 

 

Un aspecto importante de conocer en los encuestados es el del ámbito escolar, en el 

cual  el grupo 2 según el 40% han aprobado todas las asignaturas, mientras que en el 

grupo 3 también son todas pero con la particularidad de que son en un 58,6%. 

 

En todo caso se debe mantener que los encuestados deben poseer el más elevado 

rendimiento académico para lo cual se debe aprobar de forma urgente las mismas, por 

lo tanto es necesario que se clasifique a los estudiantes de acuerdo a sus alcances 

escolares. 
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P.17. ¿Tienes algún profesor que usa internet para explicar su materia? 

 

 

Tabla N° 122 

 

P17 

Opción 

Grupo 2: 10-14 años 
(Aplicado a 9° de EGB) 

Grupo 3: 15-18 años 
(Aplicado a 3° de Bach) 

Frecuencia % Frecuencia % 

No contesta 0 0 1 3,6 

No, ninguno 26 74,3 23 82,1 
Si, algunos (menos 
de la mitad) 9 25,7 3 10,7 
Si, casi todos (más 
de la mitad) 0 0 0 0,0 

Sí, todos 0 0 1 3,6 

TOTAL 35 100,0 28 100,0 
         Autora: Rosa María Toledo 

       Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo (10-18) años de edad) 

 

 

La presente interrogante se refiere a la presencia de profesores que usan internet para 

explicar su materia, por ello en el grupo 2 señala un 74,3% manifiestan que no existen 

tales profesionales, en tanto que el grupo 3 tampoco lo tienen en un 82,1%. 

 

De lo que se puede deducir que en el grupo 3 los docentes poseen un interés 

mayoritario por emplear las tecnologías de información y comunicación en el proceso 

de enseñanza aprendizaje, no siendo así el grupo 2 ya que aunque sus diferencias 

son mínimas, existen. 
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P.23. De lunes a viernes ¿cuánto tiempo utilizas diariamente internet? 

 

Tabla N° 123 

 

P23 

Opción 

Grupo 2: 10-14 años 
(Aplicado a 9° de EGB) 

Grupo 3: 15-18 años 
(Aplicado a 3° de Bach) 

Frecuencia % Frecuencia % 

No contesta 0 - 2 8 

Menos de una hora 11 31,4 9 36 
Entre una y dos 
horas 13 37,1 5 20 

Más de dos horas 6 17,1 4 16 

Nada 1 2,9 3 12 

No lo sé 4 11,4 2 8 

TOTAL 35 100,0 25 100 
         Autora: Rosa María Toledo 

       Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo (10-18) años de edad) 

 

 

La presente interrogante permite calcular el tiempo en el que la persona está frente al 

internet, al interrogar sobre ello en grupo 2, el 37,1% de criterios correspondientes 

entre una y dos horas, en tanto que en el grupo 3, el 36% señala que es menos de una 

hora.  

 

En lo referente al tiempo consumido por los investigados frente al internet este varía 

de acuerdo a la edad, intereses y necesidades del usuario, pues los encuestados del 

grupo 2 por ser personas con menos experiencias se dedican a pasar mayor tiempo 

navegando en este recurso, toda vez que la información que le ofrece el internet es 

variada, sin embargo deben clasificarla de acuerdo a la edad y objetivo para el cual la 

buscan, particular que se afirma cuando el grupo 3 emplea menos tiempo en el uso de 

esta tecnología. 

 

 

 

 

 



      
         
 

161 
 

P.24. El sábado o el domingo ¿cuánto tiempo utilizas diariamente internet? 

 

 

Tabla N° 124 

 

P24 

Opción 

Grupo 2: 10-14 años 
(Aplicado a 9° de EGB) 

Grupo 3: 15-18 años 
(Aplicado a 3° de Bach) 

Frecuencia % Frecuencia % 

No contesta 0 - 2 7,7 
Entre una y dos 
horas 10 28,6 9 34,6 

Más de dos horas 8 22,9 6 23,1 

Nada 7 20,0 5 19,2 

No lo sé 10 28,6 4 15,4 

TOTAL 35 100,0 26 100,0 
         Autora: Rosa María Toledo 

       Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo (10-18) años de edad) 

 

 

Es importante conocer el tiempo que los investigados emplean usando el internet los 

sábados y domingos, por lo que según el grupo 2, el 28,6% pasan entre una y dos 

horas, en tanto que en el grupo 3 el 34,6% utilizan estos días el mismo tiempo, no se 

debe dejar de lado que existen porcentajes que aunque no son significativos sostienen 

no saberlo. 

 

La regulación de tiempos para usar internet constituirá una fortaleza que se debe 

propagar en el seno de la casa, por lo que se cree prudencial, permite navegar con 

firmeza en la internet y poder de esta manera abstraer el mejor provecho para tales 

fines. 

 

 

 

 

 

 

 



      
         
 

162 
 

P.25. ¿En qué lugar sueles usar internet (para navegar, chat, e-mail)? 

 

 

Tabla N° 125 

 

P25 

Opción 

Grupo 2: 10-14 años 
(Aplicado a 9° de EGB) 

Grupo 3: 15-18 años 
(Aplicado a 3° de Bach) 

Frecuencia % Frecuencia % 

En mi casa 12 26,7 6 18,8 

En el colegio 6 13,3 2 6,3 

En un ciber 14 31,1 13 40,6 

En un lugar público  7 15,6 6 18,8 

En casa de un amigo 2 4,4 3 9,4 
En casa de un 
familiar 4 8,9 2 6,3 

TOTAL 45 100,0 32 100,0 
         Autora: Rosa María Toledo 

       Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo (10-18) años de edad) 

 

 

La presente pregunta permite conocer el lugar que suele usar internet, conociéndose 

que en el grupo 2 el 31,1% lo hacen en un ciber, y el 40,6% del grupo 3 en un ciber. 

 

Independientemente del lugar donde navegue el encuestado, es preciso puntualizar 

que en los dos grupos lo hacen en primer lugar en la casa, por lo que deben los 

padres de familia vigilar y orientar adecuadamente su uso en cuanto a tiempo y 

contenido. 
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P.26. La mayoría de las veces que utilizas internet sueles estar… 

 

 

Tabla N° 126 

 

P26 

Opción 

Grupo 2: 10-14 años 
(Aplicado a 9° de EGB) 

Grupo 3: 15-18 años 
(Aplicado a 3° de Bach) 

Frecuencia % Frecuencia % 

Sólo 21 37,5 20 50 

Con amigos 14 25,0 5 12,5 

Con hermanos 10 17,9 7 17,5 

Con mi padre 1 1,8 0 0 

Con mi madre 5 8,9 1 2,5 

Con mi novio/a 4 7,1 6 15 

Con un profesor/a 1 1,8 1 2,5 

TOTAL 56 100,0 40 100,0 
         Autora: Rosa María Toledo 

       Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo (10-18) años de edad) 

 

 

Una vez que el encuestado usa internet es necesario conocer con quien lo hace, por 

ello al interrogar este particular, en el grupo 2 el 37,5% indican que lo hacen solos, 

mientras que en el grupo 3 la mitad también lo hacen solos.. 

 

La actividad de navegación en internet es imprescindible en la formación de los 

estudiantes de cualquier nivel, por ello se requiere de una compañía que pueda no 

solamente guiar la navegación, sino también que advierta los peligros que presenta tal 

uso. 
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P.27. ¿Quién te ha enseñado a manejar internet? 

 

 

Tabla N° 127 

 

P27 

Opción 

Grupo 2: 10-14 años 
(Aplicado a 9° de EGB) 

Grupo 3: 15-18 años 
(Aplicado a 3° de Bach) 

Frecuencia % Frecuencia % 
Nadie, he aprendido 
yo solo 20 60,6 16 59,3 

 Algún hermano/a 7 21,2 3 11,1 

 Mi novio/a 1 3,0 3 11,1 

Algún amigo 0 - 2 7,4 

Mi padre 2 6,1 0 0,0 

Mi madre 1 3,0 0 0,0 
Algún profesor/a del 
colegio 2 6,1 3 11,1 

TOTAL 33 100,0 27 100,0 
         Autora: Rosa María Toledo 

       Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo (10-18) años de edad) 

 

 

La presente tabla tiene información referente a las personas que han enseñado a 

manejar internet, estableciéndose en el grupo 2 que un 60,6% han aprendido solos, en 

tanto que en el grupo 3 el 59,3% lo han hechos en las mismas circunstancias. 

 

Por lo resultados analizados se puede aseverar que los avances y desarrollos 

científico, tecnológico que impera en la actualidad han obligado al ser humano a 

embarcarse en el viaje de la innovación, así lo expresan los encuestados cuando 

sostienen que nadie les enseño a manejar internet y que solos lo han hecho. 
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P.29. ¿Para qué sueles usar internet?  

 

Tabla N° 128 

 

P29 

Opción 

Grupo 2: 10-14 años 
(Aplicado a 9° de EGB) 

Grupo 3: 15-18 años 
(Aplicado a 3° de Bach) 

Frecuencia % Frecuencia % 

Para visitar páginas web 15 20,83 13 19,1 

Envío de SMS 7 9,7 8 11,8 
Compartir videos, fotos. 
Presentaciones, etcétera  6 8,3 6 8,8 
Para usar el correo 
electrónica (e-mail) 15 20,8 11 16,2 

Televisión digital 1 1,4 0 0,0 

Radio digital 2 2,8 0 0,0 

Para usar programas  5 6,9 10 14,7 
Para descargar música, 
películas o programas 15 20,8 12 17,6 

Comprar o vender  0 - 1 1,5 

Foros o listas de correo 2 2,8 3 4,4 

Blogs 2 2,8 1 1,5 

Fotologs 0 - 1 1,5 

Hablar por teléfono 2 2,8 2 2,9 

TOTAL 72 100,0 68 100,0 
         Autora: Rosa María Toledo 

       Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo (10-18) años de edad) 

 

 

El uso del internet siempre tiene sus razones, al interrogar acerca de este particular se 

obtiene de acuerdo al grupo 2 que el 20,8% lo hacen para visitar páginas web y usar el 

correo electrónico, así como también para descargar películas, música o programas; el 

grupo 3 lo hace para visitar páginas web en un 19,1%. 

 

En todo caso el uso que hagan de este recurso tecnológico, lo importante es saber 

usar correctamente la información que se busca, pues existe una cantidad incontable 

de información inservible en el internet que debe ser superada por los usuarios 

especialmente en estas edades. 
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P.30. Cuando visitas páginas web, ¿cuáles de los siguientes contenidos 

acostumbras a consultar? 

 

 

Tabla N° 129 

 

P30 

Opción 

Grupo 2: 10-14 años 
(Aplicado a 9° de EGB) 

Grupo 3: 15-18 años 
(Aplicado a 3° de Bach) 

Frecuencia % Frecuencia % 

Deportes 7 9,1 5 9,6 

Software e informática 1 1,3 6 11,5 
Programación de 
televisión 2 2,6 2 3,8 

Noticias 4 5,2 3 5,8 

Educativos 3 3,9 5 9,6 

Culturales 0 - 3 5,8 

Juegos 21 27,3 5 9,6 

Música 29 37,7 18 34,6 

Humor 8 10,4 4 7,7 

Concursos 2 2,6 0 0,0 

Adultos 0 - 1 1,9 

TOTAL 77 100,0 52 100,0 
         Autora: Rosa María Toledo 

       Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo (10-18) años de edad) 

 

 

Para poder disponer de un conocimiento más completo sobre la temática en estudio se 

interroga sobre los contenidos a consultar, es así que según el grupo 2 un 37,7% 

consultan música, el 27,3% juegos, mientras que en el grupo 3 el 34.6% se inclinan 

por la música. 

 

De lo expuesto se entiende que los investigados de los dos grupos se encuentran más 

interesados en la música que en lo educativo o cultural, por ello es importante guiar el 

uso de este recurso tecnológico. 
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P.31. ¿Te sueles comunicar por alguno de estos medios a través de internet? 

 

 

Tabla N° 130 

 

P31 

Opción 

Grupo 2: 10-14 años 
(Aplicado a 9° de EGB) 

Grupo 3: 15-18 años 
(Aplicado a 3° de Bach) 

Frecuencia % Frecuencia % 

No contesta 0 0 1 3,8 

Con chat 17 48,6 12 46,2 

Con Messenger 7 20,0 8 30,8 
Con las dos 
anteriores 3 8,6 3 11,5 
Con ninguna de las 
anteriores  8 22,9 2 7,7 

TOTAL 35 100,0 26 100,0 
         Autora: Rosa María Toledo 

       Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo (10-18) años de edad) 

 

 

En esta pregunta conoceremos la comunicación que pueden tener los investigados a 

través del internet, por lo que el grupo 2 sostienen en un 48,6% que se comunica con 

el chat, mientras que en el grupo 3 el 46,2% lo hacen con el mismo recurso. 

 

Ante lo expuestos, se establece que Por lo expuesto se considera que los investigados 

toman el internet más como mecanismo de comunicación entre amigos, familiares que 

como fuente de consulta necesario para cimentar los conocimientos adquiridos en las 

aulas, esta realidad debe cambiar  con el apoyo tanto de padres de familia como de 

docentes. 
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P.32. Mientras chateas o estás en el Messenger… 

 

 

Tabla N° 131 

 

P32 

Opción 

Grupo 2: 10-14 años 
(Aplicado a 9° de EGB) 

Grupo 3: 15-18 años 
(Aplicado a 3° de Bach) 

Frecuencia % Frecuencia % 

No contesta 1 3,0 1 4,2 
Siempre me muestro 
como soy 25 75,8 19 79,2 
A veces finjo ser otra 
persona 5 15,2 4 16,7 
Siempre finjo ser 
otra persona 2 6,1 0 0,0 

TOTAL 33 100,0 24 100,0 
         Autora: Rosa María Toledo 

       Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo (10-18) años de edad 

 

 

La intencionalidad del uso que les dan tanto al chateo como al Messenger en el 

internet es la razón de esta pregunta en la  cual el grupo 2 en un 75,8% siempre se 

muestra como es, en tanto que el grupo 3 en el 79,2% se muestra de igual manera. 

 

Por lo tanto los investigados no han sufrido determinadas transformaciones como 

suele suceder cuando personas desaprensivas emplean este medio para deformar el 

sentido verdadero de información que es lo que tiene el internet, por lo que se debe 

continuar orientando el desarrollo de una personalidad definida y entender 

definitivamente que el uso de la comunicación tecnológica acorta distancias pero en 

ningún momento deforma personalidades. 
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P.33. Mientras chateas o estás en el Messenger ¿usas webcam? 

 

Tabla N° 132 

P33 

Opción 

Grupo 2: 10-14 años 
(Aplicado a 9° de EGB) 

Grupo 3: 15-18 años 
(Aplicado a 3° de Bach) 

Frecuencia % Frecuencia % 

No contesta 0 0 1 4,2 

Nunca 22 66,7 9 37,5 

A veces 9 27,3 12 50,0 

Siempre 2 6,1 2 8,3 

TOTAL 33 100,0 24 100,0 
          Autora: Rosa María Toledo 

       Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo (10-18) años de edad 

 

En la presente interrogante se hace referencia al uso de la webcam mientras chatea o 

utiliza el Messenger el investigado, conociéndose que en el grupo 2 el 66.7% nunca lo 

hacen, no así en el grupo 3 quienes a veces (50,0%) lo hacen. 

 

El uso de este complemento en el ordenador debe ser mesurado en todo momento, 

sin embargo se puede conocer que el grupo 3 es el que a veces más uso hace de este 

recurso, lo cual debe ser tomado en consideración por los padres de familia para evitar 

que se haga mal uso del mismo. 

 

P.34. Mientras chateas o estás en el Messenger ¿con quién sueles hablar?  

 

Tabla N° 133 

P34 

Opción 

Grupo 2: 10-14 años 
(Aplicado a 9° de EGB) 

Grupo 3: 15-18 años 
(Aplicado a 3° de Bach) 

Frecuencia % Frecuencia % 

Con mis amigos 26 54,2 20 66,7 

Con mi familia 13 27,1 6 20,0 

Con amigos virtuales 9 18,8 4 13,3 

TOTAL 48 100,0 30 100,0 
         Autora: Rosa María Toledo 

       Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo (10-18) años de edad 
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La interrogante presente permite conocer el destino de las personas con quienes 

hablan cuando chatean, a lo cual el 54,2% del grupo dos lo hacen con amigos, en 

tanto que en el grupo 3 lo hacen en el 66,7% lo hacen en el mismo sentido, ubicando 

ambos grupos en segundo plano a la familia y amigos virtuales. 

 

Toda comunicación constituye un nexo de socialización en el ser humano, sin 

embargo este proceso debe ser conducido con responsabilidad, más aún si se lo 

realiza por medio de la web, por lo tanto se debe tomar en consideración que existen 

otros medios para poder hablar con los amigos a más de estos mecanismos 

electrónicos. 

 

P.35. ¿Has conocido en persona a alguno de tus amigos virtuales? 

 

Tabla N° 134 

P35 

Opción 

Grupo 2: 10-14 años 
(Aplicado a 9° de EGB) 

Grupo 3: 15-18 años 
(Aplicado a 3° de Bach) 

Frecuencia % Frecuencia % 

No contesta 1 3,0 1 4,2 

No tengo ninguno 9 27,3 11 45,8 
Tengo, pero no los 
conozco 11 33,3 6 25,0 
Tengo y he conocido 
alguno 12 36,4 6 25,0 

TOTAL 33 100,0 24 100,0 
         Autora Rosa María Toledo 

       Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo (10-18) años de edad 

 

Con respecto a los amigos virtuales, en la presente pregunta se conoce si ha hecho tal 

uso a lo cual el grupo 2 el 36,4% tienen y han conocido alguno, en tanto que en el 

grupo 3 el 45,8% no tiene ningún destinatario, este tipo de amigos y si los tienen no los 

conocen, mientras que el grupo 3 en un 50% afirman tener amigos virtuales y los ha 

conocido a algunos. 

 

Los investigados por la premura de su edad no alcanzan a diferenciar entre el tipo de 

amistades que pueden tener, sin embargo se conoce el grupo posee amigos virtuales 

probablemente por pasar mayor cantidad de tiempo en el internet, lo cual debería ser 
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previamente vigilado por sus progenitores, ya que con este tipo de amistades no se 

sabe que podrá suceder. 

 

P.36. ¿Sueles usar internet para jugar en red? 

 

Tabla N° 135 

 

P36 

Opción 

Grupo 2: 10-14 años 
(Aplicado a 9° de EGB) 

Grupo 3: 15-18 años 
(Aplicado a 3° de Bach) 

Frecuencia % Frecuencia % 

No contesta 1 2,9 1 3,8 

No 8 22,9 17 65,4 

Si 26 74,3 8 30,8 

TOTAL 35 100,0 26 100,0 
         Autora: Rosa María Toledo 

       Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo (10-18) años de edad) 

 

 

En lo que corresponde al uso del internet para jugar en red, se conoce que el 74,3% 

de encuestados del grupo 2 si usan este recurso para esta actividad, en tanto que en 

el grupo 3 el 65,4% no suelen usar internet para jugar en red. 

 

La diferencia obtenida se debe exclusivamente a la diferencia de edades entre los dos 

grupos de investigados, pues los jóvenes ya no tienen los mismos intereses que los 

adolescentes por ello no realizan esta clase de actividades, ya que al dejar a los 

investigados del grupo 2 en total libertad para el uso del mencionado recurso 

transgreden los límites de su uso debido a que por su inexperiencias no pueden 

dimensionar que la utilización de estas tecnologías no es para dedicarles un tiempo 

completo sino más bien para ejercitar la mente y sus destrezas motrices. 
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P.37. ¿A qué tipo de juegos en red has jugado últimamente? 

 

Tabla N° 136 

P37 

Opción 

Grupo 2: 10-14 años 
(Aplicado a 9° de EGB) 

Grupo 3: 15-18 años 
(Aplicado a 3° de Bach) 

Frecuencia % Frecuencia % 
Juegos de comunidad virtual 
(The Sims, etcétera) 10 19,2 1 5,3 
Juegos de carreras (Need for 
Speed, Death Race, Shangay 
Street Racer, etcétera) 13 25,0 6 31,6 

Juegos de estrategias y 
batalla (Teeken, Counter 
Strike, etcétera) 11 21,2 3 15,8 
Juegos de Deporte (FIFA 
2008, etcétera) 10 19,2 3 15,8 
Juegos de mesa y cartas 
(póquer, parchís, Trivial, 
Pictionary, etcétera) 2 3,8 1 5,3 
Casinos (Casino Mónaco, 
Casino Tropez) 2 3,8 3 15,8 
Juegos de rol (Virtual Galaxy, 
Guild Wars, Solaris, etcétera) 0 - 1 5,3 
A ninguno 4 7,7 1 5,3 

TOTAL 52 100,0 19 100,0 
         Autora: Rosa María Toledo 

       Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo (10-18) años de edad) 

 

 

La interrogante 34 permite conocer el tipo de juegos en red que ha realizado 

últimamente, por lo que el grupo 2 señala que ha jugado en el 25% Juegos de carreras 

y el 21,2% juegos de estrategias de batallas, mientras que el grupo 3 ha realizado 

juegos de carreras en un 31,6%. 

 

De lo expresado anteriormente se deduce que los encuestados del grupo 3 son los 

que en mayor porcentaje han realizado los juegos citados, sin embargo dichos 

resultados no alcanzan niveles significativos por lo que se puede corregir esta falencia 

desarrollada en la población investigada. 
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P.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? 

 

Tabla N° 136 

 

P38 

Opción 

Grupo 2: 10-14 años 
(Aplicado a 9° de EGB) 

Grupo 3: 15-18 años 
(Aplicado a 3° de Bach) 

Frecuencia % Frecuencia % 
Juego en red con mi grupo 
de amigos 15 51,7 3 30 
Jugar en red te permite 
hacer amigos 2 6,9 2 20 
No estoy de acuerdo con 
ninguna 12 41,4 5 50 

TOTAL 29 100,0 10 100 
         Autora: Rosa María Toledo 

       Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo (10-18) años de edad 

 

 

El conocimiento sobre si  los juegos se ejecutan en de forma correcta, se propone 

la presente interrogante en la que el grupo 2 en un 51,7% indica que es un juego 

en red, mientras que en el grupo 3 la mitad, el 50% no está de acuerdo con 

ninguna. 

 

En estas circunstancias: se establece que el juego se convierte también en un 

mecanismo de grupo, por lo que se lo debe practicar con cierto grado de 

confiabilidad para de esta manera poder evitar posibles contagios con virus 

informáticos, así como también malas prácticas lúdicas que distorsionan la mente 

de los jóvenes.  
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P.39. ¿Sueles utilizar redes sociales, (Tuenti, Facebook, etcétera)? 

 

 

Tabla N° 137 

 

P39 

Opción 

Grupo 2: 10-14 años 
(Aplicado a 9° de EGB) 

Grupo 3: 15-18 años 
(Aplicado a 3° de Bach) 

Frecuencia % Frecuencia % 

No contesta 0 0 2 8 

No 9 25,7 4 16 

Si 26 74,3 19 76 

TOTAL 35 100,0 25 100 
         Autora: Rosa María Toledo 

       Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo (10-18) años de edad 

 

 

En lo referente a la utilización de las redes sociales, se establece que en el grupo 2 el 

74,3% si las utilizan, mientras que en el grupo 3 el 76% afirman si haber empleado 

este mecanismo. 

 

Por lo expuesto, se conoce la importancia que conlleva el emplear una cuenta social 

de este tipo, la misma que transmitirá la información pertinente y que coadyuva a la 

comunicación rápida, ya que acorta distancias, sin embargo se debe manejar este 

recurso con el cuidado debido ya que establece ciertas reglas que hay que seguir para 

hacer de su uso un proceso productivo. 
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P.40. ¿Puedes indicarnos qué redes sociales sueles utilizar? 

 

Tabla N° 138 

 

P40 

Opción 

Grupo 2: 10-14 años 
(Aplicado a 9° de EGB) 

Grupo 3: 15-18 años 
(Aplicado a 3° de Bach) 

Frecuencia % Frecuencia % 

Facebook 27 40,3 17 35,4 

Orkut 0 - 0 0,0 

Hi5 20 29,9 17 35,4 

Tuenti 5 7,5 2 4,2 

My Space 3 4,5 2 4,2 

WindowsLives 2 3,0 6 12,5 

Linkedln 0 - 0 0,0 

Sonico 0 - 0 0,0 

Otras redes sociales 10 14,9 4 8,3 

TOTAL 67 100,0 48 100,0 
         Autora: Rosa María Toledo 

       Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo (10-18) años de edad) 

 

 

En la presente interrogante se conoce las redes sociales que utilizan los encuestados, 

así el grupo 2 emplea en el 40,3% Facebook y en un 29,9% Hi5, mientras que el grupo 

3 el Facebook y el Hi5 lo utilizan en un 35,4%. 

 

Por lo anotado se establece que la mayor red social utilizada es el Facebook y lo 

emplea mayormente el grupo 2, dejando con ello patentizado que la juventud de sus 

vidas les invita a emplear estos mecanismos actuales para la mejor comunicación, a 

más de ser el mecanismo de moda entre este tipo de población. 
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P.41. ¿Has hecho alguna página web o algún blog? 

 

 

Tabla N° 139 

 

P41 

Opción 

Grupo 2: 10-14 años 
(Aplicado a 9° de EGB) 

Grupo 3: 15-18 años 
(Aplicado a 3° de Bach) 

Frecuencia % Frecuencia % 

No contesta 0 0 1 3,8 

No 25 73,5 17 65,4 

Si 9 26,5 8 30,8 

TOTAL 34 100,0 26 100,0 
         Autora: Rosa María Toledo 

       Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo (10-18) años de edad) 

 

 

La presente pregunta permite conocer si los investigados han hecho alguna página 

web o algún blog, se establece que el grupo 2 no lo ha hecho en un 73,5%, en tanto 

que el grupo 3 tampoco lo ha hecho pero en un 65,4%. 

 

De ahí que se puede manifestar que los encuestados solamente han utilizado el 

internet como medio de comunicación y diversión sin darle el verdadero sentido que 

tiene, esto es investigar, buscar conocimientos innovadores, así como tampoco 

emplearlo de manera significativa elaborando una página web o un blog, es decir 

poniendo en práctica lo que el internet enseña a través de sus múltiples sitios de 

información. 
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P.43. ¿Qué es lo que te parece más útil de tener una web o blog propia? 

 

Tabla N° 140 

P43 

Opción 

Grupo 2: 10-14 años 
(Aplicado a 9° de EGB) 

Grupo 3: 15-18 años 
(Aplicado a 3° de Bach) 

Frecuencia % Frecuencia % 

Expresar mi opinión 8 30,8 7 50 
Compartir información con 
conocidos 5 19,2 4 28,6 
Darme a conocer y hacer 
amigos 7 26,9 2 14,3 
Escribir sobre lo que me 
gusta 5 19,2 0 0 

Me sirve de desahogo 1 3,8 1 7,1 
Ser útil para otros 
interesados en el tema 0 0 0 0 
Poder contar a todo el 
mundo lo que no puedes 
contar en persona 0 0 0 0 

TOTAL 26 100,0 14 100 
         Autora: Rosa María Toledo 

       Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo (10-18) años de edad) 

 

 

En esta parte la interrogante hace referencia a la utilidad de que tiene una web o blog 

propia, a lo cual el grupo 2 en un 30,8% indican que es expresar sus opiniones, lo cual 

es reforzado por la mitad del grupo 3, esto es el 50%. 

 

Por lo tanto se puede constatar que los encuestados tienen una visión clara de lo que 

hacen y para lo que sirven los recursos propuestos, destacando que en las dos 

instituciones expresan criterios casi uniformes en cuanto a las preferencias, por tal 

motivo saben que es y cómo funcionan los recursos tecnológicos en marcha y de esta 

manera pueden expresar sus opiniones a través de los servicios que brinda la 

tecnología.  
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P.50. Cuando utilizas Internet ¿cómo te consideras respecto a la gente que está 

a tu alrededor (familia, amigos profesores)? 

 

 

Tabla N° 141 

 

P50 

Opción 

Grupo 2: 10-14 años 
(Aplicado a 9° de EGB) 

Grupo 3: 15-18 años 
(Aplicado a 3° de Bach) 

Frecuencia % Frecuencia % 

No contesta 0 0 1 3,8 

Un principiante 4 11,4 4 15,4 

Tengo un nivel medio 16 45,7 16 61,5 

 Mi nivel es avanzado  11 31,4 4 15,4 

Soy todo un experto 4 11,4 1 3,8 

TOTAL 35 100,0 26 100,0 
         Autora: Rosa María Toledo 

       Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo (10-18) años de edad 

 

 

En la pregunta 50 se hace referencia a la forma de sentirse cuando está utilizando el 

internet, pues el grupo 2 indica en un 45,7% que se tienen un nivel medio, en tanto 

que en el grupo 3 el 61,5% se encuentran en las mismas condiciones. 

 

De lo que se deduce que los encuestados han desarrollado a más de la habilidad 

necesaria para manejar internet, el autoestima suficiente para poder experimentar este 

tipo de sentimientos que por años han pasado escondido en las personas, desde esta 

óptica el grupo 2 es el que mayormente ha mejorado su autoestima y conocimientos lo  

cual debe ser aprovechado para poder producir tecnológicamente. 
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P.102. De lunes a viernes ¿cuánto tiempo ves diariamente la televisión en casa? 

 

Tabla N° 142 

P102 

Opción 

Grupo 2: 10-14 años 
(Aplicado a 9° de EGB) 

Grupo 3: 15-18 años 
(Aplicado a 3° de Bach) 

Frecuencia % Frecuencia % 

No contesta 1 2,9 1 3,4 

Menos de una hora 9 25,7 5 17,2 

Entre una hora y dos 13 37,1 10 34,5 

Más de dos horas 6 17,1 8 27,6 

No lo se 5 14,3 2 6,9 

Nada 1 2,9 3 10,3 

TOTAL 35 100,0 29 100,0 
         Autora: Rosa María Toledo 

       Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo (10-18) años de edad 

 

 

Esta pregunta hace referencia al tiempo en que ve diariamente televisión en casa, de 

lo cual se tiene que en el  grupo 2 el 37,1% entre una y dos horas, caso similar con el 

grupo dos solamente que en un 34,5%. 

 

De acuerdo a lo analizado es necesario tener presente que el tiempo debe ser 

dosificado para poder extraerle el mayor provecho del caso, en tales consideraciones 

se manifiesta que el tiempo que emplean los encuestados diariamente para ver 

televisión es el adecuado, siempre y cuando lo hagan luego de haber cumplido con 

sus responsabilidades tanto estudiantiles como familiares, y luego de haber 

seleccionado programaciones aptas para las edades en las que se encuentran ya que 

de lo contrario este período de tiempo coadyuvaría negativamente en su formación 

tanto académica como personal.. 
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P.103. El sábado o el domingo ¿cuánto tiempo ves diariamente la televisión en 

casa? 

   

Tabla N° 143 

 

P102 

Opción 

Grupo 2: 10-14 años 
(Aplicado a 9° de EGB) 

Grupo 3: 15-18 años 
(Aplicado a 3° de Bach) 

Frecuencia % Frecuencia % 

No contesta 0 0 1 3,4 

Menos de una hora 7 20,0 6 20,7 

Entre una hora y dos 9 25,7 6 20,7 

Más de dos horas 12 34,3 6 20,7 

No lo se 6 17,1 7 24,1 

Nada 1 2,9 3 10,3 

TOTAL 35 100,0 29 100,0 
         Autora: Rosa María Toledo 

       Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo (10-18) años de edad) 

 

 

Con respecto al tiempo que ve televisión el sábado y domingo, lo cual en el grupo 2 le 

corresponde un 34,3%, más de dos horas, en cambio en el grupo 3 no saben en un 

24,1%.  

 

Los días sábados y domingos son considerados como de descanso, sin embargo se 

debe realizar otras actividades que permitan hacer productivos tales días, en este 

contexto el grupo 2 emplea más tiempo viendo televisión, lo cual debería perjudica no 

solamente a la persona que lo hace, sino también al bienestar familiar, ya que deben 

ser aprovechados estos espacios de tiempo para estrechar más lo lazos familiares, así 

como también para poder reforzar uno que otro conocimiento asimilado en las aulas 

durante la semana de estudios. 
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V. REDES SOCIALES, RIESGOS Y OPORTUNIDADES 

 

P.51. Señala cuándo de acuerdo estás con la siguiente frase “internet es útil, 

ahorra tiempo y facilita la comunicación” 

 

 

Tabla N° 144 

 

P51 

Opción 

Grupo 2: 10-14 años 
(Aplicado a 9° de EGB) 

Grupo 3: 15-18 años 
(Aplicado a 3° de Bach) 

Frecuencia % Frecuencia % 

No contesta 0 0 0 0 

Nada 3 8,6 2 6,9 

Poco 10 28,6 12 41,4 

Bastante 16 45,7 10 34,5 

Mucho 6 17,1 5 17,2 

TOTAL 35 100,0 29 100 
         Autora: Rosa María Toledo 

       Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo (10-18) años de edad 

 

 

Presente pregunta las redes sociales, riesgos y oportunidades, que se tienen, por lo 

que se ha considerado como interrogante el conocer si está de acuerdo con la frase 

propuesta sobre el internet, a lo cual el grupo 2 en un 45,7% está  bastante de 

acuerdo, mientras que en el grupo 3, el 41,4% poco utilizan la frase propuesta. 

 

Por lo estructurado en la interrogante se conoce que el recurso tecnológico de internet 

si bien es cierto que a más de ser útil ahorra tiempo y viabiliza la comunicación por lo 

que se debe tener presente que este recurso requiere de un manejo adecuado y un 

tiempo limitado de apertura para extraer lo mejor. 
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P.52. Señala cuánto de acuerdo estás con la siguiente frase: “Internet puede 

hacer que alguien se enganche” 

 

Tabla N° 145 

P52 

Opción 

Grupo 2: 10-14 años 
(Aplicado a 9° de EGB) 

Grupo 3: 15-18 años 
(Aplicado a 3° de Bach) 

Frecuencia % Frecuencia % 

No contesta 0 0 0 0 

Nada 14 40,0 9 31,0 

Poco 13 37,1 12 41,4 

Bastante 7 20,0 6 20,7 

Mucho 1 2,9 2 6,9 

TOTAL 35 100,0 29 100 
         Autora: Rosa María Toledo 

       Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo (10-18) años de edad 

 

 

Esta pregunta referente a la frase sobre internet y la posibilidad de que haga que 

alguien se enganche, en el grupo 2 el 40,0% de encuestados señalan que nada, 

mientras que en el grupo 3 el 41,4% se manifiestan que poco alcanza este objetivo 

internet 

 

Existe una marcada diferencia de criterio, la misma radica en cómo se lo ha venido 

manifestando en el sentido de que los investigados del primer grupo se centran 

solamente en juegos y recreación en este recurso tecnológico, mientras que el grupo 3 

sostienen otros intereses como el de interrelacionase a través del internet, prueba de 

ello es el criterio que tienen en el sentido de enganchar a las personas que lo utilizan. 
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P.53. Señala cuánto de acuerdo estás con la siguiente frase: “Internet puede 

hacer que me aísle de mis amigos y familiares”. 

 

 

Tabla N° 146 

 

P53 

Opción 

Grupo 2: 10-14 años 
(Aplicado a 9° de EGB) 

Grupo 3: 15-18 años 
(Aplicado a 3° de Bach) 

Frecuencia % Frecuencia % 

No contesta 0 - 0 0 

Nada 17 48,6 12 41,4 

Poco 12 34,3 7 24,1 

Bastante 5 14,3 8 27,6 

Mucho 1 2,9 2 6,9 

TOTAL 35 100,0 29 100 
         Autora: Rosa María Toledo 

       Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo (10-18) años de edad 

 

 

La presente pregunta hace referencia a los efectos que puede causar el uso del 

internet, a  lo cual el grupo 2 indica que en un 48,6% están poco de acuerdo, mientras 

que en el grupo 3 el 41,4% no consideran nada este particular. 

 

La opinión que mantienen los investigados sobre el internet es variada 

específicamente en cuanto a los beneficios y efectos que los causan, por lo que 

cuando no definen una posición vertical y sólida, se puede entrar en una dubitación 

prolongada.  
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P.63 Si me quedará dos semanas sin móvil…….. 

 

 

Tabla N° 147 

 

P63 

Opción 

Grupo 2: 10-14 años 
(Aplicado a 9° de EGB) 

Grupo 3: 15-18 años 
(Aplicado a 3° de Bach) 

Frecuencia % Frecuencia % 

No contesta 0 - 1 4,8 

Mi vida cambiará a mejor 0 - 2 9,5 

Mi vida cambiará a peor 5 17,2 6 28,6 

No pasará nada 24 82,8 12 57,1 

TOTAL 29 100,0 21 100,0 
          Autora: Rosa María Toledo 

       Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo (10-18) años de edad 

 

 

La intencionalidad de la presente pregunta radica en la importancia que tiene para 

los investigados el teléfono móvil, estableciéndose que en el grupo 2 el 82,8% 

opinan que no pasaría nada, en tanto que en el grupo 3 según el 57,1%también  

también consideran que no pasaría nada. 

 

Por la información obtenida se puede aseverar que el móvil no ha obtenido una 

importancia relativa en los investigados, pues al consultar que es lo que pasaría si 

por el lapso de dos semanas se quedarán sin este recurso y las respuestas fueron 

que nada, por lo que se deduce que no representa elevada importancia en la vida 

de los encuestados este recurso tecnológico. 
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P.64 ¿Discutes con tus padres por el uso que haces del móvil? 

 

 

Tabla N° 148 

 

P64 

Opción 

Grupo 2: 10-14 años 
(Aplicado a 9° de EGB) 

Grupo 3: 15-18 años 
(Aplicado a 3° de Bach) 

Frecuencia % Frecuencia % 

No contesta 0 - 1 4,8 

Si 21 72,4 14 66,7 

No 8 27,6 6 28,6 

TOTAL 29 100,0 21 100,0 
         Autora: Rosa María Toledo 

       Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo (10-18) años de edad 

 

 

La presente pregunta se refiere a la discusión que tienen con los padres por el uso del 

móvil, constatándose de acuerdo al grupo 2 que el 72,4% si han discutido por este 

tema, mientras que en el grupo 3, el 66,7% reafirman este criterio. 

 

La armonía familiar es la que hay que mantener siempre, desde esta óptica, la corta 

edad por la que atraviesan los investigados pese a entrar ya en la juventud en el caso 

del grupo 3, hace que dediquen mucho tiempo al móvil descuidando con ello otras 

actividades que van en desmedro de la persona, por lo que se originan las discusiones 

entre padres e hijos, sin embargo finalmente hay que orientarlos de la mejor manera. 
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P.65 ¿Por qué motivos? 

 

Tabla N° 149 

P65 

Opción 

Grupo 2: 10-14 años 
(Aplicado a 9° de EGB) 

Grupo 3: 15-18 años 
(Aplicado a 3° de Bach) 

Frecuencia % Frecuencia % 

Por el tiempo que lo uso 8 44,4 3 50 
Por el momento del día en 
que lo uso 5 27,8 2 33,3 

Por el gasto que hago 5 27,8 1 16,7 

TOTAL 18 100,0 6 100 
         Autora: Rosa María Toledo 

       Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo (10-18) años de edad 

 

Con respecto a los motivos por los que se producen las discusiones entre padres e 

hijos de acuerdo a los resultados obtenidos, el grupo 2 en un 44,4% sostienen que es 

por el tiempo usan el móvil, lo cual es común denominador en los investigados del 

grupo 3, lo cuales alcanzan un 50% por este mismo motivo. 

 

Por lo que se puede advertir que los encuestados de grupo 3 mantienen en mayor 

cantidad este tipo de problemas, en tales consideraciones se debería dar un margen 

de tiempo para el mes a cada teléfono móvil ya que una vez agotado el tiempo 

disponible no debería recargarse el mismo con lo que los padres de familia 

controlarían en parte el mal uso de este recurso tecnológico. 

 

P.66  ¿Te castigan o premian con el uso del móvil? 

 

Tabla N° 150 

P66 

Opción 

Grupo 2: 10-14 años 
(Aplicado a 9° de EGB) 

Grupo 3: 15-18 años 
(Aplicado a 3° de Bach) 

Frecuencia % Frecuencia % 

No contesta 1 3,4 1 4,8 

Si 20 69,0 18 85,7 

No 8 27,6 2 9,5 

TOTAL 29 100,0 21 100,0 
         Autora: Rosa María Toledo 

       Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo (10-18) años de edad 
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En lo concerniente a recibir castigos o premios por el uso del teléfono móvil, se conoce 

según el grupo 2 que el 69% indican que si reciben en ocasiones premios y también 

castigos, en tanto que en el grupo 3 esta situación se eleva al 85,7%. 

 

Si se toma en cuenta la etapa evolutiva de los encuestados, los padres de familia 

tienen que actuar con mucha prudencia para poder controlar el uso del móvil, ya que a 

esta edad no los investigados no lo comprenden de buenas maneras, es ahí cuando 

se debe emprender en un proceso orientador desde el plano amistoso antes que como 

padres propiamente si se quiere ayudar de manera propositiva a los hijos. 

 

P.67 ¿En cuál de esta situaciones apagas el móvil? 

 

Tabla N° 151 

P67 

Opción 

Grupo 2: 10-14 años 
(Aplicado a 9° de EGB) 

Grupo 3: 15-18 años 
(Aplicado a 3° de Bach) 

Frecuencia % Frecuencia % 

Cuando estoy en clase 23 57,5 8 32 

Cuando estoy estudiando 6 15,0 6 24 
Cuando estoy con la 
familia, comiendo, viendo la 
Tele, etcétera.  2 5,0 2 8 

Cuando estoy durmiendo 5 12,5 1 4 

No lo apago nunca 4 10,0 8 32 

TOTAL 40 100,0 25 100 
         Autora: Rosa María Toledo 

       Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo (10-18) años de edad 

 

 

La presente pregunta se refiere a las ocasiones en que apagan el móvil los 

investigados, estableciéndose que en el grupo 2 el 57,5% lo hacen cuando están en 

clase, mientras que en el grupo 3 el 32% sostienen apagarlo cuando están en clase y 

en un porcentaje similar manifiestan que no lo apagan nunca. 

 

Por lo expuesto, se comprueba lo aseverado anteriormente en el sentido de que los 

encuestados no alcanzan a diferenciar exactamente el verdadero servicio que brinda 
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la telefonía móvil, pues existen ocasiones en que se debe apagar este recurso para 

poder dar mayor concentración a la actividad que se realiza como es el caso de 

estudiar por ejemplo, sin embargo no lo hacen, ahí es donde con mucha destreza se 

tiene que orientar tal uso. 

 

P.68 ¿Sueles recibir mensajes o llamadas de noche cuando ya estás en la cama? 

 

Tabla N° 152 

P68 

Opción 

Grupo 2: 10-14 años 
(Aplicado a 9° de EGB) 

Grupo 3: 15-18 años 
(Aplicado a 3° de Bach) 

Frecuencia % Frecuencia % 

No contesta 0 0 1 4,8 

Nunca  5 17,2 1 4,8 

Algunos días 15 51,7 12 57,1 

Casi todos los días 7 24,1 4 19,0 

Todos los días 2 6,9 3 14,3 

TOTAL 29 100,0 21 100,0 
         Autora: Rosa María Toledo  

       Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo (10-18) años de edad) 

 

 

En la presente pregunta referente a recibir mensajes, el grupo 2 sostiene en un 51,7% 

que reciben mensajes o llamadas de noche cuando ya están en la cama algunos días, 

en tanto que esta situación también sucede con el grupo 3 pero en un 57,1%. 

 

Por los resultados obtenidos se puede manifestar que los encuestados casi en forma 

equitativa reciben los mensajes o llamadas en las horas de la noche, lo cual asegura 

un uso inadecuado del móvil, particular que hay que tratar de cambiar ya que estas 

horas son exclusivamente para descansar y recobrar fuerzas para el siguiente día, 

además no son horas en las que se debe comunicar por esta vía. 
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P.69 ¿Estás de acuerdo con alguna de las siguientes frases? 

 

Tabla N° 153 

P69 

Opción 

Grupo 2: 10-14 años 
(Aplicado a 9° de EGB) 

Grupo 3: 15-18 años 
(Aplicado a 3° de Bach) 

Frecuencia % Frecuencia % 
He utilizado el móvil para 
enviar mensajes, fotos o 
vídeos ofensivos contra 
alguien 4 13,3 5 21,7 
Alguna vez me han 
perjudicado con un mensaje, 
foto o vídeo a través del 
teléfono móvil. 1 3,3 2 8,7 
Conozco a alguna persona 
que está enganchando al 
móvil. 3 10,0 2 8,7 
He recibido mensajes 
obscenos o de personas 
desconocidas. 3 10,0 2 8,7 
No estoy de acuerdo con 
ninguna 19 63,3 12 52,2 

TOTAL 30 100,0 23 100 
         Autora: Rosa María Toledo 
         Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo (10-18) años de edad 
 

 

La presente tabla de resultados muestra el acuerdo que sostienen las personas 

investigadas con respecto a frases propuestas sobre el uso del móvil, estableciéndose 

que el grupo 2 en un 63,3% no están de acuerdo con ninguna, aspecto similar sucede 

en el grupo 3 quienes asegura esta inconformidad en el 52,2%. 

 

Los resultados analizados brinda una amplia óptica de inconformismo de los 

encuestados con relación al uso del teléfono móvil, pues se sobreentiende que ellos 

no han dado mal uso a este recurso sin embargo como se acotó anteriormente lo 

emplean sin medida y en cualquier circunstancia sin medir las consecuencias que les 

puede dar en el sentido de interferir en sus actividades estudiantiles. 
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P.92 ¿Con quién sueles jugar? 

 

Tabla N° 154 

P92 

Opción 

Grupo 2: 10-14 años 
(Aplicado a 9° de EGB) 

Grupo 3: 15-18 años 
(Aplicado a 3° de Bach) 

Frecuencia % Frecuencia % 

Juego solo 10 19,2 5 29,4 

Con mi madre 2 3,8 0 0,0 

Con mi padre 3 5,8 0 0,0 

Con mis hermanos/as 16 30,8 5 29,4 

Con los amigos/as 21 40,4 7 41,2 

TOTAL 52 100,0 17 100,0 
         Autora: Rosa María Toledo 

       Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo (10-18) años de edad 

 

 

Es necesario e importante que los estudiantes se relacionen con otras personas para 

compartir experiencias y enriquecer sus conocimientos, una de esas actividades 

propicias es el juego, sin embargo los resultados obtenidos en este sentido en el grupo 

2 indican que el 40,4% juegan con los amigos/as y el 30,8% con hermanos/as, no 

siendo así en el grupo 3 quienes juegan con amigos en un 41,2% y el 29,4% restante 

lo hacen solos o con los hermanos/as. 

 

Constituyéndose el juego en una actividad social de interrelación con otras personas, 

es necesario que quienes lo practican lo hagan en este sentido de paso que 

robustecen los lazos de compañerismo, amistad, pero lamentablemente no es así ya 

que quienes juegan con amigos no alcanzan ni la mitad de encuestados, por lo que 

hay que orientar la participación social de los estudiantes en todo contexto en el que 

se encuentren. 
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P.93 ¿Discutes con tus padres por el uso que haces de los videojuegos? 

 

Tabla N° 155 

P93 

Opción 

Grupo 2: 10-14 años 
(Aplicado a 9° de EGB) 

Grupo 3: 15-18 años 
(Aplicado a 3° de Bach) 

Frecuencia % Frecuencia % 
Por el tiempo que paso 
jugando 0 0 1 6,3 
Por el momento en el que 
juego 25 80,6 13 81,3 

Por el tipo de juegos 6 19,4 2 12,5 

TOTAL 31 100,0 16 100,0 
         Autora: Rosa María Toledo 

       Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo (10-18) años de edad) 

 

En la presente pregunta se puede conocer si los investigados discuten con sus padres 

por el uso que hacen de los videojuegos, obteniéndose resultados en el grupo 2 del 

80,6% que indican que esto se da por el momento en el que juega, y en el grupo 3 el 

81,3% lo hacen por la misma causa. 

 

Toda actividad realizada debe ser prudentemente regulada, situación que no ocurre en 

este caso ya que las discusiones que se realizan entre padres e hijos son 

precisamente por la ejecución de los videojuegos, ya que en determinadas 

circunstancias se sobrepasan del tiempo o simplemente juegan en momenos en que 

tienen que desempeñar otras actividades. 

 

P.94 ¿Por qué motivos? 

Tabla N° 156 

P94 

Opción 

Grupo 2: 10-14 años 
(Aplicado a 9° de EGB) 

Grupo 3: 15-18 años 
(Aplicado a 3° de Bach) 

Frecuencia % Frecuencia % 
Por el tiempo que paso 
jugando 8 61,5 1 33,3 
Por el momento en el que 
juego 1 7,7 1 33,3 

Por el tipo de juegos 4 30,8 1 33,3 

TOTAL 13 100,0 3 100,0 
          Autora: Rosa María Toledo 

       Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo (10-18) años de edad 
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La presente pregunta permite conocer las razones por las que discuten los 

investigados con sus progenitores, conociéndose en el grupo 2, el 61,5% lo hacen por 

el tiempo que pasa jugando, y en el grupo 3 el 33,3% lo hace por el momento en el 

que juega. 

 

De lo anotado se puede deducir que los investigados de ambos grupos sostienen 

discusiones con sus padres sea por el tiempo que juegan con estos recursos o por el 

momento en el que lo hacen, en ambos casos no se encuentra justificación alguna, ya 

que los padres deberían diplomáticamente poner las reglas de uso de dichos juegos 

desde su inicio con lo cual se evitarían este tipo de contratiempos. 

 

P.95 ¿Te premian o te castigan con los videojuegos?  

 

Tabla N° 157 

P95 

Opción 

Grupo 2: 10-14 años 
(Aplicado a 9° de EGB) 

Grupo 3: 15-18 años 
(Aplicado a 3° de Bach) 

Frecuencia % Frecuencia % 

No contesta 0 0 1 6,3 

Si 25 80,6 13 81,3 

No 6 19,4 2 12,5 

TOTAL 31 100,0 16 100,0 
         Autora: Rosa María Toledo     
         Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo (10-18) años de edad) 
 

 

En relación a recibir premios o castigos por los videojuegos, el grupo 2 señala en un 

80,6% que si reciben en ocasiones premios así como también ciertos castigos cuando 

se prolongan en su uso, en tanto que el grupo 3 ratifican estas situaciones pero en el 

81,3%. 

 

Por lo tanto, se debería emplear con mayor frecuencia más recompensas que castigos 

con los hijos en estos casos, ya que las recompensas motivan el cumplimiento de 

reglas establecidas en el hogar y al sentirse predispuestos a ser estimulados los 

jóvenes cumplen a cabalidad las disposiciones impartidas en casa, esto constituye una 

fortaleza singular en todo hogar.   
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P.96 ¿Saben tus papás de qué van los videojuegos con los que juegas? 

 

Tabla N° 158 

 

P96 

Opción 

Grupo 2: 10-14 años 
(Aplicado a 9° de EGB) 

Grupo 3: 15-18 años 
(Aplicado a 3° de Bach) 

Frecuencia % Frecuencia % 

No contesta 0 0 1 6,3 

No 12 38,7 8 50,0 

Si 11 35,5 4 25,0 

No lo sé 8 25,8 3 18,8 

TOTAL 31 100,0 16 100,0 
         Autora: Rosa María Toledo 

      Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo (10-18) años de edad) 

 

 

En lo que respecta al conocimiento de los progenitores sobre lo que contienen los 

videojuegos que ejecutan los investigados, en el grupo 2 el 38,7% manifiestan que no 

lo saben, mientras que un grupo correspondiente al 35,5% sostienen una opinión 

contraria; en cambio en el grupo 3 sostienen que los papás no lo saben en el 50%.  

 

En tales circunstancias, se puede deducir que existe mayor control y vigilancia en los 

padres de familia del grupo 3, ya que su porcentaje es mayor y esto refleja la 

preocupación constante de los padres por conocer qué tipo de contenidos tienen los 

videojuegos que practican sus hijos, para de esta manera poder comprender en qué 

áreas se están desarrollando más los menores. 
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P.97 Si tus padres supieran de qué van los videojuegos con lo que juegas ¿Te 

dejarían jugar con ellos? 

 

Tabla N° 158 

 

P97 

Opción 

Grupo 2: 10-14 años 
(Aplicado a 9° de EGB) 

Grupo 3: 15-18 años 
(Aplicado a 3° de Bach) 

Frecuencia % Frecuencia % 

No contesta 4 12,9 1 6,3 

Si con todos 13 41,9 2 12,5 
Con algunos si, con otros 
no 9 29,0 9 56,3 
No me dejarían jugar con 
casi ninguno 5 16,1 4 25,0 

TOTAL 31 100,0 16 100,0 
         Autora: Rosa María Toledo 

      Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo (10-18) años de edad 

 

 

Es necesario conocer la opinión de los encuestados sobre la posibilidad de que los 

padres al saber de qué van los videojuegos, los dejarían jugar, a lo que el grupo 2 

indica en un 41,9% que si los dejarían jugar, en tanto que el 56,3% del grupo 3 

señalan que con algunos juegos sí y con otros no lo permitirían. 

 

La veracidad con la que contestan los investigados permite manifestar que no todos 

los juegos con los que juega son aptos para sus edades, este es el caso de los 

estudiantes del grupo 3, posiblemente por poseer contenidos no aptos para sus 

edades, aquí se cimenta la importancia de vigilar las clases de juegos que poseen 

nuestros hijos, ya que la tecnología en ocasiones no mide consecuencias lo único que 

le interesa es la competencia y ubicarse entre los juegos preferenciales de mayor 

venta en el mercado. 

 

 

 

 

 



      
         
 

195 
 

P.99 ¿Estás de acuerdo con algunas de las siguientes frases?  

 

Tabla N° 159 

 

P99 

Opción 

Grupo 2: 10-14 años 
(Aplicado a 8° de EGB) 

Grupo 3: 15-18 años 
(Aplicado a 2° de Bach) 

Frecuencia % Frecuencia % 
Estoy enganchado/a algún 
juego, o conozco a alguna 
persona que, en cuanto 
llega a casa, no para de 
jugar. 1 3,2 2 

 
 
 
 

13,3 
Los videos juegos pueden 
volverme violento. Es 
mucho más divertido jugar 
acompañado/a que solo/a 2 6,5 2 

 
 
 

13,3 
Los videos juegos me 
permiten hacer cosas que 
no puedo hacer en la vida 
real 4 12,9 0 

 
 
 

0 
No estoy de acuerdo con 
ninguna. 24 77,4 11 

 
73,4 

TOTAL 31 100,0 15 100,0 
         Autora: Rosa María Toledo 

      Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo (10-18) años de edad 

 

 

Para contrastar la información anteriormente analizada se propone la presente 

pregunta en la que se hace referencia a estar de acuerdo con ciertas frases que se 

proponen, estableciéndose que en el grupo 2 el 77,4% señalan que no están de 

acuerdo con ellas, mientras que en el grupo 3 en un 73,4% opinan lo mismo.  

 

En tales circunstancias, se puede señalar que los investigados no admiten que los 

videojuegos son mecanismos no solamente de distracción sino también de adicción, 

que los pueden volver volubles en su comportamiento y que les permite volar en la 

fantasía e irrealidad, causándoles concepciones diferentes a las que se viven a diario, 

así como también permiten ingresar en la mente de quienes los practican contenidos 

censurables para sus edades.    
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P.102 De lunes a viernes ¿cuánto tiempo ves diariamente la televisión en casa? 

 

Tabla N° 158 

 

P97 

Opción 

Grupo 2: 10-14 años 
(Aplicado a 9° de EGB) 

Grupo 3: 15-18 años 
(Aplicado a 3° de Bach) 

Frecuencia % Frecuencia % 

No contesta 1 2,9 1 3,4 

Menos de una hora 9 25,7 5 17,2 

Entre una hora y dos 13 37,1 10 34,5 

Más de dos horas 6 17,1 8 27,6 

No lo se 5 14,3 2 6,9 

Nada 1 2,9 3 10,3 

TOTAL 35 100,0 29 100,0 
         Autora: Rosa María Toledo 
         Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo (10-18) años de edad) 
 

  

Co  respecto al tiempo que ven televisión en casa diariamente, el grupo 2 señala en un 

37,1% que es entre una hora o dos, existiendo también un 25,7% que manifiestan que 

es menos de una hora, mientras que en el grupo 3 el 34,5% lo hacen entre una hora y 

dos y el 27,6% más de dos horas. 

 

Por lo analizado se puede inferir que el recurso tecnológico televisivo ha cubierto el 

tiempo y espacio de las personas ya que entre semana a más de las actividades 

cotidianas que tienen que realizar, los encuestados del grupo 3 emplean más de dos 

horas en la televisión, lo cual no permite disponer de un tiempo necesario para cumplir 

con las responsabilidades de estudio ni tampoco con las tareas de casa. 
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P.111 ¿Qué tipo de contenidos de televisión prefieres? 

 

Tabla N° 159 

 

P111 

Opción 

Grupo 2: 10-14 años 
(Aplicado a 9° de EGB) 

Grupo 3: 15-18 años 
(Aplicado a 3° de Bach) 

Frecuencia % Frecuencia % 

Películas 29 27,9 18 28,1 

Dibujos animados  13 12,5 5 7,8 

Deportes  12 11,5 6 9,4 

Series 14 13,5 7 10,9 

Concursos 6 5,8 4 6,3 

Documentales 6 5,8 7 10,9 

Noticias 7 6,7 9 14,1 

Programas del corazón 5 4,8 4 6,3 
Reality shows (Gran 
hermano, Supervivientes, 
Operación Triunfo, etcétera.) 12 11,5 4 6,3 

TOTAL 104 100,0 64 100,0 
         Autora: Rosa María Toledo 

      Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo (10-18) años de edad 

 

 

A presente pregunta permite conocer los contenidos preferidos de los investigados, así 

en el grupo 2 el 27,9% se inclinan por las películas, en tanto que en el grupo 3 estas 

programaciones ocupan el 28,1%. 

 

La información obtenida asevera la falta de una cultura televisiva adecuada con  

programas que refuercen los conocimientos como lo son los documentales y las 

noticias, ya que las preferencias encontradas se distorsionan siguiendo otro rumbo, el 

cual va de acuerdo a los intereses de la edad y actualidad, factores que convulsionan 

cada vez más a nuestra sociedad.  
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P.114 ¿Estás de acuerdo con alguna de las siguientes frases 

 

Tabla N° 160 

P114 

Opción 

Grupo 2: 10-14 años 
(Aplicado a 9° de EGB) 

Grupo 3: 15-18 años 
(Aplicado a 3° de Bach) 

Frecuencia % Frecuencia % 
Veo más tele de la que 
debería 5 10,9 5 14,7 
Me gusta ver la tele 
acompañado/a que solo/a  9 19,6 6 17,6 
Alguna vez he visto 
programas que mis padres no 
me dejan ver 1 2,2 2 5,9 

Me aburre la televisión 4 8,7 2 5,9 
Elijo el programa antes de 
encender la televisión 4 8,7 3 8,8 

Me encanta hacer zapping 1 2,2 0 0,0 
Suelo enviar SMS para votar 
en concursos 3 6,5 0 0,0 
Suelo enviar SMS a la TV 
para que aparezcan en 
pantalla. 2 4,3 0 0,0 
Lo primero que hago al llegar 
a la casa es encender la 
televisión 3 6,5 3 8,8 
No estoy de acuerdo con 
ninguna. 14 30,4 13 38,2 

TOTAL 46 100,0 34 100,0 
         Autora: Rosa María Toledo 

      Fuente: Cuestionario 2 aplicado al grupo (10-18) años de edad) 

 

 

Por último al preguntar si está de acuerdo con alguna de las frases propuestas sobre 

la televisión, se conoce que en el grupo 2 el 30,4% no está de acuerdo con ninguna, 

mientras que el grupo 3 tampoco están de acuerdo el 38,2%. 

 

Por los resultados obtenidos se puede manifestar que los estudiantes investigados no 

admiten las frases propuestas, pues a su manera de ver no realizan ninguna de ellas 

aunque los porcentajes con los que demuestran esto no alcancen una verdadera 

significatividad, constituyen los más elevados para efectos del presente estudio.  
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5.6. Relación de los jóvenes con respecto al ambiente familiar (Cuestionario 

ILFAM) aplicado A NIÑOS Y JÓVENES DEL BARRIO “STA. ROSA DE 

CHILLOGALLO” 

 

P1. ASPECTOS GENERALES 

P1.1. Edad 

Tabla N° 32 

P1.1. 

Opción  Frecuencia  % 

13 años  3  30 

14 años  4  40 

17 años  3  30 

TOTAL  10  100 
     Autora: Rosa María Toledo 
     Fuente: Cuestionario ILFAM aplicado al grupo (10-18) años de edad 
 

Por los resultados obtenidos en el presente cuestionario correspondiente al 

ILFAM se puede conocer que el 40% de encuestados están en los 14 años de 

edad, lo cual los convierte en menores adultos aptos para contestar 

interrogantes relacionadas con el ambiente familiar, sin embargo también existe 

un 30% que tanto 13 años como en el mismo porcentaje 17 años. Por lo que se 

puede aseverar que los investigados poseen un criterio aceptable para poder 

brindar la información requerida. 

 

P.1.2.  Sexo 

Tabla N° 33 

P1.2. 

Opción  Frecuencia  % 

No contesta  0  0 

Masculino  5  50 

Femenino  5  50 

TOTAL  10  100 
      Autora: Rosa María Toledo 
      Fuente: Cuestionario ILFAM aplicado al grupo (10-18) años de edad 



      
         
 

200 
 

Complementando la información anteriormente detallada, se considera en la 

presente pregunta el tipo de sexo de los investigados, estableciéndose que la 

presencia tanto de varones como de mujeres es equitativa, esto es mitad (50%), 

mitad, lo cual demuestra que el sexo tanto masculino como femenino se 

encuentran en igual cantidad, lo cual permitirá lograr criterios desde los enfoques 

tanto masculino como femenino sobre el ambiente familiar. 

 

P.2. ASPECTOS FAMILIARES 

P.2.1. ¿Con quién vives? 

 

Tabla N° 34 

P2.1 

Opción  Frecuencia  % 

No contesta  0  0 

Papá  0  0 

Mamá  2  20 

Papá y Mamá  8  80 

Solo en mi casa  0  0 

TOTAL  10  100 
     Autora: Rosa María Toledo 
     Fuente: Cuestionario ILFAM aplicado al grupo (10-18) años de edad 
 

 

Los resultados que nos ofrece la presente pregunta hace conocer con quién vive, 

estableciéndose que 80% de encuestados viven con papá y mamá, en tanto que 

solamente un 20% lo hacen sólo con mamá, los datos obtenidos permiten 

manifestar que los niños investigados en su mayoría provienen de hogares 

consolidados en los cuales han perdurado los progenitores, lo cual permite 

manifestar que existe en los encuestados un nivel de seguridad para sobrellevar 

las actividades diarias ya que de presentarse dificultades poseen la fortaleza de 

contar con sus padres para poder despejar cualquier actitud. 
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P.2.2. Según tu opinión ¿cómo está conformada la familia ideal? 

 

 

Tabla N° 35 

 

P2.2 

Opción  Frecuencia  % 

No contesta  0  0 

Padre y madre  0 

Padre, madre e hijo  0  0 

Padre e hijo  0  0 

Madre e hijo  10  100 

Otros  0  0 

TOTAL  12  100 
     Autora: Rosa María Toledo 
     Fuente: Cuestionario ILFAM aplicado al grupo (10-18) años de edad 
 

 

La presente interrogante hace referencia a la opinión de los investigados 

respecto a cómo está conformada la familia ideal, estableciéndose en forma total 

(100%) que los encuestados indican que es con mamá, aspecto que se 

fundamenta en que es la persona que más tiempo pasa con el investigado/a, que 

es la persona confidente por su condición de madre comprensiva a todas las 

vicisitudes que se presentan en el diario vivir, aunque también responden a 

razones en que ciertos encuestados solamente viven con su progenitora. 
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P.2.3. ¿Cómo valoras tu relación familiar? 

 

 

Tabla N° 36 

 

 
CUESTIONES 

CATEGORÍAS 
5

Excelente 
4

Muy Buena 
3

Buena 
2 

Regular 
1

Mala 

f % f % f %  f  %  f %

1. Relación  de  pareja 
(padre/madre) 

5 50 3 30 2 20  0  0  0 0

2. Relación  padre  e 
hijos 

2 20 5 50 1 10  2  20  0 0

3. Relación  entre 
hermanos 

3 30 3 30 3 30  1  10  0 0

4. Relación  madre  e 
hijos 

5 50 2 20 0 0  2  20  1 10

5. Relación  entre 
hijos y abuelos 

4 40 2 20 2 20  1  10  1 10

6. Relación  con otros 
familiares 

2 20 4 40 2 20  1  10  1 10

 Autora: Rosa María Toledo 
 Fuente: Cuestionario ILFAM aplicado al grupo (10-18) años de edad 
 

 

En lo relacionado a la valoración de la relación con la familia se conoce que 

existe una excelente relación de pareja (50%), esto es padre y madre, así como 

también en el mismo porcentaje la relación madre e hijos, sin embargo la 

relación padre e hijos es muy buena (50%), con respecto a los otros tipos de 

relaciones sea entre hermanos, hijos y abuelos así como con otros familiares, se 

aprecia que son muy buenas. Particular que permite al encuestado gozar de un 

clima tranquilo, comprensivo y con amor para poder alcanzar las metas y 

anhelos que se proponen. 
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P.2.4. ¿Cómo se emplea el tiempo en tu familia? 

 

 

Tabla N° 37 

 

 
CUESTIONES 

CATEGORÍAS 
5

Siempre 
4

Casi siempre 
3

Muchas 
veces 

2 
Pocas veces 

1
Nunca 

f % f % f %  f  %  f %

1. Ver televisión 1 10 5 50 2 20  2  20  0 0

2. Uso de internet  3 30 0 0 1 10  5  50  1 10

3. Actividades 
deportivas 

2 20 3 30 0 0  3  30  2 20

4. Paseos familiares  0 0 3 30 2 20  4  40  1 10

5. Labor de hogar  1 10 2 20 4 40  2  20  1 10

6. Visita a familiares  1 10 2 20 4 40  2  20  1 10

7. Labor social 0 0 0 0 2 20  6  60  2 20

8. Labor pastoral  1 10 2 20 1 10  1  10  5 50

9. Fiestas familiares  0 0 2 20 3 30  3  30  2 20
 Autora: Rosa María Toledo 
 Fuente: Cuestionario ILFAM aplicado al grupo (10-18) años de edad 
 

 

Otro aspecto necesario en el presente proceso investigativo constituye el empleo 

del tiempo en la familia, estableciéndose que casi siempre ven televisión (50%), 

muchas veces realizan labores de hogar y visitas a familiares (40%), sin 

embargo pocas veces sostienen que usan internet (50%), y realizan labor social 

(60%), es más nunca (50%) llevan a cabo labor pastoral. Por lo indicado se 

manifiesta que las familias de los encuestados llevan a cabo más labores en 

familia que de carácter social. 
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P.2.5. ¿Qué factores afectan tu estabilidad familiar? 

 

Tabla N° 38 

 

 
CUESTIONES 

CATEGORÍAS 
5

Siempre 
4

Casi siempre 
3

Muchas 
veces 

2 
Pocas veces 

1
Nunca 

f % f % f %  f  %  f %

A. Factor económico 

1. Desempleo  1 10 1 10 1 10  1  10  6 60

2. Pobreza  1 10 1 10 0 0  4  40  4 40

3. Remuneración 
baja 

1 10 1 10 0 0  5  50  3 30

B. Factor social
1. Inseguridad 1 10 2 20 0 0  4  40  3 30

2. Falta  de  atención 
en  salud  y 
educación 

0 0 0 0 0 0  4  40  6 60

3. Problemas 
comunitarios 

0 0 1 10 0 0  1  10  8 80

4. Migración  0 0 0 0 0 0  1  10  9 90

C. Factor intrafamiliar 

1. Violencia  familiar 
(Física) 

0 0 0 0 0 0  0  0  10 100

2. Violencia  familiar 
(psicológica) 

0 0 0 0 0 0  1  10  9 90

3. Alcoholismo 0 0 0 0 0 0  1  10  9 90

4. Drogadicción 0 0 0 0 0 0  0  0  10 100

5. Infidelidad  0 0 0 0 0 0  0  0  10 100

6. Embarazos  en  la 
adolescencia 

0 0 0 0 0 0  0  0  10 100

 Autora: Rosa María Toledo 
 Fuente: Cuestionario ILFAM aplicado al grupo (10-18) años de edad 
 

 

Los factores que afectan la estabilidad familiar, se logra conocer es la baja 

remuneración económica (50%) así como también la pobreza (40%), lo que 

conlleva a generar inseguridad y falta de atención a la salud y educación (40%); 

por lo cual es necesario puntualizar que no hay violencia intrafamiliar, y consumo 

de alcohol, características de la sociedad actual, debilidades que conllevan a 

desarrollar desestabilidad en los hogares, pero que con gran fortuna no se han 

generado en las familias de los investigados. 
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P.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 

 

Tabla N° 39 

 

 
CUESTIONES 

CATEGORÍAS 
5

Siempre 
4

Casi siempre 
3

Muchas 
veces 

2 
Pocas veces 

1
Nunca 

f % f % f %  f  %  f %

1. Responsabilidad  5 50 3 30 2 20  0  0  0 0

2. Honestidad  5 50 2 20 1 10  2  20  0 0

3. Respeto  4 40 2 20 3 30  1  10  0 0

4. Comunicación  3 30 3 40 0 0  3  30  0 0

5. Solidaridad 4 40 3 30 1 10  2  20  0 0

6. Amor  8 80 1 10 1 10  0  0  0 0

7. Fidelidad  6 60 2 20 1 10  0  0  1 10

8. Amistad  5 50 3 30 2 20  0  0  0 0

9. Autoestima 5 50 1 10 2 20  2  20  0 0

10. Alegría  5 50 2 20 1 10  1  10  1 10

11. Paciencia  3 30 2 20 1 10  3  30  1 10

12. Tolerancia  3 30 4 40 1 10  2  20  0 0
 Autora: Rosa María Toledo 
 Fuente: Cuestionario ILFAM aplicado al grupo (10-18) años de edad 
 

 

En los actuales momentos conflictivos que vive nuestra sociedad, es necesario 

conocer la importancia que los encuestados  dan a los valores, conociéndose 

que con elevados porcentajes (80%) señalan que consideran al amor, (60%) la 

fidelidad, con el 50% la responsabilidad, honestidad, amistad, autoestima, y 

alegría.  

 

En todo caso es rescatable el valor que mayor porcentaje ha alcanzado, ya que 

el valor del amor constituye la base fundamental para desarrollo los demás 

factores, pues estos resultados permiten dimensionar la estabilidad familiar de 

los encuestados, la misma que se refleja en la importancia que le dan a los 

mencionados valores. 
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P.2.7. Respecto al aborto qué opinión tienes: 

 

Tabla N° 40 

P2.7 

Opción  Frecuencia  % 

No contesta  0  0 

Si  5  50 

No  5  50 

TOTAL  10  100 
      Autora: Rosa  María Toledo 
      Fuente: Cuestionario ILFAM aplicado al grupo (10-18) años de edad 
 

 

El aborto siempre ha ocupado un sitial de preponderante importancia en toda 

sociedad, es por ello que al consultar sobre este particular, los investigados 

presentan criterios equitativos unos que están de acuerdo con un 50% y en 

contra 50% del mismo.  

 

Por lo tanto desde una concepción particular ninguna razón puede justificar 

esta nefasta decisión, sin embargo es necesario puntualizar que las personas 

que  manifiestan una opinión positiva, tratan de explicar su posición desde 

una óptica únicamente de razones como el fallecimiento del ser en el vientre 

materno, violación, malformación, enfermedad contagiosa de la madre,  pese 

a lo cual aunque se dieran estos casos no se los comparte en su totalidad ya 

que se trata de una nueva vida que tiene derecho a desarrollarse. Además 

los que no están de acuerdo con el aborto puede ser por el respeto a la vida 

o miedo a las consecuencias,  
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P.2.8. ¿En qué temas concretos referentes a la familia, te gustaría recibir 

orientación? 

 

Tabla N° 41 

 

P2.8 

Opción  Frecuencia  % 

No contesta  0  0 

1. Familia  y  educación  en 
valores  2  14 

2. Relación padres e hijos  4  29 

3. Familia y vida  3  21 

4. Dificultades  en  la 
adolescencia  5  36 

5. Otras  0  0 

TOTAL  14  100 
 Autora: Rosa María Toledo 
 Fuente: Cuestionario ILFAM aplicado al grupo (10-18) años de edad 
 

 

Por último, en lo que respecta a temas concretos referentes a la familia que 

le gustaría recibir orientación, lideran con el 36% los de dificultades en la 

adolescencia, seguido por la relación padres e hijos con un 29%, familia y 

vida 21% y por último con el 14% familia y educación en valores.  

 

Es positivo y plausible el interés que le ponen los investigados a estos temas 

ya que permiten concebir que los mismos se interesen por su desarrollo tanto 

personal como social. 

 

 

 

 



      
         
 

208 
 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Al haber concluido el proceso investigativo y con los resultados obtenidos se 

estructuran las siguientes conclusiones: 

 

 La situación familiar de los niños y jóvenes investigados es estable ya que 

en su mayoría son hogares que se encuentran formados por su dos 

progenitores, además se puede conocer que disponen de los recursos 

necesarios para que sus hijos tengan a mano las tecnologías de 

información y comunicación. 

 La preferencia de los investigados en cuanto al uso de tecnologías de 

información y comunicación es por el internet, ya que este recurso les 

permite acceder a comunicarse mediante el e-mail, practicar juegos de 

video así como también para descargar información y a través de la 

pantalla estar acorde con los retos que la ciencia y la tecnología requiere. 

 Las tecnologías antes indicadas de las que disponen están ubicadas en la 

mayoría en las habitaciones de los niños y jóvenes, lo cual les permite 

realizar pautas de consumo que los padres de familia no pueden controlar 

así como también en lo referente a su contenido. 

 Los investigados demuestran preferencia por los videojuegos o juegos de 

ordenador, internet, teléfono móvil y televisión, lo cual permite aseverar 

que la inclinación de niños y jóvenes es en su mayoría por distracción tanto 

en el uso de juegos antes que de comunicación como debería ser. 

 En los hogares de los investigados se dispone de dos o más televisores, lo 

cual ha generado determinar preferencias en lo que se refiere a las 

programaciones que observan y con ello una cierta división en la familia, 

ya que en gran porcentaje se manifiesta que ven la televisión solos, con 

algún hermano o amigo, impidiendo de esta manera la guía que les 

pueden ofrecer los padres de familia en determinados programas. 

 Las tecnologías de información y comunicación, especialmente el internet 

es usado muy poco en el ámbito escolar, ya que los niños y jóvenes 

investigados emplean este con mayor frecuencia en casa, sin embargo no 

lo hacen para descargar información sino más bien con fines sociales, sin 
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embargo les gustaría que sus docentes emplearan estos recursos en el 

aula. 

 

 RECOMENDACIONES 

 

 A las familias de los investigados, que continúen siendo el ejemplo vivo de 

amor, comprensión y felicidad ante sus hijos, recordando siempre que así 

como sus integrantes no deben quedarse aislados del avance tecnológico, 

deben también emprender en un proceso regulatorio en cuanto a uso de 

las tecnologías de información y comunicación. 

 A los niños y jóvenes, comprender el real significado que tiene el internet 

como recurso tecnológico, para que de esta manera puedan concienciarse 

que su uso debe tener propósitos formativos, más no solamente 

comunicativos como lo hacen en las redes sociales. 

 A los padres de familia, reubicar los recursos tecnológicos en lugares 

accesibles a toda la familia, de tal forma que los padres de familia puedan 

monitorear y controlar su uso, en lo que se refiere al tiempo y contenido. 

 A los integrantes de la familia, que orienten a niños y jóvenes para que den 

uso correcto a las tecnologías y no emplearlo solamente con fines 

distractores sino más bien para que les permita desarrollar un pensamiento 

lógico productivo. 

 A los padres de familia, que comprendan que la comodidad familiar no se 

la demuestra adquiriendo varios televisores en casa, sino que se debe 

fomentar la integración familiar compartiendo espacios televisivos en unión 

de todos los integrantes. 

 A los docentes, que inculquen en sus alumnos el uso verdadero  de las 

tecnologías, para que se constituya especialmente el internet en un punto 

de apoyo que les permita contar con referentes para construir nuevos 

conocimientos. 
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