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RESUMEN 

    

En el presente trabajo expone la situación familiar, derivada del uso de dispositivos 

tecnológicos por parte de los alumnos en el colegio “Héroes de Jambelí” de Machala  y tiene 

como objetivo prevenir el uso excesivo de los mismos por parte de los estudiantes y 

educadores, proporcionándoles herramientas para hacer un uso adecuado, así como ayudar a 

los padres a cambiar su actitud frente a estas tecnologías, fomentando la práctica de hábitos 

saludables como alternativa para evitar la conducta adictiva. 

 

Igualmente se aspira a conocer los intereses y preferencias del ocio de los adolescentes para 

compartir con ellos momentos, espacios y actividades de tiempo libre, evitando todo aquellos 

que puedan resultar perjudiciales o dañinos, reconociendo las ventajas y riesgos que 

representan las nuevas tecnologías, diferenciando entre afición y adicción, así como el papel 

que ejerce la familia y el colegio, en el uso responsable de los dispositivos tecnológicos.  

 

Este proyecto, aportara a los profesionales de la educación a la hora de realizar orientación a 

los padres de familia para el uso racional de los dispositivos tecnológicos. En su elaboración 

se utilizó estudios exploratorios, de revistas científicas indexadas, artículos científicos y tesis 

doctorales y distintas paginas académicas entre otros, relacionándolos con los papers 

referentes al tema, lo cual me permite fundamentar mi trabajo de titulación y garantiza la 

elaboración y el éxito de mi trabajo. 

 

 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVES: familia, desarrollo científico, tecnología y dispositivos 

tecnologicos. 
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SUMMARY 

 

In the present work of titulación exposes on the familiar situation, derived of the use of 

technological devices in the school "Héroes de Jambeli" of Machala which has like objective 

know and verify the relation that have the adolescents and his way to use the technology to 

know the change in their behavior, the role played by the family and the school, in the 

responsible use of technological devices. 

This project will provide a discernment that will help advance society in general. In the same 

way, it will provide education professionals with guidance to parents for the rational use of 

technological devices. 

Therefore, for the progress of this problem we used exploratory studies, indexed scientific 

journals, scientific articles and doctoral theses, among the different academic pages among 

others, relating them with the papers on the subject, which allows me to base my work of 

qualification and it guarantees the development and success of my work. 

 

 

 

 

KEYWORDS: family, scientific development, technology and technological devices. 
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INTRODUCCION 

 

El presente trabajo, analiza la situación familiar derivada del uso de dispositivos tecnológicos 

en el colegio “Héroes de Jambelí” de la ciudad de Machala, da a conocer y constata la 

relación que tienen los adolescentes y su manera de utilizar la tecnología, en algunos casos se 

observa un cambio en su conducta, asimismo analiza el papel que ejerce la familia, los 

educadores y el colegio, en el uso responsable de los dispositivos tecnológicos. La indagación 

de este tema, se seleccionó como objeto de estudio al observar el comportamiento de los 

adolescentes en el uso de los dispositivos tecnológicos, aparatos que según su función, nos 

pueden ayudar a almacenar o difundir cierta información y pueden ser beneficiosos o también 

perjudiciales para la sociedad en general. 

 

Por consiguiente, con esta investigación se pretende, como objetivo, prevenir el uso excesivo 

de los mismos por parte de los estudiantes y educadores, proporcionándoles herramientas 

para hacer un uso adecuado, así como ayudar a los padres a cambiar su actitud frente a estas 

tecnologías, fomentando la práctica de hábitos saludables como alternativa para evitar la 

conducta adictiva. 

 

Igualmente se aspira a conocer los intereses y preferencias del ocio de los adolescentes para 

compartir con ellos momentos, espacios y actividades de tiempo libre, evitando todo aquellos 

que puedan resultar perjudiciales o dañinos, reconociendo las ventajas y riesgos que 

representan las nuevas tecnologías, diferenciando entre afición y adicción, así como el papel 

que ejerce la familia y el colegio, en el uso responsable de los dispositivos tecnológicos. 

 

La tecnología correctamente utilizada en el sistema educativo, ayudaría a mejorar la eficacia , 

eficiencia y productividad en el aula, así como incrementar el apego a las distintas 

asignaturas, que muchas de las veces no son del agrado del estudiante. Para el efecto, 

metodológicamente partimos de la observación directa del universo de estudio, ubicamos 

algunas manifestaciones del problema, las analizamos a la luz de las tendencias teóricas y la 

posición que algunos especialistas tienen al respecto, para luego de contrastarlas llegar a las 

conclusiones de rigor. 
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El trabajo se divide en tres secciones; La primera parte, encierra la introducción, donde se 

detalla el tema, objetivo, importancia y los beneficios tanto de la tecnología como sus 

dispositivos; La segunda parte, corresponde al Desarrollo donde se esclarecen conceptos 

básicos relacionados al tema de investigación; Y por último, la tercera parte comprende las 

conclusiones donde se explican los hallazgos encontrados para explicar la problemática. 
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DESARROLLO 

 

En la actualidad, como en ninguna otra época de historia de la humanidad, asistimos a 

presenciar un vertiginoso avance científico-tecnológico en todos los campos, a una 

asombrosa y sorprendente velocidad, situación que ha dado lugar a una multiplicidad de 

cambios y transformaciones a todo nivel, demandando, cada vez más, nuevas y más exigentes 

adecuaciones y adaptaciones a las nuevas circunstancias. 

 

Organismos, instituciones, entidades y los propios individuos afrontan nuevos retos, algunos 

a más de sorprendidos, se han visto rezagados frente a estos nuevos desafíos, en una clara 

evidencia de la dinámica del desarrollo lo que también se traduce en una ampliación de la 

agenda social, pues cada vez asoman nuevos problemas y temáticas que los especialistas las 

abordan en sus estudios e investigaciones. 

 

LA FAMILIA 

 

El desarrollo científico tecnológico avanza rapidamente y los nuevos conocimientos se 

agregan a la vida cotidiana actual de las familias. (Moratto, 2015) afirma: “ La familia es un 

grupo de personas que cohabitan en un espacio, comparten objetivos en común, cumplen con 

el objetivo de socialización de los individuos, y, a su vez, permiten la permanencia de la 

especie humana.” (p.106). En estos tiempos la familia de los estudiantes se está viendo 

afectada por los avances tecnológicos, la ironía de todo esto es que a pesar de que tenemos 

todas las maneras de comunicarnos nos sentimos más alejados de nuestras familias. Ahora no 

es de asombrarse entrar algún lugar de comida y encontrar a las familias sentadas reunidos 

pero sus mentes están alejadas de ese lugar. 

 

Los estudiantes están siendo expuestos a las tecnologías. Solo una actitud positiva por parte 

de los padres de familia y profesores permitirá prever consecuencias potencialmente 

negativas y preparar a sus hijos para una vida donde el uso de tecnologías de la comunicación 

sea para el bien social del individuo.  
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En ocasiones, la tecnología favorece la comunicación: por ejemplo, cuando padres e hijos 

están conectados a través del celular, cuando juegan un partido juntos en la “Play”  o la “Wi 

Fi”, o los chicos chatean con los adultos que están en el trabajo. 

 

El valor  socializador de la familia 

 

El tiempo que vivimos actualmente se pone cada vez más dificultoso. La educación familiar 

también se ha ido complicando en la misma extensión. Sin embargo creemos que nuestros 

hijos pueden vivir en una burbuja lejos de las malas influencias. Los padres debemos ser más 

oportunos y debemos ser más sensatos, porque la educación de nuestros hijos la compartimos 

con otras personas tales como los docentes .En los primeros años de vida de los estudiantes, 

la influencia de la familia es muy importante, es prácticamente eidética, poco a poco se irán 

uniendo otras instituciones: la escuela y los medios de comunicación. Mientras existan 

influencias externas, más significado tiene la educación de la familia, ante todo esto es 

necesario que la familia ocupe una postura socializadora de referencia. 

 

DESARROLLO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO 

 

Desde que apareció el homo sapiens, no ha cesado de buscar permanentemente de adecuar su 

medio ambiente, comodidades y sus lujos creando nuevos inventos. Los avances tecnológicos 

y la comunicación han permitido que  la sociedad  vaya modificando sus costumbres a la hora 

de transmitir un mensaje. La implementación de videoblogs como recurso para informar,  

forma parte de un nuevo concepto en comunicación. La utilización de internet y la 

interactividad que ésta permite, plantea una llegada al público de manera diferente. 

 

La tecnología ha  avanzado mucho estas últimas décadas empezando con la televisión que fue 

ingresando silenciosamente a los hogares aportando algo positivo pero también algo negativo 

a través de los distintos programas que se transmite. La computadora a la par con el internet 

apareció unos años después robando un gran espacio de tiempo que lo disfrutábamos con 

nuestras familias que ahora son enfocados a la búsqueda desenfrenada de información que 

muchas veces es todo lo contrario, es desinformación, muchas veces por los espacios de 

internet, no es controlado y la colocación de información de la misma no pasa por ningún 

filtro de índole moral o por ningún control de veracidad. 
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Así mismo apareció el celular el cual ya no tienen que utilizar una computadora para estar 

navegando, están a cada momento conectados en las famosas redes sociales quizás estos  

nuevos descubrimientos nos tengan cerca de las personas que tenemos lejos, mientras que a 

las que tenemos cerca no les estamos prestando atención. Hemos modificado nuestro modo 

de comunicación y el desarrollo de nuestras actividades personales y profesionales, sometidos 

a la dependencia de estas nuevas tecnologías. 

 

Gracias al crecimiento y desarrollo de mensajes, tecnología, medios de comunicación e 

internet, el hombre se acostumbró a la velocidad de trasmisión del mensaje y esto modifica la 

manera en la que se comunica. 

 

Esta concepción positiva de la ciencia y la tecnología es la dominante actualmente en la 

mayoría de las sociedades contemporáneas; sin embargo, puede también ser origen de riesgos 

y problemas globales, como el calentamiento global, el agotamiento de los recursos naturales, 

o bien algunos otros riesgos relacionados con las sociedades industrializadas, como se ha 

reflejado en algunos momentos de la historia. (Cortón, 2015, p.140) 

 

Educación y tecnología 

 

Cabe recalcar que así como existe el mal uso de la tecnología, también existe el buen uso de 

la misma, lo cual puede ser muy beneficioso para el ámbito educativo. 

 

Queda enunciado así el desafío que conlleva la incorporación del enfoque cultural de las TIC 

en la educación, desafío complejo, pero sumamente relevante considerando que las TIC han 

dejado de ser un medio, para convertirse en un ecosistema comunicativo que está 

favoreciendo nuevas subjetividades. Esta dimensión cultural puede servir de sustento 

transversal, para orientarse intencionadamente, y potencializar los logros en las otras 

dimensiones, la pedagógica y la de inclusión social. (Vivanco, 2015, p.300) 

 

La incorporación de la tecnología en el ámbito educativo, ayuda de manera eficaz a la 

productividad en el aula, de la misma manera despierta el interés del niño o adolescente en 

las distintas actividades académicas. La tecnología, no de ahora sino de hace varios años lleva 

asistiendo tanto a estudiantes como a profesores en el trabajo diario, quienes al momento de 
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elaborar su plan diario de enseñanza lo pueden  realizar incorporando materiales 

tecnológicos, tornándose así divertido y atractivo para los alumnos. 

     Además, cabe recalcar que el sitio web o las distintas redes sociales, pueden ayudar a 

compartir distintos puntos de vista o debatir ideas, de esta manera ayuda a que el alumnado 

desarrolle el pensamiento crítico. Así entonces, la tecnología  aporta interesantes beneficios 

como el aumento de la creatividad y la capacidad de razonar de los jóvenes y ayuda a mejorar 

la autonomía de los estudiantes al momento de aprender. 

 

DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS 

 

Los dispositivos tecnológicos son aparatos o artefactos, que en el transcurso del tiempo han 

ido mejorando, en consecuencia del avance tecnológico. Los Dispositivos Tecnológicos de 

Información (DT) son objetos que satisfacen necesidades de manera virtual y física a través 

de la tecnología; siendo tangibles (hardware) e intangibles (software), con la posibilidad de 

integrarse en las actividades de los individuos que requieran almacenar, procesar, interpretar, 

administrar y gestionar grandes cantidades de información. (Ruano, 2016, p.19) 

 

Es decir, son de vital importancia y sirven como instrumentos para mejorar la calidad de vida 

de las personas. Al hablar de dispositivos tecnológicos, hablamos de computadoras, celulares, 

tablets, televisores, camaras digitales y todos aquellos que brinden seguridad, estabilidad y 

entretenimiento a la raza humana. 

 

Importancia de los dispositivos tecnológicos 

 

La sociedad actual, es distinta a la sociedad del pasado, debido a la constante evolución, 

teniendo como protagonistas a los dispositivos tecnológicos, los cuales ayudan a manejar de 

mejor manera la información. Los dispositivos tecnológicos, han revolucionado la 

comunicación, debido ha algunos inventos como el internet, teléfono, radio, entre otros, nos 

dan la oportunidad de poder comunicarnos en cuestión de segundos a cualquier lugar del 

mundo. 

 

Estos dispositivos ayudan a mejorar a nivel de las industrias, en el ámbito de la salud, al crear 

aparatos que ayuden a tratar diversas enfermedades. En fin, en el siglo que vivimos sería casi 
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imposible vivir sin los distintos dispositivos tecnológicos, ya que estos nos permiten tener 

una vida segura y cómoda. 

 

Inadecuado uso de los dispositivos tecnológicos  

 

La sociedad en general, tanto niños, jóvenes como adultos, han dejado de realizar juegos al 

aire libre por el hecho de permanecer durante largo tiempo frente a distintos aparatos 

tecnológicos, provocando así distintas enfermedades, las cuales pueden ser leves o graves. 

 

El atractivo de las tecnologías para pequeños y pequeñas, así como su alto nivel de 

accesibilidad, puede provocar que se vean absorbidos en ellas durante horas, lo que supone 

un motivo de cierta preocupación para los especialistas (de la Pediatría, Psicología y la 

Sociología), por los posibles riesgos que pueden ocasionar en el desarrollo infantil, derivados 

de un uso abusivo de éstas en edades tempranas. (Ceinos, 2015, p.39) 

 

Por consiguiente, se hablaría de inconvenientes en el desenvolvimiento de habilidades 

sociales, hábitos tanto saludables como cuotidianos, transtornos en el sueño, problemas de 

visión, problemas de agresividad, entre otros.  

 

Hoy el smartphone, separa a la familia, en otra época era la televisión encendida a la hora de 

la cena o los adultos leyendo el diario e ignorando los llamados de atención de los chicos, hay 

que reflexionar: ninguno de estos dispositivos es malo en sí mismo sino que depende del uso 

que se haga de los mismos, de los límites que los adultos pongan estableciendo horarios y 

situaciones en los que se pueden usar o no y del cuidado que se tenga de preservar los 

espacios de encuentro, vínculo y comunicación familiar. 

 

Otros de los problemas que causa el mal uso de la tecnología, es que se ha perdido el gusto, la 

afición, el interés al hábito de leer, de investigar sobre personajes célebres y resolver tareas 

escolares, si no que se utiliza el internet para juegos cibernéticos, pasar tiempo en redes 

sociales (whatssap, Facebook, Instagram, entre otros), las cuales muchas de las veces se 

utilizan para fomentar la agresividad, practicar el bullyng, generar insultos, en fin algo no 

productivo para la sociedad. 
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Es aquí, donde tienen que actuar tanto los docentes como padres de familia, motivando a los 

jóvenes a la práctica de la lectura como un hábito diario, a fomentar los juegos al aire libre, 

motivarlos a que practiquen alguna actividad deportiva al día, para así mantenerlos ocupados 

y lejos de la tecnología y el ocio. 

 

MANIFESTACIONES DEL PROBLEMA 

 

Mediante observación directa en el interior del Colegio “Héroes de Jambelí”, tanto a 

docentes, empleados y estudiantes fue evidente lo que se ha convertido en un denominador 

común a nivel social, esto es: la gran mayoría tiene el celular en la mano, en algunas oficinas 

la televisión permanece prendida en horas de trabajo, personal de secretaría permanecen 

frente al computador y otros hacen uso del dispositivo de telefonía fija. 

En el caso de los estudiantes, en horas de recreo la gran mayoría permanecen concentrados en 

su celular, algunos incluso lo hacen durante las horas de clase, otros se “fugan” o no ingresan 

a clase por estar utilizando el celular, situación que ha obligado a los docentes y personal de 

inspección a llamarlos la atención, citando incluso a los padres de familia y en ciertos casos 

remitiendo a los alumnos a las oficinas de Bienestar estudiantil y orientación vocacional.  

En algunos domicilios se pudo observar que la situación es bastante parecida, en la 

utilización tanto de celulares, como computadoras, tablets, televisión, equipos que acaparan 

la atención de la mayoría de los miembros de la familia. Es tan común esta situación que las 

personas han optado por un comportamiento hasta cierto punto cómplice o compartido, es 

decir todos actúan de manera bastante similar en el uso de estos dispositivos. 

Se han dado casos en los que a la hora de alimentarse, la gran mayoría continúan aferrados a 

estos equipos, ya nadie conversa y uno más que otro permanece concentrado en lo suyo sin 

importa quienes se encuentran a su lado. Se han dado casos en los que los adolescentes, en su 

dormitorio, hasta avanzadas horas de la noche y madrugada siguen en utilizando estos 

equipos, generando negativas consecuencias tanto en su salud como en el rendimiento 

estudiantil. 

Los padres de familia y los docentes en varias ocasiones llaman la atención a sus hijos y 

alumnos sobre esta actitud inconveniente y negativa, sin embargo a los pocos minutos ellos 
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también vuelven a repetir el mismo comportamiento de los adolescentes, convirtiendo así el 

problema en un círculo vicioso que cada vez crece más y más. 

Esta anomalía, llama la atención y por eso la hemos problematizado para proceder a su 

estudio y buscar la forma de revertir la utilización de los dispositivos tecnológicos en el 

Colegio que ha sido seleccionado como universo de estudio. 

PROPUESTA ALTERNATIVA 

 

Involucrar a las autoridades, docentes, estudiantes y padres de familia en el desarrollo de 

varios eventos y actividades de concientización mediante conferencias a cargo de 

especialistas de la Universidad, exposición de periódicos murales, proyección de videos, 

dramatizaciones, todos con la misma temática: “Inadecuada utilización de los dispositivos 

tecnológicos”. 

El objetivo, que se pretende conseguir es prevenir el uso excesivo de los mismos por parte de 

los estudiantes y educadores, proporcionándoles herramientas para hacer un uso adecuado, 

así como ayudar a los padres a cambiar su actitud frente a estas tecnologías, fomentando la 

práctica de hábitos saludables como alternativa para evitar la conducta adictiva. 

 

Es de esperar se realicen nuevos estudios e investigaciones a fin de conocer los intereses y 

preferencias del ocio de los adolescentes para planificar y compartir con ellos momentos, 

espacios y actividades de tiempo libre, evitando todo aquello que pueda resultar perjudicial o 

dañino, reconociendo las ventajas y riesgos que representan las nuevas tecnologías, 

diferenciando entre afición y adicción, así como el papel que ejerce la familia y el colegio, en 

el uso responsable de los dispositivos tecnológicos. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Cada vez resulta, más sorprendentes e impresionantes, la rapidez con la que se registran  

innovaciones tecnológicas que han provocado la obsolescencia y caducidad de aparatos, 

equipos e instrumentos que hasta hace poco parecían como el último modelo y lo más 

avanzado que habíamos conocido. Este proceso ha tomado desprevenido a muchos que sufren 

las consecuencias de no estar al día y como tal se han superados por la falta de actualización. 

2. Sin embargo en la utilización de nuevos dispositivos tecnológicos, especialmente en el 

campo comunicacional, encontramos varios problemas de palpitante actualidad, como ocurre 

con los celulares, tablets y televisión, llegando a extremos de provocar comportamientos que 

han sido calificados como de adicción, por la evidente dependencia en el uso de los mismos 

prácticamente a todo nivel de la sociedad en todo el mundo. 

3. Como consecuencia de la Globalización se dice que el mundo se ha convertido en una 

“aldea global”, es decir las fronteras y distancias se han visto pulverizadas y en cuestión de 

segundo hoy es posible comunicarse con cualquier parte del mundo, sin embargo al interior 

de la familia y de instituciones escolares, dependencias públicas y privadas, sus integrantes 

permanecen ensimismados en sus dispositivos, casi no se comunican con quienes están a su 

lado, pero se contactan con interlocutores muy distantes. De esta forma lo lejano y distante lo 

hemos acercado y contradictoriamente los que están junto a nosotros los hemos alejado. 

4. En tales circunstancias es evidente que aparecen cambios en el comportamiento de las 

personas, especialmente de los adolescentes por la influencia de las redes sociales, anuncios y 

videos de internet, series, telenovelas, etc. Hay casos extremos en donde los jóvenes entran en 

un proceso de desadaptación y tienen conflictos familiares, con sus compañeros de aula, con 

sus docentes, con sus vecinos. Es tanta la adicción que algunos estudiantes faltan a clase, 

engañan a sus padres solo por permanecer conectados en las redes. 

5. En consecuencia, las acciones que se mencionan en la propuesta alternativa para intervenir 

en este caso, considero podrían ayudar a revertir esta situación y de alguna manera tanto los 

docentes, directivos, estudiantes y padres de familia, tendrían la oportunidad de reflexionar y 

en algunos casos, evidenciar cambios en su comportamiento relacionado con el uso de estos 



17 
 

dispositivos tecnológicos. Esfuerzos semejantes podrían sugerirse que se desarrollen en otras 

instituciones especialmente en el sistema educativo. 
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