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RESUMEN  

CARACTERIZACIÓN DE LAS TIC´S EN LA DINÁMICA SOCIOEDUCATIVA Y LA 

COHESIÓN SOCIAL DEL COLEGIO “9 DE OCTUBRE” DE MACHALA, 2016 

 

 

La presente investigación se desarrolló en el colegio “9 de Octubre” de la ciudad de 

Machala, provincia de El Oro, siendo los estudiantes y docentes de bachillerato el objeto 

de estudio, donde se analizó la dinámica socioeducativa y la cohesión social que existen 

en la comunidad, donde también se determinó el nivel de conocimientos que los docentes 

poseen con relación al uso y aplicación de las TIC´S en la enseñanza-aprendizaje hacia el 

alumnado, de igual forma las herramientas tecnológicas que emplean para los estudiantes 

y cuál es el grado de efectividad que esta produce, utilizando como metodología la 

observación y la entrevista en el área de estudio, que a su vez permitieron establecer las 

conclusiones, una de ellas fue que los docentes no se encuentran capacitados en el uso y 

aplicación de herramientas tecnológicas en el aprendizaje de los estudiantes, dado que 

los discentes puedan  aprovechar estos recursos para mantenerse en línea con las redes 

sociales, y poder demostrarle al mundo virtual las labores y el lugar en el que se 

encuentra,  

 

Palabras Claves: TIC´S Dinámica socioeducativa, cohesión social, Enseñanza-

Aprendizaje, Colegio “9 de Octubre”, Machala.  
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ABSTRACT 

Characterization of ICT in socio-DYNAMICS AND SOCIAL COHESION SCHOOL 

"OCTOBER 9" of Machala, 2016 

 

 

This research was conducted at the school "October 9" of the city of Machala, province of 

El Oro, with students and teachers of high school in order to study, where the socio-

dynamics and social cohesion was analyzed that they exist in the community where also 

the level of knowledge that teachers have regarding the use and application of ICT in 

teaching and learning to the students, just as the technological tools they use to students 

and what degree was determined effectiveness it produces, using methodology 

observation and interview in the study area, which in turn allowed to establish the findings, 

one of which was that teachers are not trained in the use and application of technological 

tools in the Learning of students, as learners use these resources to keep in line with 

social networks, and to show the virtual world the work and the place where it is increasing 

its personal ego but is not. 
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INTRODUCCIÓN 

El desarrollo y expansión de las TIC´S más allá representar cambios dialécticos 

significativos en las relaciones sociales, la producción de bienes tangibles e 

intangibles, la comunicación, entre otros, le está significando a la sociedad enfrentar 

profundos desgastes o desequilibrios en las forma tradicionales de convivencia, en el 

sentido que los seres humanos de las nuevas generaciones han modificado sus 

prácticas alimentarias, educativas, de recreación y entretenimiento, debido a que con 

frecuencia se alteran las conductas hasta convertirlas en dependientes de la 

tecnología, situación que merece ser atendida desde los diversos contextos de la vida 

institucional y colectiva, especialmente desde los centros de formación profesional 

para que adquiera el carácter de académico, como en el presente caso.  

 

En el Ecuador el sistema educativo está trabajando en una educación integral, en la 

que debe incluir diferentes sistemas de enseñanzas y con una metodología acorde al 

entorno donde se está trabajando, es por ello que se debe de tener en cuenta la 

educación globalizada, de la utilización de la tecnología actualizada, y de la 

multidisciplinaria que conlleva cada ciencia enseñada, manteniendo el equilibrio social 

entre los discentes donde no deberá existir diferencias por la raza ni clases sociales, 

en donde todos los actores tenga la misma disponibilidad de acceso a la información 

que se imparte, a la comunicación e información que se esté aplicando generando 

mayores oportunidades de bienestar para la sociedad.   

 

En este contexto, las Tecnologías de la información y Comunicación (TIC´S) han sido 

consideradas fundamentales en el desarrollo social y cognitivo de los discentes en 

todos los niveles (inicial, básica y superior), estas herramientas han permitido que los 

estudiantes tengan una herramienta que les permite obtener un aprendizaje efectivo 

que a su vez desarrollan nuevas habilidades y destrezas que repercuten en el 

desarrollo social del estudiante permitiéndole así tener un acceso más directo a la 

sociedad en la que se desenvuelve. 

 

Hay que tener en cuenta que la educación con tecnología conlleva a muchas 

contradicciones en el sistema de estudio y entre la sociedad, ya que esta suelen ser 

vista como una amenaza para los valores éticos y culturales en los que los estudiantes 

pudieran verse afectando, dejando de lado actividades propias del ser humano por 



2 

 

estar conectado y pendiente de la tecnología que está utilizando o aprendiendo, es por 

ello que se debe de aplicar modelos técnicos y metodológicos que tomen en cuenta la 

personalidad y el entorno que se encuentra el estudiante.  

 

Para poder lograr un desarrollo sostenible en la educación de los adolescentes se 

deberá generar un ambiente agradable de aprendizaje que conlleve el uso 

responsable de las TIC,S las cuales deben de estar disponibles en todo momento, ya 

que estas les permitirán el poder ir diseñando las soluciones a problemas cotidianos 

que beneficien a la sociedad en la que se relaciona día a día, fomentando la 

curiosidad, participación e integración de otros jóvenes quienes se sentirán 

estimulados por las habilidades que adquieren, por la dependencia que generan al 

poder tomar decisiones y con ello generar fuentes de trabajo que contribuirá al 

desarrollo familiar, local y de la sociedad en general. 

 

Teniendo en cuenta la gran importancia y el desafío que implica el uso y aplicación de 

las tecnologías de la información y de la comunicación  como una herramienta 

didáctica para el docente da paso a la presente investigación (estudio de caso) a 

través del tema: CARACTERIZACIÓN DE LAS TIC´S EN LA DINÁMICA 

SOCIOEDUCATIVA Y LA COHESIÓN SOCIAL DEL COLEGIO “9 DE OCTUBRE” 

DE MACHALA, 2016, la información obtenida permitirá conocer los avances o 

desequilibrios que han surgido ante la propuesta planteada en  los estudiantes de la  

institución antes mencionada.  

 

La presente investigación permitirá de manera significativa obtener una información 

científica que permitirá aportar nuevas estrategias en la utilización de tecnologías de 

información y comunicación en el proceso de aprendizaje-enseñanza de los discentes 

del objeto de estudio, para ello se aplicó una metodología activa basada en los hechos 

reales de la institución, aplicando una evaluación diagnostica a los actores principales 

permitiendo alcanzar un análisis significativo de la problemática, lo que conllevara a la 

elaboración de una propuesta para fomentar el uso correcto de las TICS en la 

educación. 

 

  



3 

 

Objetivo general 

Determinar de qué manera las modificaciones de la cohesión social provocadas por 

las TIC´S inciden en la dinámica educativa de los estudiantes del Colegio 9 de 

Octubre, en base de las formas y frecuencias en los usos de los tipos de tecnologías 

para proponer líneas de temáticas que promuevan su aplicación en la didáctica y las 

relaciones sociales.     

 

Objetivos Específicos 

 Identificar las repercusiones de las TIC´S en las relaciones sociales y la cohesión 

social. 

 Establecer de qué manera las modificación sociales generadas por las TIC´S 

inciden en las prácticas de aprendizaje de los  estudiantes del Colegio “Nueve de 

Octubre” de la ciudad de Machala 

 Generar líneas temáticas que contribuyan a aplicar las TIC´S como recursos 

didácticos en la práctica educativa de los estudiantes del Colegio “Nueve de 

Octubre” de la ciudad de Machala, Provincia de El Oro- Ecuador. 
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DESARROLLO 

Las TIC´S inmersas en los espacios sociales, familiares académicos 

La llegada de las tecnologías de la información y la comunicación conllevo a una 

revolución tan controversial como la escritura o de la imprenta, debido a las diferentes 

formas de utilidad que le da cada generación, lo que conlleva a una revolución de 

poder para poder concentrar estos recursos en toda su capacidad posible; pero 

mientras estos descubrimientos se fueron esparciendo por todo el mundo, el tiempo 

fue marcando cada forma de interpretación en la civilizaciones, las TIC´S han 

revolucionado todos los espacios de la vida humana en espacios de tiempos cada vez 

más cortos, lo que ha conllevado a que se modifique las bases de la economía y de la 

vida social (Martinez, 2004, pág. 12). 

 

Dado a lo que menciona el autor, las TIC`S han permitido un avance en la sociedad en 

general, más aun en los jóvenes que han ganado la capacidad de descubrir y crear 

aplicaciones que los mantengan en contacto de manera virtual, aunque esto ha 

producido que genere una dependencia al medio virtual mas no al real, siendo el 

dialogo virtual más interesante que realizarlo entre personas, incluso dentro de la 

familia ha provocado una interdependencia donde los hijos tienen más relación con 

sus amigos que están conectados en línea por medio de un teléfono celular, muchas 

de las veces estos amigos son virtuales, personas que solo conoce por fotos y 

mensajes, ganando cierto afecto y curiosidad por seguirlo conociendo. 

 

Hay que saber que desde la revolución digital se considera 3 áreas: electrónica, 

digitalización y las telecomunicaciones. La electrónica en una primera fase propicio el 

desarrollo de aplicaciones analógicas, la digitalización paso a un sistema más 

abstracto y artificial para la representación de la información, está en texto, imagen, 

audio o video, lo cual mejoro los sistemas de almacenamiento, manipulación y de 

transmisión conllevando a un óptimo desarrollo de las diferentes actividades en las 

que se necesitaba tener la evidencia en tiempos reales, también facilito el desarrollo 

de los soportes lógicos en la interacción con las maquinas, mientras que las 

telecomunicaciones permitieron la conexión de diferentes actores sin importar el 

tiempo o espacio en el que se encuentre, facilitando que la información o mensaje 

llegue en el momento justo y necesario optimizando tiempo y recursos; aunque hay 

que  tener en cuenta que cualquier de las áreas utilizadas, hay que negociar por el uso 

de la misma y de la capacidad que se requiere (Postman, 1994, pág. 13) .   
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Las nuevas tecnologías han creado un paradigma total en donde las redes 

informáticas son las que lideran tanto con en su uso como en la investigación de 

nuevas conexiones, por ejemplo los ordenadores desde el inicio nos ha ofrecido un sin 

número de opciones en la optimización de tiempo de nuestros trabajos, pero la 

conexión de varios ordenadores permitió que sus capacidad de funcionalidad 

incremente, creando ordenadores de mayores magnitudes, donde a más de procesar 

información y almacenarla conllevo a ser utilizada como una herramienta de búsqueda 

de información, a recursos y servicios que hoy en día se pueden encontrar en todo tipo 

de ordenadores, todo esto producido por un sistema de telecomunicaciones llamado 

“internet” la cual se encuentra ligada a toda actividad humana (Moreno, 1996, pág. 19).  

 

Los adolescentes satisfacen su necesidad de comunicarse con las nuevas 

tecnologías, pero destinan mucho de su tiempo por conocer nuevas personas, con 

nuevas culturas y mantener una relación con ellos, dejando de lado la relación familiar, 

y de su vida social, como también afectando la calidad de los trabajos o tareas 

escolares dado que otorga más tiempo a la tecnología que a sus responsabilidades, 

que muchas de las veces conlleva al fracaso dentro de las aulas.  

 

Tecnologías de información y comunicación  

Cualquier medio utilizado por los docentes, debe ser considerado como un instrumento 

curricular, donde la funcionalidad de este debe de estar ligada a la educación del 

alumno, sin importar la potencialidad tecnológica de la herramienta lo que debe de 

primar es la significancia que tiene en el currículo que está siendo utilizado, de las 

relaciones que se establezca con otros elementos curriculares, de la misma manera se 

debe tener en cuenta la relación que existe entre el docente y el alumno en el proceso 

de formación que ambos incurren. Los medios tecnológicos deberán ser movilizados 

cuando se logre alcanzar los objetivos y con ello resolver el problema previamente 

planificado (Cabero, 1998, pág. 18). 

 

Los docentes deben considerar a las TIC´S como instrumentos que complementen la 

enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes, innovando el proceso educativo e 

incentivando a los alumnos a seguir descubriendo la utilidad educativa con la 

tecnología, aunque el docente deberá ser el encargado de enseñarles los límites y los 

espacios en lo que deberá utilizar, ya que el ser dependiente de la misma causaría un 

aislamiento del estudiante hacia la realidad.   
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Las nuevas innovaciones tecnológicas han permitido a la humanidad obtener 

diferentes canales de comunicación, sobre todo el poder encontrar en un mismo lugar 

toda la información necesaria para poder despejar dudas o mejor aún resolver 

problemas basados en hechos similares, es por ello que podemos decir que en la 

actualidad vivimos en una “sociedad de la información” (Barberá, 2004, pág. 25). 

 

Las TIC´S y la Educación 

Los nuevos cambios tecnológicos no pueden quedar al margen de la educación, 

estos deben de ser incluidos acorde la necesidad del estudiante y del docente, 

debiendo atender sobre todo la formación de jóvenes responsables y útiles para 

la sociedad, en donde se favorezca el aprendizaje y la metodología de 

enseñanza, aunque debe tenerse en cuenta que la sobre utilización de la 

tecnología podría generar una marginación con la vida social de los estudiantes, 

y el no utilizarlas daría como resultado la “alfabetización digital” (García, 2002, 

págs. 5-6). 

 

Dentro de la educación los jóvenes emplean las TIC´S para mantenerse en contacto e 

intercambiar información de los trabajos realizados en la clase, aunque esto ha 

generado que pocos sean los jóvenes que participen y tengas apuntes de sus clases, 

esto debido a que no todos poseen un teléfono celular o son controlados por los 

padres en los apuntes que debe de tener cada clase.  

 

Las tecnologías hoy en día contribuyen a la educación como el medio de información 

más rápido y eficaz que jamás haya existido, a cada parte le toca construir y 

enriquecer el saber de conocimientos que se encuentra disponible, para que las 

tecnologías este a disposición de los estudiantes tiene que estar acompañada por una 

evolución pedagógica, exigiendo un nuevo rol para el docente y el alumno. “El profesor 

no podrá seguir ejerciendo sus metodologías tradicionales discursivas a la hora de 

educar al alumno” (Fernandez, 2002, pág. 32). 

 

Ante lo mencionado (Perez, 2000, pág. 20) , sostiene que la tecnología informática 

viene sirviendo como un medio de búsqueda de material didáctico, que contribuye a la 

colaboración de otros docentes y con ello tener una herramienta que fortalezca las 
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planificaciones de aprendizaje y sobre todo que vaya acorde a las características de la 

tecnología empleada. 

 

Para (Ruiperez, 2013) las tecnologías propician a los docentes tener una mayor 

aplicabilidad dentro de su clase, aunque establece ciertas características del impacto 

que generan las TIC: 

 

 Mayor transparencia, que conlleva una mayor calidad en los servicios que ofrecen 

los centros educativos. 

 Nuevos conocimiento y competencias para el uso de las TIC´S. 

 Integrar instrumentos TIC´S para la utilización del docente. 

 Los docentes deberán tener una formación didáctico-tecnológica. 

 Descubrir los nuevos entornos virtuales (on-line) de aprendizaje 

 

Las Redes Sociales y su Influencia en los Adolescentes  

La sociedad actual está influenciada por la cantidad de redes sociales que se 

encuentran disponibles para su teléfono celular, las cuales permiten mantener una 

conexión directa entre varias personas a la vez, las cuales comparten un sin número 

de información al instante como fotos, mensajes, notas de voz, videos, información 

que antes se encontraba almacenada en diferentes aparatos tecnológicos, y que podía 

ser transmitida por memorias, que a su vez tenían que utilizar otro medio para poder 

reproducir dicha información. Dada la necesidad evolutiva, y la demanda por tener un 

contacto directo con las personas y de acercar las fronteras se crean las redes 

sociales que a través del internet dieron las facilidades para estar en comunicación en 

línea con las personas del barrio, de la ciudad, y poder traspasar las fronteras, dada 

que la necesidad de reunir, optimizar y transmitir información era indispensable para el 

desarrollo de la sociedad (Fernánez, 2010, pág. 9). 

 

Los estudiantes se han visto atraídos por las diferentes opciones que hoy en día les 

brinda las redes sociales, por una parte les permite mantener una información en línea 

con sus compañeros y de esta manare compartir ciertos detalles que no fueron del 

todo claro en la clase, aunque el problema se basa en que existen otros medios 

distractores los cuales conllevan a que los estudiantes permanezcan mucho tiempo 

pendiente de la red social, inclusive los juegos en línea son otro medio de distracción 
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dentro de las redes sociales en donde el estudiante se vuelve parte del juego y hace 

de su vida personal un juego, conllevando al descuido de su vida escolar he inclusive 

al aislamiento social, ya que los únicos amigos se encuentran en ese medio. Las 

relaciones de afecto también son parte de este medio virtual dado que el mantener el 

medio tecnológico de comunicación al instante hace que los jóvenes estén 100% 

pendientes siendo el caso de whatsapp, dándole más importancia a ello que a el 

colegio. 

 

Reflexión de los Adolescentes y Padres de Familia  

Se debe tener en cuenta que en la actualidad, los Padres de Familia son el principal 

eje de formación de los adolescentes, aquí radica los grandes problemas sociales que 

se frecuentan día a día en el entorno que se evidencia en el colegio, en el ámbito 

familiar, donde nos muestra que el aprecio, comunicación de la familia dentro del 

hogar es el pilar fundamental, para que los jóvenes no vivan pendiente a un mundo 

virtual, el hacer amigos, cambiar pensamientos, ´publicar imágenes que dan referente 

y se palpa el bajo autoestima y los solos que se sienten , se demuestra que los 

comentarios y el estar pendiente de una red social afecta tanto a la vida personal, 

afectiva del hogar, siendo así que en el Colegio le toman poca importancia al 

desarrollo de sus actividades y al compromiso que deben de tener como alumnos, 

deben darse cuenta que el Uso de las Tics pueden ayudar a ser buenos estudiantes 

capaces de innovar y aprovechar el máximo recursos que nos brinda la nueva era.  

 

 Jóvenes Vulnerables a la Utilización de las Tecnologías  

La Sociedad actual está influida por el desarrollo de las TIC´S, es claro y se puede 

connotar la realidad que vive uno de los Colegios con mayor número de estudiantes en 

la Provincia de EL Oro, es eminente ver, palpar por medio de los actos que generan 

los jóvenes día a día al verse influenciados por el internet, el cual genera y desata una 

cadena de problemas familiares, escolares.  

 

El mundo Virtual ha desarrollado la grandes falencias en el hogar, aislándonos de la 

comunicación, los valores el amor mutuo, el respeto el uno hacia el otro. 

 

Dentro de la Institución se puede evidenciar que existe gran números de estudiantes 

con problemas familiares sumergidos en las drogas, pandillas, embarazos a temprana 
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edad, se ve reflejado en el rendimiento escolar, poca importancia al estudio 

preocupado por estar pendientes en el celular subir fotos, leer contenidos sin 

importancia pasan las horas sumergidos a un mundo que no existe. 

 

Padres de Familia, Docentes hacer conciencia tomar más en cuenta a los jóvenes que 

se preocupen en utilizar la tecnología para alimentarse de conocimientos, tratar de 

mantenerlos conectados al estudio a innovar, y así de esta manera los hijos crecerán 

con un mayor aporte para la sociedad que no se permita que la misma se utilice en 

contra ayudar a erradicar el mal uso, 

 

PROPUESTA DEL TRABAJO 

Habiendo revisado diferentes artículos científicos se procedió a establecer una 

investigación cualitativa del Colegio “Nueve de Octubre” a los alumnos de primero a 

tercero de bachillerato, y a sus docentes, utilizando como método la teoría 

fundamentada, con la utilización de una entrevista con preguntas abiertas hacia los 

docentes y estudiantes, de igual manera se estableció diferentes jornadas de 

observación tanto en las clases, como en las horas de esparcimiento (receso) de los 

estudiantes. 

 

Conclusiones de las entrevistas  

 La falta de conocimientos en la utilización y aplicación de las tecnologías de la 

información y comunicación (TIC´S) es la principal causa de que los docentes 

no apliquen dichas herramientas, aún mantienen la metodología tradicionalista 

en la enseñanza de los alumnos, otro factor es la poca disponibilidad de 

recursos didácticos tecnológicos por parte de la unidad educativa, aunque los 

discentes hoy en día poseen telefonía celular y laptos que servirían como 

instrumento para el aprendizaje, pero el docente desconoce de aplicaciones o 

programas que ayuden al aprendizaje. 

 

 La unidad educativa posee equipos tecnológicos como computadoras, 

proyectores, internet pero la sobrepoblación de estudiantes no ha permitido 

una correcta utilización de estos medios, aunque se pudo observar que 

muchos estudiantes utilizan dichos recursos para acceder a las redes sociales 

y poder subir fotos en sus horas de clases, aunque no es permitido el uso de 
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celulares dentro de las horas de clases, los estudiantes usan dentro y fuera de 

ella, donde se mantienen al contacto con amistades de otros colegios, y 

subiendo imágenes a redes sociales en las diferentes horas de clases.  

 

 Los discentes presentan un total desinterés en la utilización y aplicación de 

equipos tecnológicos, aunque están constantemente buscando aplicaciones 

para su teléfono celular que les permita un mayor alcance en su batería, o 

programas que les permita editar sus fotos que luego son compartidas entre 

sus amigos en redes sociales (facebook, whatsapp, instagram y otros). 

 

 Se evidencio que los docentes tienen un conocimiento limitado en el uso de las 

TIC, pero el problema que se constato es que existe una despreocupación por 

querer aprender o conocer de estas herramientas, inclusive en algunos 

docentes se pudo observar un total desconocimiento al mencionarle las TIC´S. 

 

 Se observó que los docentes con más de 10 años en docencia desconocen de 

las TIC´S en todo aspecto que esta refiere, aquellos docentes con menos de 5 

años si aplican equipos tecnológicos a su metodología, he incluso mantienen 

clases con proyector que incurren a la utilización de programas informáticos.  

 

 Los espacios físicos donde se encuentran los equipos tecnológicos se 

encuentran descuidados, debido a que los estudiantes proceden a la mala 

utilización de los equipos, dañándolos y en algunos casos procediendo al hurto 

de ellos, aunque el docente se encuentre supervisando constantemente los 

estudiantes proceden a no darle un uso correcto.  

 

 Los estudiantes están conscientes de la importancia que tiene la tecnología en 

la enseñanza y aprendizaje de las diferentes materias que estudian, aunque al 

verse con docentes que desconocen del tema, pasan por alto dichas 

herramientas, aunque manifestaron que usan el whatsapp y facebook para 

mantener grupos de estudios, donde se informan de los diferentes trabajos 

escolares que tienen que realizar, o de las materias que deben de estudiar al 

día siguiente, aunque algunos se vuelven dependientes de este medio, ya que 

no participan en clases y mucho menos cogen apuntes de ellas, ya que 

esperan que un compañero lo haga y luego se lo pase por alguna red social.  
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 Las horas de clases que los docentes cuentan para impartir clases en la área 

de computación es ilimitada, siendo antipedagógica que en cuestión de 

minutos se quiera enseñar o por medio de tutoriales. 

 

 Las herramientas tecnológicas utilizada por los estudiantes es el teléfono 

celular y por los docentes la computadora, lo discentes utilizan la herramienta 

para mantenerse en contacto con sus compañeros y amigos, aunque el hecho 

de tener varias aplicaciones en la que expone su vida social donde son 

atraídos por la cantidad de seguidores o de admirados, lo cual les genera un 

nivel de popularidad que a su vez incrementa su ego personal, pero que en 

realidad todo es fantasía virtual ya que si no genera información (fotos, videos)  

 

Basado en los resultados de la entrevista, se procedió a establecer la propuesta del 

trabajo: 

 

La propuesta se tituló: EJECUCIÓN DE TALLERES  EN EL USO Y APLICACIÓN 

EFICIENTE DE LAS TIC´S, EN LOS ESTUDIANTES DE BACHILLERATO DEL 

COLEGIO “NUEVE DE OCTUBRE” DE LA CIUDAD DE MACHALA, bajo el 

direccionamiento de:  

Ejecutar diferentes talleres pedagógicos acerca del uso y aplicación de las TIC´S en el 

desarrollo y aprendizaje del estudiante, vinculándolo a la era informática que optimiza 

los recursos y ayudan a buscar soluciones más efectivas en la resolución de 

problemas cotidianos. 

 

CONCLUSIONES 

 

 Se determinó que las TIC´S han ayudado a los estudiantes del colegio 9 de 

octubre a mantener una relación más directa, donde la transferencia de 

información es en línea, aunque el auge de aplicaciones basadas en la relación de 

personas (redes sociales) disminuyen la atención y su tiempo a la educación de los 

jóvenes, el uso frecuente de estas aplicaciones y el hecho de mantener 

actualizado sus perfiles de redes sociales los ha conllevado a una dependencia 

tecnológica, descuidando los lazos familiares, los valores  
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 Los estudiantes tienen un gran poder de adicción que la mayoría de tiempo en sus 

horas libres lo único que utilizan son Facebook, WhatsApp, lo cual no aprovechan 

su tiempo para poder instruirse en lo Educativo. El utilizar las redes sociales 

conlleva a una desorganización de los jóvenes se descuidan de las tareas, el cual 

casusa un efecto negativo en el Colegio. 

 

 La estrategia planteada abarca las diferentes necesidades y problemáticas que 

mantienen los docentes, discentes y padres de familia en el uso y aplicación de las 

TIC´S, la cual permitirá un correcto y optimo uso para el desarrollo equilibrado en 

la educación escolar, y la relación familiar. Los cuatros talleres están basados en la 

problemática social que las TIC´S han generado en la comunidad estudiantil, cada 

taller dará los conocimientos necesarios para que los docentes, discentes y padres 

de familia puedan utilizar de manera correcta y optima las TIC´S, excluyendo el 

riesgo de aislarse de la sociedad, y más que todo darles una herramienta 

tecnológica que les permita optimizar su tiempo y recursos que se vean reflejados 

en un buen rendimientos escolar y social.  

  

RECOMENDACIONES 

 

 Es primordial que los padres tiene que hacer conocer a los adolescentes que no 

estén inmersos en las red sociales que los amigos, la familia se encuentran 

alrededor de ellos mismos, salir a compartir y tener mejor comunicación cambiara 

el estilo de vida.  

 

 El Colegio “Nueve de Octubre” debe tener una orientación precisa con los Padres, 

docentes, sobre el uso correcto de las redes sociales, los grandes beneficios que 

brindan el Uso de las Tics en la educación, y así mismo la desventaja de pasar 

mucho tiempo en las redes sociales, estar inmersos en el mundo virtual de amigos 

trae consigo efectos como el bajo rendimiento escolar y la convivencia familiar se 

torna conflictiva. 

 

 Es importante que los docentes utilicen y aprovechen el Uso de las TICS, 

haciéndoles conocer sobre los trabajos que se pueden realizar, las páginas web 

importantes, y así se ayudaría a los jóvenes a poder aportar nuevos conocimientos 

impartidos desde la Educación con el buen uso de la tecnología. 
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ANEXOS 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES  

CARRERA DE SOCIOLOGÍA Y CIENCIAS POLITICAS 

ENTREVISTA 

“INCIDENCIA DE LAS TICS EN EL RENDIMIENTO SOCIOEDUCATIVO Y LA 

COHESIÓN SOCIAL DE LOS ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MACHALA”  

 

BANCO DE PREGUNTAS 

DOCENTES  

1. ¿Qué opinión mantiene sobre el uso de las TIC al momento de dar su clase? 

 

2. ¿Consideran que los horarios (horas-clases) les permite una utilización 

optima de las TIC? 

 

3. ¿La unidad educativa cuenta con un reglamento para el uso y manejo de las 

TIC, cree que está bien planteado? 

 

4. ¿Qué equipos tecnológicos utilizan dentro de las horas de clases, y cuál es 

su utilidad? 
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ESTUDIANTES 

 

1. ¿Utiliza equipos tecnológicos el docente en la clase, como te sientes con 

ellas? 

 

2. ¿Consideras que el docente sabe utilizar equipos tecnológicos? 

 

3. ¿Con que frecuencia utilizas tu teléfono o computadora para realizar un 

trabajo escolar,  y para que más lo utilizas? 

 


