
1 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO 

SOCIALES 

ESCUELA PROFESIONAL DE TRABAJO 

SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

“INFLUENCIA DE LAS TIC EN  LA COMUNICACIÓN 

INTRAFAMILIAR DE  LOS ESTUDIANTES DE 5TO AÑO DE  LA 

INSTITUCIÓN  EDUCATIVA SECUNDARIA CABANILLAS - PUNO  

2018” 

                                                   Presentado por las bachilleres: 

 

Apaza Mamani, Yeni 

Apaza Onofre, María Luisa  

 

Para Obtener el Título 

Profesional de Licenciadas en 

Trabajo Social 

 

AREQUIPA - PERÚ 

2018 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

A Dios, por darme salud, fortaleza y 

confianza para superar cada obstáculo y 

dificultad  a lo largo de mi vida.  

A mis padres por brindarme su amor, 

apoyo, confianza, comprensión, formación 

y estar presente en cada momento de mi 

vida y hacer de mí una mejor persona.  

A mi hermano por su compañía, apoyo y 

todos los momentos inolvidables que 

hemos pasado y uno de los seres más 

importantes en mi vida. 

A mis maestros, familiares y amigos 

porque cada uno de ustedes me han 

brindado su apoyo incondicional y 

motivado para continuar y alcanzar cada 

uno mis metas. 

 

 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mis padres Luis Jorge y Gregoria, por su 

apoyo y esfuerzo, porque ellos son la 

motivación de mi vida mi orgullo, mi 

ejemplo, quienes han sido mis pilares para 

seguir adelante, gracias a ellos por 

confiar siempre en mí. 

A mi hermano Rony, porque es la razón de 

sentirme tan orgullosa de culminar mi 

meta. Eres el mejor gran hermano que una 

gran hermana puede tener, gracias. 

A mi esposo Kevin y mi hija Ariana los 

seres más importantes en mi vida. 

A cada uno de mis seres queridos, en 

especial a mis tíos Gerónimo, Ignacio y 

Flor, a mis primos Ronald y Alex por sus 

palabras y por  permitirme ser parte de su 

orgullo. 

 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

El presente trabajo de tesis primeramente 

nos gustaría agradécele a Dios por 

bendecirme para llegar hasta donde 

hemos llegado. 

A la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 

AGUSTÍN  por darnos la oportunidad de 

estudiar y formarnos profesionalmente. 

A nuestros profesores durante toda 

nuestra carrera profesional porque todos 

han aportado con un granito de arena a 

nuestra formación. 



5 
 

ÍNDICE 

INTRODUCCION 

CAPÍTULO I 

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS, FAMILIA Y LOS NUEVOS ENFOQUES DE LA 

SOCIEDAD Y LA TECNOLOGÍA. 

 

1.1. Concepto de las TIC. ............................................................................................. 10 

1.1.1. Tipos de las TIC .............................................................................................. 12 

1.1.2. Impacto de las tecnologías de la información y la     comunicación .............. 13 

1.1.3. Los nativos digitales y la generación interactiva ............................................ 14 

1.1.4. Los adolescentes: uso y abuso de las nuevas tecnologías y redes sociales 15 

1.1.5. Ventajas y desventajas de las TIC .................................................................. 18 

1.2. Enfoques teóricos sobre tecnología y sociedad ................................................... 21 

1.2.1. La sociología de la tecnología: la construcción de un nuevo paradigma 

tecnológico  ................................................................................................................. 22 

A. El enfoque determinista .................................................................................. 22 

B. El enfoque de sistemas .................................................................................. 24 

C. El enfoque constructivista social .................................................................... 25 

D. La teoría del actor - red .................................................................................. 26 

1.3. La familia ................................................................................................................ 28 

1.3.1 Concepto ......................................................................................................... 28 

1.3.2 Tipos de familias .............................................................................................. 28 

1.3.3 Funciones de la familia .................................................................................... 28 

1.3.4 Conflictos familiares ........................................................................................ 30 

A. Desencadenantes de los conflictos ............................................................... 31 

B. Tipos de conflictos .......................................................................................... 32 

1.4. Comunicacion familiar ........................................................................................... 34 

1.4.1 La comunicación en la familia: estilos de comunicación y formas de 

relacionarse ................................................................................................................ 36 



6 
 

1.5 El papel de la familia en la educación de los valores ........................................... 39 

1.5.1 Valores fundamentales en la familia ............................................................... 40 

1.6. Rol de la trabajadora social en el uso de las nuevas tecnologías y las relaciones 

sociales de los estudiantes adolescentes ........................................................................ 42 

 

CAPÍTULO II 

DISEÑO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

2.1. Titulo de la investigación ....................................................................................... 45 

2.2. Antecedentes de investigación .............................................................................. 45 

2.2.1. Antecedentes internacionales ......................................................................... 45 

2.2.2. Antecedente nacional ...................................................................................... 47 

2.3. Descripción del problema ...................................................................................... 48 

2.3.1 Interrogantes.................................................................................................... 50 

2.4. Objetivos ................................................................................................................ 50 

2.4.1 Objetivo general .............................................................................................. 50 

2.4.2 Objetivos específicos ...................................................................................... 51 

2.5. Justificación del problema ..................................................................................... 51 

2.6. Viabilidad................................................................................................................ 53 

2.6.1 Viabilidad institucional ..................................................................................... 53 

2.6.2 Viabilidad social ............................................................................................... 54 

2.6.3 Viabilidad técnica ............................................................................................. 54 

2.6.4 Viabilidad económica financiera...................................................................... 54 

2.7. Hipótesis ................................................................................................................ 54 

2.8. Variables ................................................................................................................ 55 

2.8.1. Variable independiente .................................................................................... 55 

2.8.2. Variables dependientes ................................................................................... 55 

2.9. Operacionalización de las variables ...................................................................... 57 

2.10. Tipo y diseño del proyecto de investigación ...................................................... 59 

2.11. Universo ............................................................................................................. 60 

2.12. Unidad de estudio .............................................................................................. 60 

2.13. Técnicas e instrumentos .................................................................................... 61 



7 
 

2.14. Lugar y tiempo de la investigación .................................................................... 61 

2.15. Presupuesto ....................................................................................................... 62 

2.16. Cronograma ....................................................................................................... 63 

 

CAPÍTULO III 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Uso de las TIC ....................................................................................................... 65 

3.2. Comunicación familiar del estudiante .................................................................... 72 

3.3. Efectos personales y familiares  del uso de las TIC en los estudiantes ............... 77 

 

 

VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

CONCLUSIONES 

SUGERENCIAS 

BIBLIOGRAFÍA  

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

INTRODUCCIÓN 

 
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) se han convertido de forma 

natural en un elemento imprescindible en la vida de los usuarios que han obligado a 

modificar sus destrezas y habilidades y, por tanto, el modo de relacionarse. Es obvio que 

nos encontramos inmersos en el ojo del huracán tecnológico que ha supuesto esta nueva 

revolución, donde valores, costumbres, ideas y pensamientos están siendo redefinidos. 

En este contexto, resulta interesante analizar aspectos relacionados con la integración de 

las TIC en el núcleo familiar que nos permita conocer la incidencia de las tecnologías 

como medio de comunicación familiar (herramientas más usadas para establecer esta 

comunicación, miembros de la familia con los que establece comunicación a través de las 

TIC con más frecuencia, temáticas tratadas, etc.), así como el uso que se hace de las 

mismas en las relaciones paterno-filiales (interacción entre padres e hijos a través de las 

TIC, control sobre su uso, el acompañamiento que realizan los padres cuando los hijos 

utilizan las redes telemáticas, etc.). 

El ingreso de las TIC en las familias ha provocado diversos cambios en las pautas de 

interacción de sus miembros lo cual trae consigo nuevos fenómenos psicológicos y 

relacionales, que genera cambios en los roles familiares, estructuras jerárquicas, 

espacios de comunicación, procesos  de identificación y socialización, etc.  

Ha sido nuestro interés, conocer la influencia del uso de las TIC en nuestro medio, 

habiendo observado dicho fenómeno en la Institución  Educativa Secundaria Cabanillas 

de la ciudad de Puno, Perú. 

Se ha planteado la hipótesis: “El uso inadecuado de las TIC genera una  escasa 

comunicación entre adolescentes y padres de familia, ocasionando un mayor conflicto 

familiar y déficit en la  orientación y formación personal de  los estudiantes del 5to año 

de la Institución  Educativa Secundaria Cabanillas- Puno”. Para orientar la investigación 

y comprobar la hipótesis planteada, se tuvo como  objetivo general: Analizar  la 
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influencia del uso de las  TIC  en la comunicación familiar en los  estudiantes del  5to 

año  de la Institución Educativa Secundaria Cabanillas.  

En este sentido se analizó el uso excesivo e inadecuado que realizan los estudiantes, el 

tipo de comunicación existente en el entorno familiar y los conflictos familiares. 

La  investigación es de tipo explicativa, se propone describir y planear las relaciones 

existentes entre las variables objeto de investigación, se aplicó como instrumento de 

recolección de  datos el cuestionario, el cual fue complementado con la observación y el 

diálogo con los estudiantes, lo cual nos permitió identificar y precisar el problema y así 

mismo verificar los datos obtenidos. 

 La tesis se presenta  en tres capítulos, en el primer capítulo, se abordan todos los 

conceptos y contenidos teóricos básicos referentes al tema de investigación.  

El segundo capítulo se refiere al diseño metodológico de la investigación, el planteamiento 

del problema, la justificación, los objetivos, la viabilidad, el diseño metodológico, el 

cronograma y presupuesto.   

En el tercer capítulo se presentan los resultados de la investigación, los cuales fueron 

analizados e interpretados en base al marco conceptual y las observaciones hechas en 

la realidad. 

Finalmente presentamos la verificación de hipótesis, las conclusiones, sugerencias, 

bibliografía y anexos. 

Las bachilleres. 
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CAPÍTULO I 

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS, FAMILIA Y LOS NUEVOS ENFOQUES DE LA 

SOCIEDAD Y LA TECNOLOGÍA. 

 

1.1. CONCEPTO DE LAS TIC. 

Las TIC hacen referencia a las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 

sin embargo, para acercarnos a lo que este término abarca, se citan a las 

siguientes definiciones:  

 

Las TIC Según Guzmán (2005), son  el conjunto de sistemas y productos que 

captan la información del entorno, la almacenan, la procesan, la comunican y la 

hacen inteligible a las personas. Esta tecnología se materializa físicamente por 

medio de dispositivos informáticos y de interconexión que funcionan internamente 

por medio de programas que emplean diversas interfaces e instrumentos de 

diálogo e interacción que las personas utilizan  para llevar a cabo procesos de 

tratamiento de información y de comunicación de la misma. 

 

La definición de las TIC ha ido evolucionado con el tiempo, siendo un concepto 

dinámico que se adopta en función del contexto tecnológico. Una muestra de ello 

es la definición de Cabero, quien define a las TIC como “aquellos instrumentos 

técnicos que giran en torno a la información y a los nuevos descubrimientos que 

sobre las mismas se vayan originando. En líneas generales podríamos decir que 

las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones son las que giran 

en torno a tres medios básicos: la informática, la microelectrónica y las 

telecomunicaciones; pero giran, no sólo de forma aislada, sino lo que es más 
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significativo de manera interactiva e interconexionadas, lo que permite conseguir 

nuevas realidades comunicativas” (Cabero, 1998).1 

 

Según la UNESCO, las TIC “se definen como la combinación de la tecnología 

informática con otras tecnologías relacionadas, específicamente la tecnología de 

comunicación.” (UNESCO, 2002).2 

 

Miratia (2005) en el artículo "La Tecnologías de la Información y la Comunicación 

en la Educación" publicado en la revista Nº4 de Infobit. p 12 y 13, hace referencia 

a Garcías (1996), Bartolomé (1989) y Cabero (1996), quienes agrupan a las TIC 

en tres grandes sistemas de comunicación: el video, la informática y la 

telecomunicación, los cuales abarcan los siguiente medios: el video interactivo, el 

videotexto, el teletexto, la televisión por cable y satélite, la web con sus 

hiperdocumentos, el CDROM, los sistema multimedia, la teleconferencia en sus 

distintos formatos (audio conferencia, videoconferencia, conferencia audiográfica, 

conferencia por computadora y teleconferencia desktop), los sistemas expertos, 

la realidad virtual, la telemática y la telepresencia.  

 

Igualmente, hay que considerar que el potencial de un portal es la variedad de 

servicios y recursos que ofrece por lo que debe constituirse en un espacio para la 

participación y el intercambio, propiciar la creación de comunidades virtuales, 

tendientes a fortalecer los grupos sociales que sirva para la preparación, 

presentación y seguimiento de proyectos educativos, así como las inversiones 

realizadas. 

                                                             
1 Cabero, J. (1998). Impacto de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en las 
organizaciones. Obtenido de http://tecnologiaedu.us.es/cuestionario/bibliovir/75.pdf 
2 UNESCO. (2002). Information and Communication Technology in Education. Obtenido de 
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001295/129538e.pdf  
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1.1.1. TIPOS DE LAS TIC 

Podemos hacer una clasificación general de las tecnologías de la 

información y comunicación en redes, terminales y servicios que ofrecen. 

 

a) Redes: La telefonía fija, la banda ancha, la telefonía móvil, las redes de 

televisión o las redes en el hogar son algunas de las redes de TIC. 

b) Terminales: Existen varios dispositivos o terminales que forman parte de 

las TIC. Estos son el ordenador, el navegador de Internet, los sistemas 

operativos para ordenadores, los teléfonos móviles, los televisores, los 

reproductores portátiles de audio y video o las consolas de juego. 

c) Servicios en las TIC: Las TIC ofrecen varios servicios a los 

consumidores. Los más importantes son el correo electrónico, la 

búsqueda de información, la banca online, el audio y música, la televisión 

y el cine, el comercio electrónico, e-administración y e-gobierno, la e-

sanidad, la educación, los videojuegos y los servicios móviles 

d) Celulares: Nos permiten una comunicación desde cualquier sitio en el 

que estén y de la misma manera podemos ser localizados por quien nos 

necesite. La telefonía móvil es un servicio público de telecomunicaciones 

que permite a todos los usuarios conectarse de manera muy sencilla y 

asi poder transferirse desde cualquier punto, facilitando la vida de las 

personas en muchas aspectos. Y más en la actualidad ya que cada vez 

salen al mercado teléfonos con nuevas innovaciones. Estos aparatos 

tecnológicos de última generación, son utilizados tantos por hombres y 

mujeres, niños, adultos, jóvenes, distintas clases sociales. 

e) Radio: Utiliza ondas electromagnéticas que viajan y permiten la difusión 

de ésta, la radio es una manera de enviar palabras y música por el aire. 

f) USB: Pequeño dispositivo de almacenamiento se utiliza para guardar 

información. Estos memorias USB han logrado desplazar a los CDs y 
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disquetes, ya que son más prácticos y cómodos. Por eso han pasado a 

ser uno de los medios más prácticos y usados por las personas. 

g) PC: Con la PC podemos guardar la información e introducir toda clase de 

datos. Estos pasan a guardarse en los dispositivos "memorias" 

h) Diario: Es un medio escrito en el cual podemos estar al tanto de todo lo 

que ocurre alrededor de nosotros en los diferentes ámbitos internacional, 

nacional, regional ,etc. (Castells,M. 1998). 

 

1.1.2. IMPACTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA     

COMUNICACIÓN 

 

Desde la aparición de las primeras pantallas, ha preocupado el impacto que 

puede provocar su uso en los menores, acrecentado en la actualidad por el 

uso generalizado de las nuevas tecnologías. 

 

El impacto que el uso de las tecnologías de la comunicación y la información 

(TIC) podría ocasionar a niños y adolescentes ha preocupado desde que se 

comenzó a popularizar su uso. Datan de alrededor de 1930 los primeros 

estudios relacionados con la influencia que el cine podría causar en edades 

tempranas de la vida. Años más tarde, con la aparición y el uso cada vez 

más extendido de la televisión, creció la preocupación por las consecuencias 

que el consumo abusivo de este medio podría tener entre la población más 

joven; al mismo tiempo, se valoraron también sus ventajas como nuevo 

elemento favorecedor de la educación y de una nueva relación con el mundo 

exterior. Posteriormente, los videojuegos ocasionaron similares inquietudes 

en relación con las consecuencias que su utilización traería entre los 

menores. 
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1.1.3. LOS NATIVOS DIGITALES Y LA GENERACIÓN INTERACTIVA 

 

Los niños y adolescentes entienden la búsqueda de información, la 

comunicación y el ocio y entretenimiento de manera diferente a las 

generaciones anteriores. 

 

Mark Prensky acuñó, en 2001, el término nativo digital para referirse a las 

generaciones nacidas, a partir de los años finales del siglo XX, inmersas en 

las nuevas tecnologías. En contraposición, definió a los inmigrantes digitales 

como aquellas personas pertenecientes a las generaciones previas al 

desarrollo de esas tecnologías y que debieron adaptarse a esa nueva 

situación, con mayores o menores dificultades, pero sin poder salvar 

enteramente la distancia con los más jóvenes en relación al desarrollo 

tecnológico. 

 

En 2004, este autor identificó las áreas en que se observan diferencias entre 

los nativos e inmigrantes digitales; son, entre otras, las referidas a la 

comunicación, el aprendizaje, la socialización, la búsqueda de información, 

los juegos y las compras. Afirmaba que, por el uso de las TIC, la forma de 

pensar de las nuevas generaciones había cambiado y era diferente a la de 

los mayores. Aunque Prensky hacía estas consideraciones desde el mundo 

de la educación y las refería a la brecha digital que se había abierto entre 

las generaciones jóvenes y sus profesores, pueden ser de utilidad estos 

conceptos para comprender cómo viven las nuevas tecnologías los niños y 

adolescentes desde el punto de vista de los adultos. 

 

Parece irreversible el proceso que ha llevado a las jóvenes generaciones a 

protagonizar en primera persona la revolución que ha significado el 
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desarrollo de las TIC. Los adultos han intentado adaptarse a esta nueva 

situación, con mayor o menor éxito, pero sin llegar a comprender, en muchos 

casos, que niños y adolescentes puedan estar atentos en forma simultánea 

a las diversas pantallas a las que tienen acceso y que su forma de pensar 

ha cambiado en relación con los jóvenes de anteriores generaciones, 

convirtiéndose en la denominada generación interactiva. 

 

1.1.4. LOS ADOLESCENTES: USO Y ABUSO DE LAS NUEVAS 

TECNOLOGÍAS Y REDES SOCIALES 

 

En los últimos años el uso de las nuevas tecnologías, internet, telefonía 

móvil, videojuegos y televisión se han instalado de forma rápida en nuestras 

vidas. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (2013), el 91,8 % de 

los niños y niñas entre 10 y 15 años son usuarios habituales de la red. 

 

Las nuevas tecnologías pueden tener  un gran potencial educativo y 

comunicativo pero su uso inadecuado o abusivo puede acarrear 

importantes consecuencias negativas para jóvenes y adultos.  Las personas 

afectadas por esta “adicción sin sustancia química”,  se caracterizan por 

mostrar una incapacidad de controlar su uso. Los recursos tecnológicos se 

convierten en un fin y no en un medio, dando lugar a la aparición de 

importantes consecuencias negativas que interfieren en la  vida diaria. 

Aislamiento social, dificultades para mantener el puesto de trabajo, bajo 

rendimiento escolar, relaciones sociales insatisfactorias son algunas de 

estas posibles consecuencias negativas. 

 

En el primer trimestre del 2017, por cada 100 hogares en 93 existe al menos 

una tecnología de información y comunicación, mientras que en similar 

http://www.ine.es/
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trimestre de 2016, por cada 100 hogares, en 92 había al menos una TIC, 

habiéndose incrementado en 1 hogar. 

 

De acuerdo a los resultados de la ENAHO 2000, en los hogares de Lima 

Metropolitana, el conocimiento y manejo de las computadoras se percibe 

como una necesidad básica indispensable para el trabajo y el estudio. En 

solo cuatro años, la fuente principal para adquirir los conocimientos de 

computación pasó de ser el trabajo o la formación autodidacta, a centrarse 

en los institutos y academias (42.7%), la universidad (15%) y el colegio 

(20.4%), todos centros educativos que en conjunto suman el 78.2%.   

 

Como consecuencia del incremento de la demanda de formación en el 

manejo de computadoras e Internet, también aumenta la presión por más y 

mejores centros de formación bien equipados para satisfacer esa demanda, 

e impacta también, en el perfil y número de profesores preparados para 

impartir esa capacitación. Significa también, que las personas están 

entrando al mercado laboral, con una preparación en estas nuevas 

tecnologías, al recibirlas cada vez más temprano, desde el colegio, o 

buscarlas, porque el mercado laboral así lo demanda, en los institutos, 

academias y la universidad. 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce que 1 de 

cada 4 personas sufre algún trastorno de conducta relacionado con 

adicciones sin sustancias. 

Son muchos los beneficios que ofrece la utilización de las nuevas 

tecnologías  por parte de los adolescentes, entre las que señalamos: 

 Permiten manejar y disponer de todo tipo de información 
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 Ponen al alcance de forma innovadora el conocimiento científico actual 

 Ofrecen gran cantidad de posibilidades de ocio y entretenimiento 

 Facilitan nuevas maneras de relacionarnos y comunicarnos 

 

Pero también son variados los riesgos que debemos tener presentes 

en su uso: 

 Los menores pueden acceder a contenidos inapropiados 

 Riesgo de aislamiento, contacto con desconocidos 

 Acoso o pérdida de intimidad. Suplantación de la identidad 

 Favorece la adopción de identidades ficticias que pueden dar lugar a 

alteraciones de conducta 

 Potencian el factor de engaño 

 Pueden producir una confusión entre lo íntimo, privado y público 

 Pérdida en la noción del tiempo 

 Tendencia al consumismo 

 Suplantación de identidad. Robo de contraseñas y datos personales 

 Problemas como el ciberbullying, grooming y sexting 

 

El adolescente es más vulnerable al poder adictivo de las nuevas 

tecnologías debido a: 

 La posibilidad de hacerse visible ante los demás a través de la red 

 Permitir localizar a personas y estar conectados con los amigos 

 Mandar mensajes públicos y privados, fortaleciendo la identidad 

individual y de grupo 

 Permitir crear un mundo de fantasía,  crear una identidad personal ideal 

 Internet permite a los adolescentes estar en contacto con su grupo de 

iguales sin estar físicamente juntos. 
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 El anonimato y la ausencia de contacto visual en la red facilita  al 

adolescente expresarse y hablar de temas que cara a cara les resultaría 

imposible de realizar. 

 En definitiva el uso de internet y las redes sociales posibilitan en el 

adolescente obtener una respuesta y recompensa inmediata, así como 

la participación en diferentes actividades, lo que le hace ser un recurso 

de un gran atractivo y con fuerte carga emocional para el 

adolescente. 

 

1.1.5. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS TIC 

A. VENTAJAS 

 Interés. Motivación. Los alumnos están muy motivados al utilizar los 

recursos TIC y la motivación (el querer) es uno de los motores del 

aprendizaje, ya que incita a la actividad y al pensamiento. Por otro 

lado, la motivación hace que los estudiantes dediquen más tiempo a 

trabajar y, por tanto, es probable que aprendan más. 

 Interacción. Continúa actividad intelectual. Los estudiantes están 

permanentemente activos al interactuar con el ordenador y entre ellos 

a distancia. Mantienen un alto grado de implicación en el trabajo. La 

versatilidad e interactividad del ordenador, la posibilidad de "dialogar" 

con él, el gran volumen de información disponible en Internet, les atrae 

y mantiene su atención. 

 Desarrollo de la iniciativa. La constante participación por parte de los 

alumnos propicia el desarrollo de su iniciativa ya que se ven obligados 

a tomar continuamente nuevas decisiones ante las respuestas del 

ordenador a sus acciones. Se promueve un trabajo autónomo riguroso 

y metódico. 
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 Aprendizaje a partir de los errores. El "feed back" inmediato a las 

respuestas y a las acciones de los usuarios permite a los estudiantes 

conocer sus errores justo en el momento en que se producen y 

generalmente el programa les ofrece la oportunidad de ensayar 

nuevas respuestas o formas de actuar para superarlos. 

 Mayor comunicación entre profesores y alumnos. Los canales de 

comunicación que proporciona Internet (correo electrónico, foros, 

chat...) facilitan el contacto entre los alumnos y con los profesores. De 

esta manera es más fácil preguntar dudas en el momento en que 

surgen, compartir ideas, intercambiar recursos, debatir. 

 

 Aprendizaje cooperativo. Los instrumentos que proporcionan las TIC 

(fuentes de información, materiales interactivos, correo electrónico, 

espacio compartido de disco, foros...) facilitan el trabajo en grupo y el 

cultivo de actitudes sociales, el intercambio de ideas, la cooperación y 

el desarrollo de la personalidad.  

 

El trabajo en grupo estimula a sus componentes y hace que discutan sobre 

la mejor solución para un problema, critiquen, se comuniquen los 

descubrimientos. Además aparece más tarde el cansancio, y algunos 

alumnos razonan mejor cuando ven resolver un problema a otro que cuando 

tienen ellos esta responsabilidad. 

B. DESVENTAJAS: 

 Distracciones. Los alumnos a veces se dedican a jugar en vez de 

trabajar. 

 Dispersión. La navegación por los atractivos espacios de Internet, 

llenos de aspectos variados e interesantes, inclina a los usuarios a 
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desviarse de los objetivos de su búsqueda. Por su parte, el atractivo 

de los programas informáticos también mueve a los estudiantes a 

invertir mucho tiempo interactuando con aspectos accesorios. 

 Pérdida de tiempo. Muchas veces se pierde mucho tiempo buscando 

la información que se necesita: exceso de información disponible, 

dispersión y presentación atomizada, falta de método en la búsqueda. 

 Informaciones no fiables. En Internet hay muchas informaciones que 

no son fiables: parciales, equivocadas, obsoletas... 

 Aprendizajes incompletos y superficiales. La libre interacción de 

los alumnos con estos materiales, no siempre de calidad y a menudo 

descontextualizado, puede proporcionar aprendizajes incompletos con 

visiones de la realidad simplistas y poco profundas. Acostumbrados a 

la inmediatez, los alumnos se resisten a emplear el tiempo necesario 

para consolidad los aprendizajes, y confunden el conocimiento con la 

acumulación de datos. 

 Diálogos muy rígidos. Los materiales didácticos exigen la 

formalización previa de la materia que se pretende enseñar y que el 

autor haya previsto los caminos y diálogos que seguirán los alumnos. 

Por otra parte, en las comunicaciones virtuales, a veces cuesta 

hacerse entender con los "diálogos" ralentizados e intermitentes del 

correo electrónico. 

 Visión parcial de la realidad. Los programas presentan una visión 

particular de la realidad, no la realidad tal como es. 

 Ansiedad. La continua interacción ante el ordenador puede provocar 

ansiedad en los estudiantes. 

 Dependencia de los demás. El trabajo en grupo también tiene sus 

inconvenientes. En general conviene hacer grupos estables (donde los 

alumnos ya se conozcan) pero flexibles (para ir variando) y no 
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conviene que los grupos sean numerosos, ya que algunos estudiantes 

se podrían convertir en espectadores de los trabajos de los otros. 

 

1.2. ENFOQUES TEÓRICOS SOBRE TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD3 

 

Debido al alto crecimiento tecnológico generado en las últimas décadas en la 

sociedad occidental, tras una larga trayectoria de innovaciones, transferencias y 

adaptaciones tecnológicas, la tecnología se ha convertido en objeto de interés 

para el diseño de políticas económicas y programas científicos y, asimismo, de 

diagnósticos y evaluación de sus impactos en la sociedad.  

 

Aunque la técnica acompaña al ser humano desde hace cientos de años, la 

sociedad actual avizora un cambio radical en la forma de asimilarla: por un lado, 

se destaca la incorporación de la tecnología en la vida cotidiana; por el otro, la 

importancia dada a los procesos más que a los artefactos, a la información más 

que al desarrollo de las maquinarias. Con el acelerado crecimiento de aplicaciones 

tecnológicas en la industria y en las comunicaciones, en la medicina, el comercio 

y las finanzas, con las políticas nacionales e internacionales de creación e 

incorporación de capacidades tecnológicas en las organizaciones, con la adopción 

y el consumo de medios tecnológicos por parte de los individuos en general, suele 

llamarse a la época actual “era tecnológica”, “sociedad tecnológica” o “revolución 

tecnológica” (Doig, 2000).  

 

 

                                                             
3.Juliana Tabares Quiroz y Santiago Correa Vélez. “Tecnología y sociedad: Una aproximación a los estudios 
sociales de la tecnología”. Departamento de Ingeniería de Diseño de Producto, Escuela de Ingenierías, 
Universidad EAFIT, Medellín, Colombia 
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1.2.1. LA SOCIOLOGÍA DE LA TECNOLOGÍA: LA CONSTRUCCIÓN DE UN 

NUEVO PARADIGMA TECNOLÓGICO 4 

 

La sociología de la tecnología, es un campo relativamente nuevo en las 

ciencias sociales, desarrollado especialmente en Europa occidental desde 

la década del 80. No obstante, ha logrado detallar y construir una 

perspectiva teórica sobre la relación entre tecnología y sociedad. 

 

La tradición sociológica también asume posturas heredadas de la filosofía, 

la economía y la historia, en las cuales se concibe a la tecnología como un 

proceso lineal, progresivo y benéfico para la sociedad. A continuación se 

presentarán las diversas perspectivas que desde la sociología de la 

tecnología se han desarrollado, especialmente con cuatro enfoques sobre la 

relación entre tecnología y sociedad: el enfoque determinista, el enfoque de 

sistemas, el enfoque del Actor - Red y el enfoque constructivista social.  

 

A. EL ENFOQUE DETERMINISTA  

El determinismo tecnológico se desarrolló en diversas disciplinas como la 

filosofía de las ciencias, la economía y la historia, con una gran trayectoria 

a lo largo del siglo XX. Este enfoque tiene dos posturas relacionadas. La 

primera concibe a la tecnología como un ámbito autónomo que se 

configura al margen de la intervención humana, en la cual el hombre no 

tiene ningún control sobre los procesos tecnológicos cuando éstos ya se 

han constituido. Esta mirada considera que la tecnología crea sus propias 

leyes e influye directamente en la sociedad, mientras que la sociedad no 

tiene alguna incidencia en la tecnología. En esta perspectiva se 

                                                             
4 Ibid. 
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encuentran autores como Jacques Ellul, John Kenneth Galbraith y Martin 

Heidegger (Winner, 1979, en Aibar, 1996: 144).  

 

La segunda afirma que el cambio social está determinado por el cambio 

tecnológico, donde se asume que la transformación en la base material 

dada por la técnica es una condición necesaria para afectar los modos de 

existencia humana. Por tal razón, los cambios tecnológicos son más 

importantes que los cambios sociales (Aibar, 1996). De igual manera, en 

esta línea de pensamiento, la sociedad, en tanto que conjunto de usuarios 

de artefactos, sólo puede aceptar o rechazar los productos tecnológicos 

en función de sus efectos o impactos (Luján y Moreno, 1996). Ambas 

posturas resaltan que la tecnología es el agente principal de la 

transformación global.  

 

Esta perspectiva se desarrolla en disciplinas como la economía y la 

historia, por ejemplo con el caso del “modelo lineal” de desarrollo 

tecnológico, el cual se muestra como una sucesión de etapas conectadas 

entre sí de forma ascendente, donde en primer lugar se encuentra el 

conocimiento científico, luego su aplicación a un problema práctico, 

posteriormente la innovación y finalmente su difusión y uso. Así, posturas 

sobre la “revolución informática” asumen visiones deterministas, en las 

cuales la Sociedad de la Información está determinada por la influencia 

de los nuevos desarrollos informáticos en el trabajo, las organizaciones, 

el ocio y la política (Luján y Moreno, 1996).  

En esta dirección, en el campo de las organizaciones se halla una 

corriente que analiza la tecnología como hardware, es decir: como 

equipos, máquinas e instrumentos que los humanos usan en las 

actividades productivas, ya sean industriales o dispositivos de 
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información. Algunos matices de la definición han sido planteados por 

autores como Woodward (1958), quien se limita a trabajar el concepto 

como técnicas de producción en el ámbito empresarial manufacturero, o 

Ernest Blau (1976: 21), quien plantea la tecnología como la sustitución de 

equipos para el trabajo humano (Orlikowski, 1992: 399). Esta definición 

tiene sus límites, ya que analiza la tecnología como un elemento externo 

e independiente de las mediaciones de los agentes o actores sociales. 

No tiene en cuenta cómo se construye el conocimiento y las técnicas que 

le dan sentido al uso y la creación de los artefactos, o a los 

procedimientos y la apropiación en la ejecución de tales sistemas 

tecnológicos.  

 

B. EL ENFOQUE DE SISTEMAS  

 

El enfoque de sistemas en sociología de la tecnología se puede 

identificar, en principio, con el trabajo de Hughes (2008), el cual combina 

la perspectiva histórica y sociológica. Este autor plantea que la tecnología 

debe ser concebida en términos de “redes” no sólo de artefactos técnicos 

sino también del entorno, idea que contrapone a la visión de la tecnología 

como entidad independiente de los contextos donde surge. Además del 

concepto de “redes”, Hughes construye la noción de “sistemas 

tecnológico como sistemas socio-técnicos”, los cuales se encuentran 

orientados a la resolución de problemas, son sistemas abiertos que se 

relacionan con el ambiente, definidos por los límites del control ejercido 

por los operadores artefactuales y humanos (Hughes, 2008). Por otro 

lado, este autor hace énfasis en estudiar los contenidos técnicos de los 

sistemas tecnológicos, la dinámica de los componentes, su evolución o 

retraso, las amenazas o factores de crecimiento del sistema por las 
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características de sus componentes. En otras palabras, los problemas 

que se presentan al interior de los sistemas.  

 

En síntesis, en los sistemas tecnológicos de Hughes se integran 

elementos heterogéneos, componentes incorporados mediante diversas 

acciones realizadas por constructores del sistema -individuales o 

colectivos- (Hughes, 2008).  

 

C. EL ENFOQUE CONSTRUCTIVISTA SOCIAL 

 

La sociología de la tecnología se muestra especialmente crítica con la 

limitación de la relación entre tecnología y sociedad al flujo de los 

impactos de la primera sobre la segunda. En primer lugar, la influencia de 

la tecnología en la sociedad no se produce desde un ámbito externo; 

inciden también las diversas características económicas, políticas y 

culturales en el diseño y la difusión de la tecnología. En segundo lugar, 

los efectos de los artefactos tecnológicos son diferentes de acuerdo al 

contexto donde se utilicen; por lo tanto, su configuración no es 

meramente técnica, sino social y cultural.  

Estos estudios rompen con la idea determinista y lineal de que el progreso 

tecnológico es igual al progreso de la humanidad.  

Cutcliffe sintetiza la particularidad del enfoque constructivista de la 

tecnología así:  

“El enfoque constructivista tiende a pensar la tecnología dentro del marco 

de sistemas de redes en los que los componentes sociales modelan o 

construyen el resultado técnico que a su vez, por supuesto puede influir 

en los valores culturales e institucionales. Éste enfoque destaca la 
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elección humana y la contingencia, en vez de centrarse en el cambio 

tecnológico linealmente determinista” (Cutcliffe, 2003a: 44).  

 

D. LA TEORÍA DEL ACTOR - RED  

 

Esta teoría constituye uno de los enfoques más característicos en el 

estudio sociológico de la ciencia y la tecnología, es una referencia 

obligada para los que desean incursionar en el tema. Esta corriente se ha 

posicionado como una de las más importantes en la actualidad.  

Esta propuesta se basa en el estudio de ensamblajes o articulaciones de 

sistemas complejos que integran aspectos diversos: tecnológicos, 

legales, organizativos, políticos y científicos, entre otros. De esta manera, 

la teoría ha suscitado gran interés en los investigadores sociales para 

analizar diferentes escenarios y actores humanos y no humanos en su 

interacción. Sus representantes (Michel Callon, Bruno Latour y John Law) 

plantean que: “Tanto los desarrollos científicos como tecnológicos 

pueden ser analizados en términos de luchas entre los diferentes actores 

por imponer su definición del problema a resolver” (Aibar, 1996: 142).  

 

La primera obra ilustre de la teoría del Actor-Red es la de Bruno Latour, 

“Science in action. How to follow scientists and engineers through 

society”, publicada en 1987. Asimismo, Michel Callon y John Law figuran 

como exponentes de la teoría. Los tres proponen el concepto clave de 

“red de actores”, o sea: “un grupo de entidades que incluye, además de 

personas, teorías, artefactos técnicos, instituciones y actuaciones 

políticas e, incluso, el entorno natural […] estos 'elementos heterogéneos' 

son importantes por igual y deben ser considerados 'simétricamente' 

importantes” (Cutcliffe, 2003a: 44).  
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Las nociones de “acción” y de “agencia” son claves para interpretar dicha 

teoría, el punto de partida metodológico de este enfoque es el análisis de 

la ciencia y la tecnología en acción que hace referencia a los procesos 

colectivos de elaboración de artefactos. Este abordaje enfatiza que la 

acción no depende de un único factor, sino de una cadena de factores, y 

que la agencia es la capacidad de actuar donde:  

“… los actores pueden fortalecerse en la medida en que ganan 

credibilidad como portavoces de categorías de personas 

estratégicamente importantes, organizaciones, objetos y procesos y al 

contrario, se debilitan, cuando la representatividad establecida degenera, 

por ejemplo como resultado del cuestionamiento de un actor competente” 

(Brunn y Hukkinen, 2008: 201).  

Aunque esta teoría ha llegado más lejos en el análisis de la tecnología y 

la sociedad, también ha sufrido críticas. Un asunto problemático es que 

se asume la posibilidad de que la sociedad anteceda la acción, ya que es 

construida a través de ella, sin tener en cuenta la resistencia del actor en 

sí mismo y en el ambiente (Brunn y Hukkinen, 2008). Además, la teoría 

“justifica el estudio de estos sistemas complejos y característicamente 

modernos en términos de unidades concretas con sus funciones propias, 

pero al plantearse los pormenores de su funcionamiento, este conjunto 

parece diluirse en un manojo de eventos inconmensurables entre sí” 

(Vaccari, 2008: 190).  
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1.3. LA FAMILIA 

 

1.3.1 CONCEPTO 

La familia, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es el 

elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la 

protección de la sociedad y del Estado.5 

 

1.3.2 TIPOS DE FAMILIAS: 

 Familia nuclear, padres e hijos (si los hay); también se conoce como 

«Círculo familiar». 

 Familia extensa, además de la familia nuclear, incluye a los abuelos, 

tíos, primos y otros parientes, sean consanguíneos o afines. 

 Familia monoparental, en la que el hijo o hijos vive(n) sólo con uno de 

los padres. 

 Otros tipos de familias, aquellas conformadas únicamente por 

hermanos, por amigos (donde el sentido de la palabra "familia" no tiene 

que ver con un parentesco de consanguinidad, sino sobre todo con 

sentimientos como la convivencia, la solidaridad y otros), etcétera, 

quienes viven juntos en la mismo espacio por un tiempo considerable. 

 

1.3.3 FUNCIONES DE LA FAMILIA 

Existen tres totalidades interdependientes del ser humano que son: el 

individuo, la familia y la sociedad, de manera que la definición de cualquiera 

de ellas necesita, indispensablemente, de la ayuda de las otras dos. Es 

                                                             
5 Artículo 16. 3». Declaración Universal de los Derechos Humanos. Asamblea General de las Naciones Unidas 

(1948). «La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de 

la sociedad y del Estado. 
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decir, el individuo es un elemento de la estructura familiar; la familia, por su 

parte, es un elemento formador de la estructura social y, a la vez, la 

estructura social modela a la familia y al propio individuo.  

La familia como institución cumple una serie de funciones sociales. Entre las 

más importantes están: 

 

a) Función Económica: Responde a la capacidad del núcleo familiar para 

producir ingresos económicos. Se contempla el ahorrar, pagar cuentas 

y realizar inversiones.  

b) Función de Cooperación y Cuidado: Está compartida con otras 

instituciones sociales, incluye las funciones de seguridad y protección 

que realiza la familia. 

c) Función Recreativa: Celebración de fechas importantes y la recreación 

individual y del grupo dentro del ámbito familiar. 

d) Función Afectiva: El individuo aprende a amar, a comunicarse, a 

expresar o reprimir sus sentimientos. Cada familia tiene su forma 

individual de expresar afecto, dolor, enojo, intimidad o cualquier otro 

sentimiento. 

e) Función Educativa: Se comparte con las instituciones educativas de la 

sociedad. Se da básicamente en los primeros años de vida y después 

en el refuerzo de las enseñanzas del aprendizaje escolar. 

f) Función de Identificación: Se establece la identidad de sus miembros 

y las expectativas de su conducta. 

g) Función Socializadora: Es el proceso a través del cual una 

determinada sociedad u orden social logra pervivir y reproducirse y 

transmite a los nuevos miembros aquellas normas y principios 

necesarios para la continuidad del sistema.  
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h) Función Reproductiva: Se da en tres vías: la biológica, la laboral y la 

cultural. 

En la actualidad, la familia ha sufrido grandes cambios en el ámbito de su 

estructura, los diferentes tipos de familias, la incorporación de la mujer al 

trabajo, los avances tecnológicos y los procesos de cambio social, generan 

grandes impactos en la forma de asumir los papeles sociales. Se da la 

ruptura de un modelo tradicional de familia nuclear (madre, padre, hijos), 

ahora existe una gama de familias tales como: monoparentales, de 

convivencia múltiple, las reconstruidas o de segundas nupcias, las uniones 

consensuales, las homosexuales, entre otras. 

 

1.3.4 CONFLICTOS FAMILIARES 

 

A lo largo del ciclo de vida, la familia afronta diferentes circunstancias o 

situaciones problemáticas que son generadoras de tensión, angustia, 

sentimientos de impotencia, rencor, rabia, hostilidad, etc., lo que convierte 

en cierto punto en un conflicto, que deberán enfrentarlo y solucionarlo de la 

mejor manera los miembros involucrados, incrementando la cohesión 

familiar, sin que exista un deterioro en la relación. 

Según Gimeno (1999) la actitud básica ante los conflictos familiares puede 

variar desde considerarlos como naturales o positivos, a considerarlos una 

amenaza o un mal presagio. 

Desde la perspectiva positivista, el conflicto es una posibilidad de 

desarrollarnos personalmente porque nos enriquecemos al conocer los 

modos de pensar y vivir de los demás, lo que nos hace comprender que no 

todas las personas van a pensar o estar de acuerdo con lo que uno dice y 

quiere, por lo tanto debemos tolerar y estar abiertos a diferentes puntos de 
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vista. Los conflictos se consideran positivos cuando estimulan a la 

curiosidad, creatividad y sobre todo empujan al cambio. 

Los conflictos son percibidos de forma negativa cuando acarrean 

inconvenientes, amenazas, indican disfuncionalidad familiar, existe 

manifestación de falta de afecto o de madurez, favorece a la huida o a la 

resolución inadecuada de los problemas cotidianos. 

 

A. DESENCADENANTES DE LOS CONFLICTOS 

Según Gimeno (1999) los conflictos familiares surgen asociados y 

causados por diferentes desencadenantes. 

 

a) Desencadenantes intrapersonales 

El desencadenante principal de un conflicto puede ser más intra que 

interpersonal, lo que puede calificarse como ambivalencia personal. 

Por ejemplo cuando un adolescente se angustia ante el futuro 

incierto, las dificultades de la madre para afrontar los cambios físicos 

y emocionales que conlleva el climaterio, la depresión del padre al 

no tener el reconocimiento laboral esperado, etc. 

b) Desencadenantes interpersonales 

Estos guardan relación con la estructura y procesos familiares, así la 

familia, o algunos de sus miembros, se enfrentan por cuestiones 

relacionadas con normas, rituales, creencias, hábitos o estilos de 

comunicación. 

c) Desencadenantes externos 

Existen conflictos donde el conflicto proviene del exterior, en este 

caso el conflicto lo puede originar una persona o varias personas que 

no pertenecen a la familia nuclear o algún acontecimiento específico. 

(Gimeno: 1999) 
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B. TIPOS DE CONFLICTOS 

Los conflictos no son situaciones patológicas, sino momentos evolutivos, 

de crecimiento de la familia que atraviesan todos los seres humanos. No 

obstante, hay crisis que se acarrean durante toda la vida y pueden 

convertirse en disfuncionales si no se logra una solución o cambio 

favorable. 

Un problema fundamental es que las familias no saben cuál es la raíz del 

conflicto, esto es lo que les impide conocer el modo de resolverlo. Por tal 

motivo se hace necesaria la concurrencia a una terapia familiar para 

lograr una resolución exitosa. El terapeuta podrá descubrir cosas que la 

familia no ha podido ver. 

Cada familia es única así como cada crisis es única, sin embargo, los 

tipos de conflicto se han catalogado en 4 tipos diferentes. Si bien se 

separan en categorías pueden aparecer mezclados. 

 

a) Crisis de evolución o del ciclo vital: Es inevitable que dentro de la 

vida se produzcan cambios, muchos de estos aunque deseados y 

planeados causan impacto en la familia. Algunos ejemplos son: la 

llegada de un bebe, el matrimonio de uno de los hijos, jubilación de 

uno de los padres, etc., estos cambios pueden ser repentinos o 

dramáticos y otros leves y graduales, pero son crisis reales y así 

deben ser manifestadas. Los problemas aparecen cuando la familia 

intenta impedir las crisis, en lugar de definirla y adaptarse; o cuando 

intentan que sean detenidas o que se produzcan en forma prematura. 

b) Crisis externas: Estas crisis aparecen cuando hay un suceso 

inesperado. Como la muerte de un ser querido, un accidente, la 

pérdida del empleo, etc. El gran peligro aparece cuando se buscan 
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culpables y se comienza a pensar en lo que se podría haber hecho 

para evitar la crisis en lugar de tratar de adaptarse a la situación. 

c) Crisis estructurales: Este tipo de crisis resulta más complicada ya 

que la familia repite antiguas crisis, reiterándola la situación de 

conflicto. Lo más factible es que la tensión surja de fuerzas 

encubiertas e internas, es decir que para los miembros de la familia 

no está claro el motivo del conflicto y tratan de evitar que se produzca 

un cambio. Por ejemplo: familias con miembros violentos o adictos a 

alcohol y/o drogas, o con intentos de suicidio. 

d) Crisis de atención: Se presenta en familias con uno o más 

miembros desvalidos o dependientes. Este miembro mantiene a toda 

la familia aferrada con sus reclamos de cuidado y atención. La crisis 

más grave se presentan cuando por estas exigencias, los demás 

miembros de la familia se ven coartados en sus actividades diarias 

(como faltar al trabajo o escuela por quedarse a cuidar a su madre). 

Ejemplos de estas de estas crisis involucran a personas que 

dependen de algo externo para su sostén económico, o las que 

dependen de personas externas para el cuidado de uno de los 

miembros, etc.  

 

El conflicto es menos problemático si es manifiesto, ya que la familia 

puede recurrir a personas externas e incluso unirse para recibir ayuda. 

Si es oculto nadie se entera y resulta más difícil su solución. Si la tensión 

es habitual (siempre sucede lo mismo), puede resultar ser molesta, más 

que preocupar a la familia. 
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1.4. COMUNICACION FAMILIAR 

Comunicación es cualquier acto en el que entre dos o más personas se 

intercambia información, ideas, sentimientos, afectos, valores, etc., tanto a través 

de la palabra, como de señas, gestos, acciones, de la presencia o ausencia, o del 

simple tono de la voz. La familia es el ambiente donde la comunicación adquiere 

su máxima dimensión, porque comprende el intercambio de toda la gama 

imaginable de elementos que se puedan transmitir. A la vez, la familia es el grupo 

humano que más comunicación necesita, en todas sus formas, para funcionar 

adecuadamente. La comunicación es el factor que proporciona cohesión entre los 

miembros de la familia, y les hace sentirse grupo y funcionar como tal. 

 

Una comunicación familiar adecuada debe incluir información e intercambio de 

ideas respecto al proyecto familiar o a sus actividades como grupo; transmisión 

de valores y de criterios educativos de padres a hijos; un modelo educativo y 

posibilidad de discusión sobre el mismo; formación humana a los hijos; compartir 

información y apoyar las actividades y proyectos de cada miembro; compartir 

experiencias cotidianas, trascendentes o intrascendentes; compartir actividades; 

presencia física y psicológica de los padres; transmisión de seguridad, protección 

(no sobreprotección) y amparo mutuo; y, sobre todo, afecto; todo ello en el marco 

del respeto mutuo y la armonía entre el respeto a la individualidad de cada uno, y 

los intereses de la familia como grupo. 

 

La falta de una comunicación adecuada es un importante criterio de 

disfuncionalidad familiar, pero entendiendo, por otra parte, que dentro de eso hay 

dos niveles claramente diferentes: la comunicación inadecuada, y la falta de 

comunicación. Falta de comunicación significa la transmisión de un bajo 

porcentaje de esa gama de elementos que es posible y se deben transmitir en 

familia, de modo que no llega a establecerse un vínculo sólido y una cohesión 
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entre sus miembros, a parte del mero vínculo biológico. No existe una vida de 

familia, sino vidas independientes y solas, habitando bajo el mismo techo. 

 

Sin embargo, la comunicación es inadecuada cuando sí se transmite una cantidad 

importante de esos elementos, pero no se hace de la forma adecuada, lo cual, 

aunque conlleva otro tipo de consecuencias negativas, al menos sí permite sentir 

cierta cohesión y estructura afectiva entre los miembros. Existe comunicación 

inadecuada cuando se utiliza la imposición en vez del diálogo; cuando se utiliza el 

castigo como represalia, y no como consecuencia lógica de lo infringido; cuando 

hay prohibiciones y obligaciones en vez de responsabilidades razonables; cuando 

se dicen las cosas con un doble sentido agresivo; cuando no hay el debido 

respeto, e, incluso, cuando hay maltrato físico o psíquico con una intención 

positiva. Se transmite amor, educación, autoridad, protección, etc., pero se 

pueden producir daños colaterales profundos. En la comunicación inadecuada se 

puede tener un sentimiento ambivalente de amor y odio por los otros miembros; 

en la falta de comunicación el sentimiento predominante es la indiferencia por 

ellos.(Burgos M.:2001) 

 

La integración de las TIC en el núcleo familiar permite conocer la incidencia de las 

tecnologías como medio de comunicación familiar (herramientas más usadas para 

establecer esta comunicación, miembros de la familia con los que establece 

comunicación a través de las TIC con más frecuencia, temáticas tratadas, etc.), 

así como el uso que se hace de las mismas en las relaciones paterno-filiales 

(interacción entre padres e hijos a través de las TIC, control sobre su uso, el 

acompañamiento que realizan los padres cuando los hijos utilizan las redes 

telemáticas, etc.).6 

                                                             
6 Ángeles Hernández, Patricia López, Sheila Sánchez. (2014) “comunicación en la familia a través de las 

TIC”. 
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1.4.1  LA COMUNICACIÓN EN LA FAMILIA: ESTILOS DE COMUNICACIÓN Y 

FORMAS DE RELACIONARSE 

ESTILOS DE CRIANZA SEGÚN DIANA BAUMRIND 

 

La crianza es el resultado de una transmisión transgeneracional de formas 

de cuidar y educar a niños y niñas, definidas culturalmente, las cuales están 

basadas en normas y hábitos. La crianza se manifiesta mediante tareas 

específicas que definen la administración de la vida cotidiana dentro del 

hogar, que determinan el manejo del espacio, la comunicación y los hábitos. 

Basada en los planteamientos de Baumrind, quien analizó las diferencias en 

los estilos parentales y los efectos que los diferentes tipos de padres tienen 

sobre la crianza de un niño. , es una psicóloga clínica y evolutiva cuyo trabajo 

sobre estilos de crianza es innovador, incluso décadas después de que ella 

publicó sus estudios en 1966, 1967 y 1971 sobre los efectos que los 

diferentes tipos de padres tienen sobre la crianza de un niño. En su estudio, 

"Child Care Practices Anteceding Three Patterns of Preschool Behavior" en 

el resumen publicado en APA PsychNet, de la American Psychological 

Association se citan los siguientes estilos de crianza: autoritarios, 

democráticos y permisivos. 

 

A. AUTORITARIO 

Teniendo en cuenta los planteamientos de Baumrind, los padres 

autoritarios son rígidos y controladores, exigen mucho y no ofrecen 

suficiente calidez ni responden a las necesidades del niño, es decir, ¨El 

niño tiene que hacer lo que se le dice”. Si el niño pregunta por qué, la 

respuesta es: ¨Porque yo lo digo¨. Los padres se basan en la disciplina 

firme, y el niño tiene muy poco control sobre su vida, lo que genera en 
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él inseguridad y dificultad para completar las tareas. Estos niños pueden 

ser difíciles, retraerse socialmente y no formar relaciones de confianza 

con facilidad. Baumrind afirma que los hijos adolescentes de padres 

autoritarios son propensos a tener dificultades en la escuela, carecen 

de iniciativa y podrían ser hostiles hacia sus compañeros. 

 

B. DEMOCRÁTICO 

Los padres democráticos establecen altas expectativas, sin embargo, a 

diferencia del padre autoritario, estos son sensibles a las necesidades 

de sus hijos. Estos padres son flexibles, escuchan y dan consejos. 

Baumrind afirma que los hijos de padres democráticos son los más 

probables de los tres estilos de tener resultados positivos. Estos niños 

son autosuficientes, tienen una alta autoestima y son populares entre 

sus compañeros. Los padres democráticos animan a sus hijos a ser 

independientes y firmes, además de ser respetuosos con los demás. 

 

Estos padres se basan en la razón y no en la fuerza, explican las reglas 

y escuchan a sus hijos estableciendo expectativas razonables. El estilo 

de crianza autoritario tiene en común con el estilo democrático que 

ambos son ricos en el establecimiento de límites y en sus expectativas 

de comportamiento maduro; sin embargo, difieren en la comunicación y 

calidez que promueve este estilo contrario a la contundencia de los 

padres autoritarios. 

 

C. PERMISIVO 

Los padres permisivos ofrecen cantidad de calidez, pero no fijan límites. 

Dejan que sus hijos hagan lo que quieren, y así estos niños pueden 

crecer sin la comprensión de la sociedad que busca imponer límites a 
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su conducta. Como resultado de esto, los niños de padres permisivos a 

menudo crecen frustrados por sus intentos de funcionar dentro de las 

expectativas de la sociedad. Según Baumrind, el efecto que tienen los 

padres permisivos en estos niños es el de convertirlos en impulsivos, 

sin el manejo del autocontrol, y podrían no tener experiencia en el 

moldeo de sus deseos a las expectativas de los demás, lo cual dificulta 

la adaptación a la vida adulta.7 

 

Según Erazo y Bravo (2.006), la crianza se refleja al entrenamiento e 

información de los niños por los padres o sustitutos de los padres, 

definiéndola como los conocimientos, actitudes y creencias que los 

padres asumen con relación a la salud, la nutrición, la importancia de 

los ambientes físicos y sociales, y las oportunidades de aprendizaje de 

sus hijos en el hogar; por eso la crianza humana constituye la primera 

historia de amor sobre la que se edifica al niño y se construye un ser 

social. Aunque una importante forma de trasmitir los valores culturales 

es a través de las prácticas de crianza, estas tienen metas más 

concretas, tal como lo señalan Poder y Manire (1992).  

 

Estos autores concluyen que la característica distinta en las prácticas 

de crianza es el de alentar o desalentar comportamientos específicos 

enmarcados en las relaciones familiares, en las cuales es importante el 

papel que juegan los padres en la formación de sus hijos; por otro lado, 

se evidencia que los padres tienen una noción espontánea, no muy 

elaborada de la manera como se debe criar a los hijos, y son capaces 

de desarrollar teorías sobre la mejor forma de realizar esta tarea. Por 

                                                             
7  Psychology Concepts and aplications (Conceptos y aplicaciones de psicología): Jeffrey S. Nevid; 
Houghton Mifflin Co.,2009 
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último, la familia cumple una serie de funciones sociales aislables una 

de otra. 

 

1.5 EL PAPEL DE LA FAMILIA EN LA EDUCACIÓN DE LOS VALORES 

La familia es la primera escuela de valores humanos y sociales a partir de los 

comportamientos, formas de relación y convivencia que se establecen entre sus 

miembros. 

 

Los niños captan y asimilan los valores como resultado de lo que viven en su 

ambiente familiar y su entorno. Como padres debemos insistir verbalmente en la 

vivencia de los valores y en las acciones específicas que los demuestran, como 

la importancia de la generosidad, la amabilidad  y la honestidad; tratando de evitar 

que por nuestro ejemplo sean testigos de manifestaciones contrarias como son: 

envidia, despotismo, hipocresía o injusticia. 

 

Esto no implica que debamos ser madres o padres perfectos, pero sí que seamos 

conscientes de la responsabilidad y el reto que implica la paternidad, que lleva 

consigo ser cada día mejor persona. Es necesario que los hijos también entiendan 

que somos personas que en ocasiones nos equivocamos y cometemos errores, 

pero sabemos reconocerlos, aprendemos de ellos, corregimos nuestras faltas y 

sabemos pedir perdón cuando es necesario. 

Los padres somos los primeros educadores de los hijos y los encargados de 

desarrollar en ellos los valores como una forma de vida;  esto les dará seguridad 

en sí mismos. 

Tradicionalmente la educación familiar ha sido unidireccional, de padres a hijos, 

la integración de las TIC en el contexto familiar rompe con este esquema, ya que 

generalmente los padres carecen de la competencia digital para educar a sus hijos 

en este ámbito. En este proceso, Miranda de Larra (2005) considera que “los 
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jóvenes juegan un papel clave al iniciar a sus padres en el uso de Internet, hecho 

que ha sido a menudo destacado como uno de los cambios más importantes 

dentro de la tradicional estructural familiar: los menores son, por primera vez, 

quienes enseñan a los adultos, en lugar de quienes aprenden de ellos”. Además, 

las imposiciones sociales y académicas han permitido que los jóvenes asuman la 

necesidad de disponer de un dominio técnico de las Nuevas Tecnologías, así 

como de tener una actitud favorable, frente a generaciones anteriores que no 

poseen un elevado dominio de las mismas y presentan una actitud que traspasa 

la delgada línea que existe entre la permisividad absoluta, sobre todo si se trata 

de un uso destinado exclusivamente al ocio, y la consideración de la perversidad 

de las mismas, y por tanto, de extrema negación a incorporarlas en sus hogares 

como un medio más para comunicarse en el ámbito familiar.8 

 

1.5.1 VALORES FUNDAMENTALES EN LA FAMILIA 

Valores fundamentales para vida de un individuo son: la honestidad, el 

respeto, la responsabilidad, el amor y la autoestima debido a que a través 

de ellos se establecen relaciones personales que involucran afectos e 

intereses que se basan en el respeto mutuo y hacia las demás las personas 

y al combinarlos derivan muchos otros valores secundarios que son 

fundamentos de seguridad, y fraternidad en el seno de la sociedad. 

 

LA HONESTIDAD: Es un valor que nos hace mantener un compromiso 

permanente con la verdad nos conlleva a mantener congruencia entre 

pensamientos, dichos y acciones. Lo verdadero es inmutable, eterno, 

                                                             
8 Ángeles Hernández, Patricia López, Sheila Sánchez. (2014) “comunicación en la familia a través de las 

TIC”. 
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imperecedero, no varía de un día a otro. De la honestidad descienden una 

serie de subvalores tales como: La Imparcialidad, Optimismo, Justicia, 

Sinceridad, Dignidad, Lealtad, etc 

EL RESPETO: Es una valor que nos permite comprender y aceptar a los 

demás miembros, sus opiniones y sentimientos, también las diferentes 

creencias a las mías. Asimismo mantenemos respeto hacia las cosas de los 

demás; respeto a su privacidad, respeto a sus decisiones éstas, por 

supuesto, adecuadas a la edad de la persona. Del respeto derivan una serie 

de subvalores como son: La Libertad, La Paz, La Solidaridad y otros. 

 

LA RESPONSABILIDAD: Nos permite asumir las consecuencias de los 

propios actos, no solo ante uno mismo sino ante los demás. Para que una 

persona pueda ser responsable tiene que ser consciente de sus deberes y 

obligaciones de aquí nacen subvalores como: perseverancia, ética, 

autoconfianza, iniciativa, obediencia, disciplina, superación, entre otros. 

 

EL AMOR: Es una forma de energía que cada individuo transmite y recibe 

en cada momento, está vinculado o tiene adhesión a la honestidad, al 

respeto, a la responsabilidad y a la autoestima ya que el hombre estando 

social y emocionalmente equilibrado consigo mismo podremos trasmitir a los 

demás amor. De aquí surgen subvalores como: la amistad, el perdón, la 

bondad, felicidad interior, simpatía, tolerancia, paciencia, apoyo. 

 

LA AUTOESTIMA: Es uno de los valores fundamentales para el ser 

humano, equilibrado y sano. Este valor es la visión más profunda que cada 

persona tiene de sí misma, influye de modo decisivo en las elecciones y en 

la toma de decisiones, en consecuencia conforma el tipo de vida, las 

actividades y los valores que elegimos. A través de ella pueden nacer 
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subvalores positivos o negativos de acuerdo al tipo de autoestima del 

individuo (autoestima baja o autoestima alta)9. 

 

1.6.  ROL DE LA TRABAJADORA SOCIAL EN EL USO DE LAS NUEVAS 

TECNOLOGÍAS Y LAS RELACIONES SOCIALES DE LOS ESTUDIANTES 

ADOLESCENTES 

 

Hoy en día las relaciones interpersonales, se han ampliado exponencialmente al 

existir las tecnologías de información y comunicación, que permiten traspasar las 

barredas del tiempo y lugar. Hoy en día se cuenta con las “redes sociales” 

(Facebook, Twitter, etc.), y muchos otros espacios de intercambios informativos 

abiertos por Internet y telefonía celular. Ello no significa que se sustituyan las 

relaciones anteriores; sino que se está instituyendo nuevas formas de informarse, 

producir, divertirse, comprar, etc., que modifican el conjunto de  las relaciones 

sociales.  

 

En general, son los adultos, quienes se refieren a “nuevas tecnologías”, “nuevas 

interacciones” o “nuevas relaciones sociales”, ya que los jóvenes, han crecido con 

los estos dispositivos tecnológicos que para sus padres y abuelos representan 

innovaciones espectaculares. 

 

Para los jóvenes actuales, usar Internet o el SMS es algo tan natural como para 

sus padres ver televisión o para sus abuelos escuchar la radio. Cada generación 

y cada grupo social “naturaliza” las tecnologías que tiene a su alcance e intenta 

sacarles partido. Pero queda mucho por descubrir acerca de los usos tecnológicos 

                                                             
9 Valores en Familia. http://www.fundaciontelevisa.org/mejorenfamilia/formacion/papel-familia-educacion-

valores/ Consulta: mayo 2017. 

 

http://www.fundaciontelevisa.org/mejorenfamilia/formacion/papel-familia-educacion-valores/
http://www.fundaciontelevisa.org/mejorenfamilia/formacion/papel-familia-educacion-valores/
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en los que se ocupan nuestros jóvenes y, aún más acerca de la trascendencia de 

tales usos en el conjunto de las relaciones sociales y los procesos de 

socialización10. 

 

Precisamente este es el punto en el que las bachilleres consideran importante la 

labor del trabajador social, puesto que como profesionales que velamos por el 

bienestar integral del individuo, tenemos como función primordial, conocer cómo 

los cambios tecnológicos pueden estar impactando en las actividades cotidianas 

de los jóvenes, así como en el conjunto de las relaciones sociales (amicales, 

familiares) y los procesos de socialización.  

 

Es por ello que el trabajador social en relación al uso de las nuevas tecnologías 

de comunicación e información social debe: 

 

a) Propiciar, investigaciones sobre el uso de las nuevas tecnologías y su 

incidencia en las relaciones interpersonales de los adolescentes, en especial 

en las relaciones familiares y amicales, dado que los cambios en los estilos 

de relación generan múltiples tensiones familiares y riesgos en los estilos de 

relación entre los jóvenes. 

b) Es importante que en base a la información anterior, los padres puedan tener 

un soporte de conocimiento sobre como formar, orientar y controlar a sus hijos 

en los usos de las nuevas tecnologías, poniendo reglas y límites a sus hijos, 

dado que un uso indiscriminado y sin control de las mismas,  puede generar 

múltiples problemáticas de adicción y riesgos para la salud y las relaciones 

humanas.  

                                                             
10 Usos de las Tic, Relaciones Sociales y Cambios en la socialización de las y los Jóvenes. (2008). 
http://www.injuve,es/sites/default/files/RJ88-09.pdf. (Consulta, julio 2014) 

http://www.injuve,es/sites/default/files/RJ88-09.pdf
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c) Los trabajadores sociales debemos incorporar la problemática actualizada de 

los mismos de modo tal que nuestra labor sea coherente a la necesidad del 

cambio y el cambio de época, tal como se produce con el uso de las “nuevas 

tecnologías de comunicación”. 
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CAPÍTULO II 

DISEÑO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1. TITULO DE LA INVESTIGACIÓN 

“INFLUENCIA DE LAS TIC  EN  LA COMUNICACIÓN INTRAFAMILIAR DE  LOS 

ESTUDIANTES DEL 5TO AÑO DE SECUNDARIA  DE LA INSTITUCIÓN PÚBLICA 

EDUCATIVA CABANILLAS, PUNO - 2018” 

 

2.2. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

2.2.1. Antecedentes Internacionales 

 

“Incidencia De Las Redes Sociales Virtuales en las Relaciones Sociales 

de los Estudiantes de 6to Grado de la U.E. “Don Rómulo Gallegos”. 

Cumaná, Estado Sucre. Año Escolar 2010-2011”.  AÑO: 2012. 

Universidad de Oriente Núcleo de Sucre –Venezuela, Escuela de 

Ciencias Sociales Departamento de Trabajo Social. 

Autor: Marianny Rodríguez, Ymer Rodríguez 

 

La investigación analiza las incidencias de las Redes Sociales de Internet 

en las relaciones sociales de los estudiantes de 6to grado de la U.E. “Don 

Rómulo Gallegos”. Examina la relación que tienen los niños con su grupo 

social primario (familia, amigos) y secundarios (grupos recreativos, 

deportivos, y religiosos), Precisa las razones por las cuales los niños 

establecen relaciones sociales a través de las redes sociales virtuales. 
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“El Uso de las Tecnologías de Información y Comunicación y sus 

Efectos en las Relaciones Interpersonales de los Adolescentes de 13 a 

17 años del Colegio Cristiano El Shadaai”. Guatemala. 2012. 

Tesis para obtener la Licenciatura en Psicología     

Autores: María Tay Quisquinay María Alejandra Hernandez Moya 

Las tecnologías de información y comunicación (TIC) a la fecha, se han 

posicionado en los hogares guatemaltecos, al influir en las nuevas 

generaciones, principalmente en los adolescentes. El consumismo, 

valiéndose de los medios de comunicación, como difusores de los nuevos 

servicios tecnológicos ha generado la tendencia de adquirir diferentes 

objetos como computadoras, teléfonos celulares, tablets, entre otros, que 

facilitan la comunicación de las personas, a través del internet y sus 

diferentes aplicaciones como el uso de redes sociales, correos electrónicos, 

chats y otros. La amplitud de comunicación que permiten las TIC, se ha 

convertido en un medio en el que se expresan de diferentes maneras los 

estados de ánimo de los sujetos que las utilizan, sin embargo un factor que 

no puede obviarse es el alejamiento y la poca interacción que suscita a partir 

de su uso entre las personas; el desarrollo pleno del ser humano se 

deteriora, principalmente en sus relaciones interpersonales; las 

conversaciones se limitan, se reducen las relaciones cara a cara; la 

información de una mirada o el contacto físico, se minimiza al significado 

que las palabras escritas transmiten a través de la pantalla . Con base a 

esto, se realizará una investigación de carácter cualitativo, que permita 

identificar aquellos efectos que las TIC puedan causar en las relaciones 

interpersonales de los adolescentes a través del uso de diferentes 

instrumentos como cuestionarios, entrevistas semi estructuradas y trabajos 

en grupo como discusiones y talleres de lectura reflexiva, que permitan 
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profundizar en el sentido y significado que adquiere para ellos el establecer 

relaciones a través de estos medios y evidenciar los aspectos negativos que 

puedan representar las tecnologías mismas; para ello se ha seleccionado 

una muestra de adolescentes de 13 a 17 años, que cursan los niveles 

básicos y diversificado del Colegio Mixto Cristiano El Shadaai. 

2.2.2.  Antecedente Nacional 

 

“Influencia de los juegos de internet en el comportamiento de los 

adolescentes de la Ciudad de Puno – Perú – 2010” 

AUTOR:  Lic. Félix Huanca Rojas 

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional San 

Antonio Abad del Cuzco. 

Objeto de estudio: 

La investigación trata sobre la influencia de los juegos de internet en el 

comportamiento de los adolescentes de la ciudad de Puno. A través de la 

investigación descriptiva y explicativa se hizo el estudio de campo, siendo el 

tamaño de la muestra 276 internautas. En el trabajo se desarrollan los 

fundamentos teóricos de internet como fuente de información World Wide 

Web – página Web, Internet como canal de comunicación interactiva, chat, 

Facebook, los videojuegos, patologías o efectos negativos de los 

videojuegos, influencia en las actitudes y comportamientos de los 

adolescentes. 

Los resultados revelan que los juegos de internet influyen y generan efectos 

negativos en la personalidad y en el comportamiento cotidiano de los 

adolescentes. Los factores que influyen en los adolescentes a entrar en el 

internet son principalmente los personales, otro sector importante concurre 

al internet por falta de afecto fraternal, incomprensión, para refugiarse y 
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mitigar la soledad y otros por la influencia de los amigos; asimismo, la 

participación constante de los adolescentes en los juegos de internet influye 

y genera cambios en la forma de hablar, conlleva al uso constante de jergas 

y palabras indecentes, su forma de escribir, uso de argot y abreviaturas 

populares, en su forma de vestir usan atuendos de otro contexto. 

 

2.3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

 

La relación entre los adolescentes y la manera de utilizar las Tecnologías de la 

Información y de la Comunicación (TIC) es un tema que ha suscitado mucho 

interés entre los investigadores en los últimos años.    

 

Vivimos inmersos en una época de cambio social acelerado, dinámico y 

vertiginoso debido a la influencia de las TIC. Estas herramientas tecnológicas nos 

han proporcionado muchas ventajas en cuanto a relación social,  movilidad, 

información científica, información periodística, información de tipo social, cultural, 

política, económica a nivel mundial, local y regional de manera fácil y actualizada; 

búsqueda de empleo, entretenimiento, entre otras; convirtiéndose en un gran 

poder.  Este poder que ejercen las TIC en los adolescentes, se hace notar 

especialmente gracias a su fácil acceso y al dominio que los adolescentes ejercen 

sobre estas,  las mismas que en muchos casos han derivado en conductas de 

abuso y descontrol repercutiendo en diferentes ámbitos de su vida personal y en 

especial en la comunicación intrafamiliar de los adolescentes.  

 

En este contexto vemos cómo las TIC, creadas para facilitarnos la vida, pueden 

también acarrear numerosas complicaciones y riesgos, en especial interesa 

detenernos a analizar cómo se ha alterado el sistema de comunicación 
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familiar y de qué manera afecta las relaciones humanas entre los miembros 

que la componen. 

 

La Institución Educativa Secundaria Cabanillas, Puno, cuenta con un total de 820 

estudiantes entre los niveles de primaria y secundaria, según entrevista 

exploratoria realizada a los docentes,  los adolescentes de nivel secundario se ven 

atraídos  por el uso y abuso de las redes sociales y los teléfonos móviles. 

 

Las TIC resultan  especialmente atractivas para la población estudiantil 

adolescente, ya que supone nuevas formas de comunicarse, de ocio, de 

informarse, etc.  Es así que los estudiantes se han convertido en los principales 

usuarios de las TIC, a las que dedican cada vez más tiempo y recursos 

económicos. En este contexto vemos cómo las TIC, creadas para facilitarnos la 

vida, empiezan a establecer nuevas formas de socializar y también nuevos estilos 

de relación  entre los miembros de la familia, los mismos que acarrean tensiones 

y conflictos. 

 

De lo observado y explorado en este centro educativo, podemos darnos cuenta 

que existe un grave problema con respecto a la comunicación intrafamiliar, ya que 

los adolescentes, dedican una enorme cantidad de tiempo a estas tecnologías, 

dejando de lado la socialización interpersonal  cara a cara, por lo que muchos 

padres empiezan a perder la capacidad para comunicarse efectivamente con sus 

hijos,  y con ello la capacidad para formar, establecer normas, límites y orientarlos  

adecuadamente; adolescentes que creen además tenerlo todo en el mundo 

cibernético; por otro lado, los padres cada vez más inmersos en la esfera laboral, 

por comodidad, muchas veces dejan de hacer y pasar, olvidando su rol 

fundamental de crianza, orientación y  formación en el hogar, con los 

consecuentes efectos que de ello pueden derivar. 
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Ante la problemática anteriormente descrita, las bachilleres de la Escuela 

Profesional de Trabajo Social, deciden investigar de qué manera afecta las TIC en 

la comunicación intrafamiliar de los adolescentes y sus repercusiones en el ámbito 

personal y familiar de estos estudiantes de la Institución Pública Educativa 

Cabanillas, para lo cual formulamos las siguientes interrogantes de investigación. 

 

2.3.1  INTERROGANTES 

 

 ¿De qué manera afecta el uso de las TIC a la comunicación intrafamiliar  de 

los estudiantes   del 5to año   de secundaria  de la Institución Educativa 

Secundaria Cabanillas? 

 ¿Cuáles  son las TIC más utilizadas por los adolescentes, con qué 

frecuencia  y para que fines las utilizan los estudiantes  del 5to año   de 

secundaria  de la Institución Educativa Secundaria Cabanillas? 

 ¿Cuál es el estilo de comunicación predominante en la familia  y  con qué 

frecuencia lo hacen padres y estudiantes del 5to año   de la Institución 

Educativa Secundaria Cabanillas? 

 ¿La frecuencia y estilo de comunicación predominante, genera conflictos o 

vacíos en la orientación y formación  de sus hijos?  

 

2.4. OBJETIVOS  

2.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Establecer  la influencia del uso de las  TIC en la comunicación familiar en 

los  estudiantes del  5to año   de secundaria  de la Institución Educativa  

Secundaria Cabanillas 
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2.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar las TIC  que se utilizan con mayor frecuencia y los fines para los 

que la utilizan los  estudiantes del  5to año   de la Institución Educativa 

Secundaria  Cabanillas 

 Precisar el estilo de comunicación intrafamiliar predomínate y la frecuencia 

de comunicación  entre padres y  estudiantes del  5to año   de la Institución 

Educativa Secundaria  Cabanillas 

 Determinar si la frecuencia y estilo de comunicación intrafamiliar 

predominante, genera conflictos o vacíos en la orientación y formación de 

los adolescentes del  5to año de la Institución Educativa Secundaria  

Cabanillas 

 

2.5. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA  

 

Las TIC generan profundos cambios en nuestra sociedad. Esta influencia es 

especialmente notable en la población adolescente en donde se aprecia un mayor 

incremento, debido a que las han incorporado de manera habitual en su vida, 

utilizándolas como herramientas de interacción, información, comunicación y 

conocimiento. 

 

Uno de los principales motivos de preocupación, tanto para los educadores como 

para la familia, respecto a las relaciones que mantienen los adolescentes con las 

TIC es la posibilidad de que aparezcan comportamientos adictivos que pueden 

trastornar el desarrollo personal y social de los adolescentes. Las TIC han pasado 

a formar parte de las llamadas «adicciones sin drogas». 
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El ingreso de las TIC en las familias ha provocado diversos cambios en las pautas 

de interacción de sus miembros lo cual trae consigo nuevos fenómenos 

psicológicos y relacionales, que genera cambios en los roles familiares, 

estructuras jerárquicas, espacios de comunicación, procesos de identificación y 

socialización, etc. 11 

 

La excesiva cantidad de tiempo  invertido en la utilización de las TIC por parte de 

los adolescentes, sumado a la falta de diálogos críticos en torno  a los contenidos 

mediáticos  y a la des responsabilización de los padres y miembros familiares han 

contribuido a hacer de las familias espacios vulnerables.  

 

Los miembros de las familias han amoldado sus comportamientos a la presencia 

física y psicológica de las TIC, y están en procesos de individualización que se 

oponen a las dinámicas relacionales que implican un mayor contacto y una mayor 

riqueza afectiva. 

 

Uno de los problemas principales que se presenta en la familia es la  falta de 

comunicación familiar  debido a las tecnologías  los miembros  de la familia 

interactúan cada vez menos y abandonan la comunicación entre sí; Las 

computadoras, teléfonos inteligentes, internet, videos juegos, entre otros son los 

principales  reemplazos en la familia.  

 

En ese sentido el  Trabajo Social en sus distintas expresiones se dirige a las 

múltiples y complejas relaciones entre las personas y sus ambientes,   su misión 

es facilitar que todas las personas desarrollen plenamente sus potencialidades, 

enriquezcan sus vidas y prevengan las disfunciones. Por ello, los y las 

                                                             
11 Comunicación Intrafamiliar y Uso de las TIC  
www.monografías.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE 
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profesionales en Trabajo Social, se convierten en agentes de cambio en la 

sociedad y en la vida de las personas, familias y comunidades para las que 

trabajan.  

 

Es importante analizar la comunicación  entre padres y adolescentes, ya que en 

ocasiones, los padres dejan de tener control sobre sus hijos, no conocen en qué 

invierten el tiempo, no tienen un adecuado control sobre el tiempo de sus hijos y 

les dejan salir con cualquier persona sin saber qué hacen con ellos etc., de este 

modo, tienden a tener una actitud  permisiva y cómoda. 

 

Esta investigación  nace a partir del conocimiento de la elevada vulnerabilidad de 

los menores frente a los cambios sociales y el hecho de que son usuarios expertos 

en las TIC, pero inmaduros, que requieren de la guía, orientación, y formación de 

los padres, los mismos que parecieran acomodarse a la circunstancia, dejando de 

lado a sus hijos con una comunicación directa cada vez más pobre y poco 

adecuada. 

Dado que este fenómeno es cada vez más significativo, se justifica su relevancia 

y pertinencia.  

 

2.6. VIABILIDAD 

 

2.6.1 VIABILIDAD INSTITUCIONAL 

Se cuenta con la autorización de la institución educativa para llevar a cabo 

la presente investigación, así como las facilidades del caso para el acceso a 

la población objetivo, el personal docente, administrativo y demás 

información necesaria y pertinente para la presente investigación. 
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2.6.2 VIABILIDAD SOCIAL  

La investigación es viable porque cuenta con el apoyo institucional, y la 

buena disposición de los  recursos humanos que lo constituyen los 

estudiantes del 5to años de Secundaria de la Institución Educativa 

Secundaria Cabanilla, docentes, administrativos y padres de familia de ser 

necesario.  

2.6.3 VIABILIDAD TÉCNICA 

Se cuenta con la participación de las bachilleres universitarias de la Escuela 

Profesional de Trabajo Social, las mismas que adquirieron experiencia en la 

elaboración de proyectos de investigación, a través de su formación 

profesional, y actualmente cuentan con el interés y conocimiento debido. Se 

utilizará técnicas e instrumentos de recolección de datos acorde a la 

estrategia investigativa y  se aplicará  a la población informante, quienes 

constituyen las unidades de estudio de la presente investigación.  

2.6.4 VIABILIDAD ECONÓMICA FINANCIERA  

El proyecto de investigación será autofinanciada por el equipo ejecutor, 

quienes cuentan con los recursos económicos necesarios para llevar a 

término la presente investigación. 

 

2.7.  HIPÓTESIS 

 

EL USO INADECUADO DE LAS TICS GENERA UNA  ESCASA 

COMUNICACIÓN ENTRE ADOLESCENTES Y PADRES DE FAMILIA, 

OCASIONANDO UN MAYOR CONFLICTO FAMILIAR Y DÉFICIT EN LA  

ORIENTACIÓN Y FORMACIÓN PERSONAL DE  LOS ESTUDIANTES DEL 5TO 

AÑO DE LA INSTITUCIÓN  EDUCATIVA SECUNDARIA CABANILLAS- PUNO. 
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2.8. VARIABLES 

 

2.8.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

- Uso  de las TIC 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), a veces 

denominadas nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación (NTIC) son un concepto muy asociado al de informática. Si se 

entiende esta última como el conjunto de recursos, procedimientos y 

técnicas usadas en el procesamiento, almacenamiento. 

 

2.8.2. VARIABLES DEPENDIENTES 

- Formación y orientación de los adolescentes 

La disciplina de Orientación, posee la gran responsabilidad de aportar al 

fortalecimiento de la calidad de vida de la sociedad. Como una parte 

fundamental de la sociedad contemporánea, se encuentra la familia, 

permeada por los cambios tan acelerados que dicha sociedad experimenta. 

Producto de estos fenómenos, la familia se transforma constantemente y 

lucha por adaptarse a los requerimientos sociales, lo que la caracteriza como 

sistema viviente y en constante evolución. Al respecto Walsh (2004) afirma 

que existe una configuración diversa de las familias producto de un contexto 

socio-histórico, donde destacan cuatro tendencias:  

• Diversidad de las formas de familia  

• Cambios en los roles de la familia  

• Diversidad Cultural y disparidad socioeconómica  

• Variedad y expansión del ciclo vital de la familia  

 

Cuando se habla de la diversidad de formas de familia, se plantea que en la 

actualidad en la mayoría de las familias, se ha generado una proliferación 
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de diversas estructuras familiares y redes de apoyo que reciben el nombre 

de configuraciones o formas no tradicionales de familia. Esta, entre otras 

razones, hace necesaria la intervención orientadora, como un recurso 

valioso, que permita comprender la complejidad de los procesos familiares 

desde las interacciones, para favorecer las competencias familiares, a partir 

de las tareas propias del ciclo vital familiar. De esta manera, la Orientación 

cumple con una de sus principales funciones, acompañar en los procesos 

vitales de las personas y en sus tareas del desarrollo, como lo es la 

socialización en las familias, las cuales son parte de la comunidad 

educativa12. 

 

- Conflicto en la familia. 

Cuando una familia se encuentra a la deriva y sin dirección clara, decimos 

que existe un conflicto. En palabras simples, una situación de tensión hace 

presión en la familia y se requieren ciertos cambios dinámicos que la estabilicen. Los 

roles, los valores y los objetivos se pierden y se hacen confusos en la medida 

que el conflicto siga permaneciendo en el sistema. Los problemas, crisis y 

conflictos en la familia hacen necesario un cambio, que a su vez llevarán a redefinir 

un nuevo sistema de relaciones. El cambio fundamental que se espera definirá 

nuevas formas de comportamiento de los miembros de la familia. Todo aquello 

que implica un cambio permite crecer y aprender de nosotros y de quienes nos rodean. 

Por lo tanto, los conflictos familiares son avances y crecimientos, que se experimentan en 

todo grupo humano13. 

 

 

                                                             
12 Chinchilla Jimenez Roxana y Jimenez Segura Flor.  (2015). En Revista: Actualidades Investigativas en 
Educación. Volumen 15. N°1. Universidad de Costa Rica.  
13 Pizarro P. Mariela. “Los Conflictos Familiares”. Recuperado  el 15 de marzo del 2018, de: 
https://es.scribd.com/doc/3669785/LOS-CONFLICTOS-FAMILIARES 
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2.9. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE SUBVARIABLE INDICADOR MEDIDOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USO DE LAS 

TIC 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERIS-

TICAS DEL 

USO DE LAS 

TIC 

- Motivo de uso 
de las TIC 

- Jugar 

- Interactuar (redes 

sociales 

- Hacer Tareas 

- Bajar Información 

- Otros 

- Personas con 
quienes 
interactúan en 
las TIC 

- Amigos 
- Compañeros 
- Familiares 
- Otros 

 
 Instrumentos 

tecnológicos  

 Smartphones 

 Teléfonos 

 Tablet 

 Lap Top 

 Computadoras 

 Otros 

- Medios 
tecnológicos 

 Internet 

 Videojuegos 

 Teléfono Móvil 

 Redes Sociales 
más usadas 

 Facebook 

 Twitter  

 Otros 

 Aplicaciones 
Tecnológicas 
más usadas 

 WhatsApp 

 Line 

 Otros 

- Frecuencia 
del uso de las 
TIC 

- Todos los días  
- De 5 a 6 días a la 

semana 
- De 3 a 4 días 
- De 1 a 2 días 

 
 

 Tiempo de uso 
de los 
instrumentos 
tecnológicos 

 Menos de una hora 
por día 

 De una a dos horas 
por día 

 De tres a cuatro horas 
por día 

 De cinco a seis horas 
por día 

 De siete a más horas 
por día 

- Efectos 
personales   
del uso 
indebido de 
las TIC 

- Duermo poco 
- Siento ansiedad por 

estar conectado  
- Dejo de comer a mis 

horas 
- Tengo molestias en la 

vista 
- Otros 

Efectos familiares 
del uso indebido 
de las TIC 

- Tengo problemas 
familiares. 



58 
 

- Mis padres me 
castigan 
regularmente 

- Estoy distanciado de 
mis padres y 
hermanos. 

- Otros 

Efectos 
académicos 

- Dejo de hacer mis 
tareas o las hago a 
medias 

- Definitivamente ha 
bajado mi promedio 
académico 

- Repetí  el año o es 
probable que repita 

Efectos sociales 

- Me he visto en la 
necesidad de sacar 
dinero de mis padres. 

- Tengo problemas 
para relacionarme 
personalmente. 

- Me han extorsionado  
- Me han hecho 

invitaciones 
indecorosas 

- Han vulnerado mi 
privacidad. 

- Otros 

 

 

COMUNICACIÓN 

ENTRE 

ADOLESCENTES 

Y PADRES DE 

FAMILIA 

 

 

 Miembro de la 
Familia con quien 
más se comunica  

 Papá  

 Mamá 

 Hermanos 

 Otros familiares. 

Tiempo de 
Interacción 
personal 
con los 
padres y 
hermanos 

 Menos de una hora  

 De una a dos horas 

 De tres a más 
horas 

 
Tipo de 
comunicaci
ón 

 Autoritaria 

 Pasiva 

 Democrática 

 Indiferente 

 Otros. 

 
Calidad de la 
comunicación 

 Superficial 

 Profunda. 

 

 

 

 

 

 

Orientación 

Orientación en 
temas personales 

- Guiar en temas sobre  
sexo y sexualidad 

- Fomentar  el cuidado de 
la salud. 

- Informar  acerca  de  un 
proyecto de vida. 

- Otros. 

Orientación en 
temas sociales 

- Aconsejar  para la 
elección de amistades. 
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ORIENTACIÓN Y 

FORMACIÓN 

PERSONAL DE 

LOS 

ADOLESCENTES 

-  Conversar  en temas 
de problemáticas y 
riesgos sociales. 

- Orientación para el uso 
de las nuevas 
tecnologías 

Formación 

personal 
Formación en 
valores 

- Respeto 
- Tolerancia 
- Responsabilidad 
- Puntualidad 
- Pulcritud 

 

 

 

 

CONFLICTOS EN 

LA FAMILIA 

 

Tipo de familia 

- Familia Extensa 
- Nuclear 
- Monoparental 
- Reorganizada 
- Por convivencia 

 

Conflictos de 
crisis evolutivas 

- Rebeldía adolescente 
- Intolerancia paterna. 
- Discrepancia paterna 

en la forma de crianza 
de los hijos. 

 

Conflictos de 
crisis 
estructurales 

- Consumo de sustancias 
adictivas y/o de bebidas 
alcohólicas 

- Adicción a la internet 
y/o videojuegos 

- Tendencias depresivas, 
suicidas 

- Problemas con la 
justicia 

- Violencia intrafamiliar 

Frecuencia de 

los conflictos 
Frecuencia 

- Siempre 
- Con frecuencia 
- A veces 
- Rara vez 
- Nunca 

 

 

2.10. TIPO Y DISEÑO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

2.10.1. Tipo de investigación 

La investigación es de tipo explicativa causal. 

Explicativa  porque se propone establecer de qué manera la 

variable independiente: uso inadecuado de las TIC  afectan a las 
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variables dependientes: Escasa Comunicación, Déficit en la 

formación y orientación de los adolescentes, Conflicto familiar.   

 

2.10.2. Diseño de Investigación 

El diseño es no experimental. Los diseños no experimentales se 

caracterizan porque no manipulan variable alguna, tal como lo 

realizaremos en la presente investigación, dado que  el estudio se 

realizará tal como el fenómeno, se presenta en la realidad. 

Además es transversal-seccional, porque la información se 

levantará en un período concreto, en un determinado momento y 

por única vez. 

 

2.11. UNIVERSO  

El universo  de nuestro proyecto de investigación consta de 45 estudiantes 

del 5to año de secundaria. La presente investigación, se realizará con la 

totalidad de estudiantes del año en mención, de la Institución Educativa 

Secundaria Cabanillas, Puno. 

Por lo tanto, para el presente estudio no se utilizará muestra alguna. 

 

2.12. UNIDAD DE ESTUDIO: 

Estudiantes del 5to año de la Institución Educativa Secundaria 

Cabanillas, Puno 
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2.13. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

2.13.1. Técnicas 

- Entrevista exploratoria. 

- Encuestas 

- Observación  

2.13.2. Instrumentos 

- Cuestionario  

- Cuaderno de Registro 

 

2.14. LUGAR Y TIEMPO DE LA INVESTIGACIÓN: 

2.14.1. LUGAR: Institución Educativa Secundaria Cabanillas 

2.14.2. TIEMPO: De Mayo del 2017 a Mayo del año 2018 
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2.15. PRESUPUESTO 

DESCRIPCION 
 

UNIDAD 
CANTIDAD 

COSTO  

UNIT. 

COSTO 

TOTAL 

MATERIALES     

Cuadernos 1 Cuaderno 2 5.00 10.00 

Lapiceros 1 caja 1 12.00 12.00 

Lápices 1 caja 1 12.00 12.00 

Memorias USB 1 memoria 2 20.00 40.00 

Papel ¨Paquete 2 14.00 28.00 

Folders 1 folder 4 2.50 10.00 

Correctores 1 corrector 2 3.50 7.00 

Resaltadores 1 resaltador 4 2.50 10.00 

SUB TOTAL    129.00 

SERVICIOS     

Uso de Internet    400.00 

Llamadas telefónicas    25.00 

Fotocopias    200.00 

Impresiones    300.00 

Anillados    15.00 

SUB TOTAL    s/.940.00 

VIATICOS     

Movilidad 
Arequipa   s/.160.00 

Puno   s/.400.00 

Refrigerios    s/.100.00 

 SUBTOTAL    660.00 

IMPREVISTOS    s/.17.30 

TOTAL    s/.1746.30 
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2.16. CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES 

2017 2018 

M J J A S O N D E M A M 

1.      Identificación del problema de 

investigación 
X                       

2.      Revisión de la literatura   X X                     

3.      Elaboración del Plan de Tesis   X X                   

4.       Presentación del Plan de Tesis     X                  

5.      Elaboración del Marco Teórico    X X X  X  X            

6.       Ajustes del diseño de Investigación    X               

7.      Elaboración del instrumento de acopio  

         De acopio de datos 
        X               

8.      Prueba Piloto           X             

9.      Aplicación del Instrumento de 

Investigación. 
          X  X           

10.   Procesamiento de datos         X X         

11.  Análisis e Interpretación de los datos          X  X       

12.  Redacción de los  resultados             X X     

13.  Elaboración del informe final               X X   

14.  Presentación de la tesis                  X     

14.  Levantamiento de las observaciones                     X   

15. Presentación de la tesis            X 

3. Sustentación de la tesis                      X 
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CAPÍTULO III 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

A continuación se presentan los resultados de la investigación, cuyos datos fueron 

extraídos a partir de un cuestionario elaborado en base al problema de investigación. 

Primeramente, se aplicó, un piloto con quince cuestionarios, lo cual permitió validar la 

idoneidad de las preguntas, y por tanto el instrumento de investigación. Se ha de 

mencionar que la coherencia de los datos recabados y la pertinencia de los mismos, está 

en función a la consistencia de la estructura de la investigación, la cual muestra 

coherencia y consistencia, entre el planteamiento, preguntas, objetivos e hipótesis de 

investigación. 

Los resultados han sido presentados en tres sub ítems: uso de las TIC,  comunicación 

familiar de los estudiantes y repercusiones personales y familiares de los mismos debido 

al uso inadecuado de las TIC; aspectos que reflejan la organización, de la hipótesis 

planteada. 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. USO DE LAS TIC 

CUADRO N° 1 

TECNOLOGÍAS MÁS USADAS POR LOS ESTUDIANTES PARA COMUNICARSE 

CATEGORIA F  % 

TELÉFONO 18 40 % 

TABLET 6 13 % 

COMPUTADORA 3 7 % 

LAP TOP 4 9 % 

SMARTPHONES 11 24 %  

OTROS 3 7 % 

TOTAL 45 100% 

         FUENTE: Cuestionario aplicado a los estudiantes del quinto año de la Institución  

Educativa Secundaria Cabanillas, Puno-2017 

 

INTERPRETACION 

 

El mayor porcentaje de los estudiantes (40%)  los estudiantes se comunican a través de  

teléfonos celulares, mientras que el 24 % lo hace con un Smartphone; el 13% a través de 

una tablet,  un 9% tienen acceso a una laptop y el 7% a computadoras.  

La actual masificación de las TIC y las posibilidades de acceso a las mismas, hace que 

básicamente, el 100% de personas tengan acceso a una o varios instrumentos 

tecnológicos. Desde todos los ámbitos de la sociedad,  se apuesta por fomentar e 

impulsar las tecnologías de la comunicación.  Una  persona puede despertarse y llamar 

por teléfono  para avisar que llegará tarde o que tuvo un imprevisto, etc.  

 

Los estudiantes tienen acceso a diferentes tecnologías, siendo las más representativas 

los teléfonos, los, smartfones y las tablets. 
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CUADRO N° 2 

MOTIVO DEL USO QUE LE DA EL ESTUDIANTE AL INTERNET 

CATEGORIA F  % 

JUGAR 6 13 % 

INTERACTUAR (REDES SOCIALES) 5 11 % 

HACER  TAREAS 15 33 % 

BAJAR INFORMACIÓN 4 9 % 

BAJAR PROGRAMAS DE 
ENTRETENIMIENTO 

3 7 % 

TODAS LAS ANTERIORES 12 27 % 

TOTAL 45 100% 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los estudiantes del quinto año de la Institución  

Educativa Secundaria Cabanillas, Puno-2017 

 

INTERPRETACION 

 

El 13% de los estudiantes utilizan internet para jugar, el 11% interactúa por medio de las 

redes sociales, un 33 %  para realizar sus tareas académicas, el 9% y 7% se dedican a 

bajar información y bajar programas de entretenimiento, mientras que un 27 % utiliza 

todas las categorías antes mencionadas.  

 

Si sumamos las categorias para jugar, para bajar programas de entretenimiento, para 

interactuar y todas las anteriores, observaremos que los estudiantes utilizan el internet 

con fines de distracción principalmente. Internet es hoy en día un instrumento que se 

puede utilizar desde casi cualquier parte del mundo, ya sea por computadoras 

convencionales, (laptop), como por dispositivos móviles: tablet’s, teléfonos inteligentes 

entre otros medios.  

 

La internet en sí no constituye un problema, al contrario, esta herramienta es sumamente 

útil cuando se utiliza con fines de conocimiento o para ampliar las redes de estudio, para 
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acceder a determinada información, para hacer compras, e incluso para realizar gestiones 

financieras o realizar el pago de algunos servicios. Lo que si resulta un tanto perjudicial, 

en especial en los niños, adolescentes y jóvenes de hoy, es que utilizan esta herramienta 

principalmente para jugar, chatear, distraerse de una y mil formas, generando en no pocos 

casos, estados de adicción o problemas para desarrollar otro tipo de labores como sus 

estudios o el cumplimiento de labores de tipo personal y/o familiar. 

 

Otro problema derivado del uso excesivo de internet, o el mal uso de éste, es que por lo 

general, el sistema de comunicación humano, cara a cara se va acortando al punto que 

a veces estando en la misma morada, o en un mismo espacio, los chicos prefieren 

comunicarse a través del whats app, twitter o cualquier otra herramienta y no con una 

conversación formal o tradicional. 
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CUADRO N° 3 

REDES SOCIALES QUE MÁS USA EL ESTUDIANTE 

CATEGORIA F  % 

FACEBOOK 39 87 % 

HOTMAIL 1 2 %  

TWITTER 0 0 % 

SKYPE 0 0 % 

OTROS 5 11 %  

TOTAL 45 100% 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los estudiantes del quinto año de la Institución  

Educativa Secundaria Cabanillas, Puno-2017 

 

INTERPRETACION 

 

Según la encuenta realizada, la tabla muestra que la mayor parte de los estudiantes 

prefieren utilizar la red social del facebook con un 87%, ya que es un medio muy facil de 

utilizar, un 11%  utilizan otras redes sociales (whatsapp, etc.)  y con un 2 % hacen uso 

del hotmail (correo electrinico) 

Las redes sociales son sitios de internet que permiten a las personas conectarse con 

sus amigos e incluso realizar nuevas amistades, de manera virtual, y compartir 

contenidos, interactuar, crear comunidades sobre intereses similares: trabajo, lecturas, 

juegos, amistad, etc.  
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CUADRO N° 4 

FRECUENCIA DE USO DE LAS TIC 

 

CATEGORIA F  % 

TODOS LOS DÍAS 14 31 % 

DE 5 A 6 DÍAS A LA SEMANA 11 24 % 

DE 3 A 4 DÍAS 12 27 % 

DE 1 A 2 DÍAS 8 18 % 

TOTAL 45 100% 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los estudiantes del quinto año de la Institución  

Educativa Secundaria Cabanillas, Puno-2017 

 

INTERPRETACION 

 

De acuerdo a la tabla, los estudiantes  hacen un uso de las TIC en un 31% todos los dias, 

mientras que el 24 % lo realizan de 5 a 6 dias a la semana; y un 27 %  lo hace de 3 a 4 

dias a la semana, solo un 18% hacen uso de 1 a 2 dias de la senama, siendo por lo 

general aquellos estudiantes que no tienen acceso a dichas tecnologías en casa. 

 

En la actualidad las TIC están en todas partes y en la mayoría de las acciones que 

realizamos a diario. El hablar por celular, revisar el correo electrónico, la red social en las 

que estemos inscritos o la acción de chatear con algún amigo, ya estamos utilizando las 

nuevas tecnologías.  

 

Como se observa el uso de las TIC es constante en los estudiantes, lo que indica la 

magnitud del uso de estas nuevas tecnologías. 
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CUADRO N° 5 

TIEMPO QUE UTILIZAN  LAS TIC  LOS ESTUDIANTES 

CATEGORIA F  % 

MENOS DE UNA HORA POR DÍA 12 27 % 

DE UNA A DOS HORAS POR DÍA 19 42 % 

DE TRES A CUATRO HORA  POR DÍA 9 20 % 

DE CINCO A SEIS HORAS POR DÍA 4 9 % 

DE SIETE A MÁS HORAS POR DÍA 1 2 % 

TOTAL 45 100% 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los estudiantes del quinto año de la Institución  

Educativa Secundaria Cabanillas, Puno-2017 

 

INTERPRETACION 

 

Un 27% de los estudiantes manifiesta utilizar las TIC menos de una hora por día; mientras 

que el 42 % realizan de  una a dos horas por día, con un 20% utilizan de tres a cuatro 

horas por día, el 9% de cinco a seis horas por día y el 2% de siete a más horas.  

 

Las redes sociales han ganado un espacio importante en los ámbitos laborales, 

personales e incluso en lo educativo, por esta razón no podemos dejar de lado su 

influencia hacia los estudiantes, el objetivo es volverse un agente activo y no pasivo de 

las redes sociales, es decir, que cada uno de los estudiantes que acceden a estas 

plataformas lo vean como un espacio de aprendizaje que ayude a fomentar y distribuir 

información de manera responsable, esta labor se debe realizar con los profesores y la 

familia ya que sin el apoyo de cada uno de los entes es imposible obtener un cambio en 

el uso de las mismas. 

 

. 
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CUADRO N° 6 

PERSONAS CON QUIENES INTERACTÚA EL ESTUDIANTE EN LAS REDES 
SOCIALES 

 

CATEGORIA F  % 

AMIGOS 25 56 % 

COMPAÑEROS 8 18 %  

FAMILIARES 5 11% 

OTROS 7 15 % 

TOTAL 45 100% 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los estudiantes del quinto año de la Institución  

Educativa Secundaria Cabanillas, Puno-2017 

 

 

INTERPRETACION 

 

Del siguiente cuadro, se deduce que el 56% de los estudiantes interactua por medio de 

las redes sociales con sus amigos,  un 18% lo realizan con sus compañeros, un 11% con 

sus familiares y un 15%  interactuan con otras personas. 

Las redes sociales han revolucionado la forma de comunicarse e interactuar; de  amigos 

contados con los dedos de una mano se ha pasado en muy poco tiempo a tener cientos, 

a los que la mayoría de las veces nunca se ha dado un abrazo y en algunos casos, ni se 

les  conoce fisicamente. Estas estructuras de contacto acercan a las personas o seres 

queridos que se encuentran lejos o en otros paises y aleja a la vez a los que tenemos 

cerca a nuestro alrededor más a nuestra propia familia, ya que cada miembro realiza sus 

actividades individualmente y solo se tiene una comunicación virtual o por medio de un 

aparato electrónico. 
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3.2. COMUNICACIÓN FAMILIAR DEL ESTUDIANTE 

 

CUADRO N° 7 

 

TIPO DE FAMILIA DEL ESTUDIANTE 

CATEGORIA F  % 

FAMILIA NUCLEAR 28 62 % 

FAMILIA EXTENSA 10 22 % 

MONOPARENTAL 5 11 % 

RECONSTRUIDA 2 5 % 

TOTAL 45 100% 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los estudiantes del quinto año de la Institución  

Educativa Secundaria Cabanillas, Puno-2017 

 

INTERPRETACION 

El  62% de los estudiantes tienen familias nucleares, seguido del 22% que tienen familias 

extensas, conformadas por sus tíos, abuelos, primos, etc.; en menores porcentajes, son 

familias monoparentales (11%) y reconstituidas (5%). 

Hoy en día podemos notar que existen varios tipos de estructuras familiares, que no solo 

se basan en la típica familia nuclear -padre, madre e hijos-, en la actualidad existen 

diversos tipos de familias que son reflejo de las condiciones de vida de nuestra realidad. 

Las familias extensas, en la que además de padres e hijos, tienen otros miembros de la 

familia, constituyen una realidad, en la que subfamilias conviven con la familia de origen, 

debido a la dificultad que tienen estas últimas para conseguir su propia vivienda. 

Las familias monoparentales, que si bien no son mayoría; sin embargo, si constituyen 

familias que dadas sus características suelen tener un mayor riesgo social y económico 

para los miembros que la conforman. Por otro lado, las familias reconstruidas, suelen 

generarse mayores conflictos de convivencia, mientras el nuevo núcleo familiar se adapta 

a su nueva estructura. 
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CUADRO N° 8 

 

TIPO DE COMUNICACIÓN EN LA FAMILIA DEL ESTUDIANTE 

 

CATEGORIA F  % 

AUTORITARIA  19 42 % 

DEMOCRÁTICA  16 36 % 

INDIFERENTE  10 22 % 

TOTAL 45 100% 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los estudiantes del quinto año de la Institución  

Educativa Secundaria Cabanillas, Puno-2017 

 

INTERPRETACION 

El tipo de comunicación existente en una familia, suele constituir el elemento más 

importante dentro de la socialización y el tipo de relación que prima en la familia. La 

comunicación es el proceso por el cual se intercambia información, ideas, creencias, 

valores y sentimientos; constituye el principal contexto para la comunicación y el 

aprendizaje, facilitando las oportunidades educativas.  

En el estudio, el tipo de comunicación más representativa es la autoritaria, con un 42%; 

por otro lado se tiene un 22%, cuyo tipo de comunicación es el indiferente; estos tipos de 

comunicación no son los más adecuados dentro de las relaciones intrafamiliares por 

cuanto no permiten una adecuada interrelación y flujo de información. En el estilo 

autoritario prima la voz y determinación del padre o los padres; mientras minimiza o anula 

la de los hijos. Por otro lado en la familia indiferente la relación es peor por cuanto no se 

pone en manifiesto la responsabilidad que  deben tener los padres frente a los hijos 

quienes deben ser orientados, guiados, y formados integralmente.  
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CUADRO N° 9 

PERSONA CON QUIEN MÁS SE COMUNICA EL ESTUDIANTE 

CATEGORIA F  % 

PAPÁ 6 13 % 

MAMÁ 8 18 % 

AMBOS PADRES 5 11 % 

HERMANOS 12 27 % 

AMIGOS 14 31 % 

TOTAL 45 100% 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los estudiantes del quinto año de la Institución  

Educativa Secundaria Cabanillas, Puno-2017 

 

INTERPRETACION 

 

Los estudiantes tienen una mayor comunicación con sus amigos (31%)  y  en segundo 

lugar  con sus hermanos (27%), seguido de la comunicación con su mamá y el papa  en 

un 18% y 13% respectivamente, en un porcentaje menor se da la comunicación con 

ambos padres lo que representa el 11%. 

La mayoría de los  estudiantes prefiere mantener  mayor comunicación con sus amigos 

ya que son de su misma edad, comparten los mismos intereses y se sienten más 

comprendidos. Por otro lado, al tener los padres en su mayoría estilos de comunicación 

autoritarios o indiferentes, los hijos prefieren a sus pares. 

Así mismo se observa que hay una buena comunicación con sus hermanos (as), ya que 

comparten valores, tareas, juegos y una misma forma de crianza. En cuanto a la 

comunicación con los padres,  en quien confían más es en la mamá ya que ella es donde 

encuentran mayor confianza  que con el padre. 
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CUADRO N° 10 

TIEMPO  DE INTERACCIÓN CON MIEMBROS DE LA FAMILIA  U OTROS 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los estudiantes del quinto año de la Institución  

Educativa Secundaria Cabanillas, Puno-2017 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El ser humano no puede encontrarse aislado ya que por naturaleza es un ser social por 

lo tanto tiende a relacionarse con el medio que lo rodea y estar en constante contacto con 

estas.  

 

La mayoría de estudiantes prefiere interactuar de tres a más horas con sus hermanos y 

otros familiares con  un 33% Y 42% respectivamente; mientras que  con un 22% y 11% 

lo realizan con su mamá y papá respectivamente. 

 

De acuerdo a los datos encontrados, un 45% los estudiantes interactúan menos de una 

hora con su papá, pero con relación a la mamá solo un 33 %; mientras que con sus 

hermanos se da con un 27%. 

 

 

 

CATEGORIA MAMÁ % PAPÁ % 
 

HNOS 
 

% 
 

OTROS 
 

% 

MENOS DE UNA 
HORA 

15 33 %  20 45 %  12 27% 
 

12 
 

27% 

DE UNA A DOS 
HORAS 

16 36 % 15 33 % 15 33% 
 

11 
 

24% 

DE TRES A MÁS 
HORAS 

10 22 %  5 11 % 15 33% 
 

19 
 

42% 

NO RESPONDE 4 9 % 5 11  03 07% 
 

03 
 

07% 

TOTAL 45 100% 45 100% 45 100% 
 

45 
 

100% 
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CUADRO N° 11 

CALIDAD EN LA COMUNICACIÓN CON SUS FAMILIARES 

CATEGORIA F  % 

BUENAS 24 40 % 

REGULARES 18 53 % 

MALAS 3 7 % 

TOTAL 45 100% 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los estudiantes del quinto año de la Institución  

Educativa Secundaria Cabanillas, Puno-2017 

 

INTERPRETACION 

 

La familia establece relaciones de comunicación, donde cada uno de los miembros de la 

familia cumple sus roles correspondientes en base a la realización de valores como 

igualdad, solidaridad, respeto mutuo, etc. Así como para seguir las normas y reglas 

establecidas por los miembros, ya que estas relaciones pueden verse debilitadas por 

causa de problemas que se puedan presentar.   

Un 53% de los estudiantes, manifiestan que mantienen un tipo de comunicación   regular  

ya que los estudiantes se encuentran distantes de su familia y solo pasan poco tiempo 

con ellos;  un 10.93% manifiestan que  la comunicación es mala ya sea porque los padres 

trabajan o porque las formas de comunicación son totalmente inadecuadas. 

En un 40% de los estudiantes manifiestan tener  una buena calidad de comunicación con 

sus familiares, en especial con sus hermanos y algunos padres. 

Esto que evidencia que el tipo de comunicación en su mayoría no es la más adecuada, 

por lo que los alumnos prefieren dedicarse a jugar en sus consolas o teléfonos celulares. 
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3.3. EFECTOS PERSONALES Y FAMILIARES  DEL USO DE LAS TIC EN LOS 

ESTUDIANTES 

CUADRO N° 12 

EFECTOS DEL USO DE LAS TIC EN SU VIDA PERSONAL 

CATEGORIA F  % 

DUERME POCO 16 36% 
SIENTE ANSIEDAD POR ESTAR 

CONECTADO 
06 13% 

DEJA DE COMER A SUS HORAS 01 2% 

TIENE MOLESTIAS EN LA VISTA 10 22% 

OTROS 12 27% 

TOTAL 45 100% 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los estudiantes del quinto año de la Institución  

Educativa Secundaria Cabanillas, Puno-2017 

 

INTERPRETACION 

 

El uso inadecuado de las TIC, ya sea por razones de abuso o uso indebido, les afecta 

principalmente en su salud física y psicológica; en el primer caso porque un 36% del total 

de los encuestados manifiestan que duermen poco, esto debido a que pasan muchas 

horas en las redes sociales, video juegos, o por el contrario, luego de terminar con sus 

responsabilidades, le quitan horas a su sueño para conectarse a internet; por otro lado, 

el 22% de los encuestados manifiestan que tienen molestias en la vista debido a pasar 

excesivas horas en las máquinas de internet. En cuanto a su salud mental,  el 13% y el 

2% precisan  que sienten ansiedad por estar conectados a internet y dejan de comer a 

sus horas por pasar más tiempo en la computadora o con el celular. 
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CUADRO N° 13 

EFECTOS FAMILIARES QUE PERCIBE EL ESTUDIANTE DEBIDO AL USO 

INADECUADO DE LAS TIC 

CATEGORIA F  % 

TIENE PROBLEMAS FAMILIARES 4 9% 

SUS  PADRES LE CASTIGAN REGULARMENTE 12 27% 

ESTA  DISTANCIADO DE SUS PADRES Y 
HERMANOS 

8 18% 

OTROS 21 46% 

TOTAL 45 100% 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los estudiantes del quinto año de la Institución  

Educativa Secundaria Cabanillas, Puno-2017 

 

 

INTERPRETACION 

 

El 27% del total de los encuestados precisan que sus padres les castigan regularmente 

por el uso inadecuado de las TIC ya que descuidan sus tareas académicas, además 

existiendo un alto porcentaje de familias, con un estilo de comunicación autoritario, es 

comprensible que ello suceda muy regularmente. El 18% de los encuestados, manifiestan 

que están distanciados de sus padres y hermanos, ya que le quitan tiempo a las 

relaciones familiares por pasar conectados en el internet. Un 9% de los encuestados  

precisan que tienen problemas familiares debido al uso inadecuado de las TIC.  
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CUADRO N° 14 

COMO AFECTA EL USO INDEBIDO DE LAS TIC EN SU VIDA ACADÉMICA 
 

CATEGORIA F  % 

DEJA DE HACER SUS TAREAS O LAS REALIZA A MEDIAS 18 40% 

DEFINITIVAMENTE HA BAJADO SU PROMEDIO ACADÉMICO 20 44% 

REPITIÓ   EL AÑO O ES PROBABLE QUE REPITA 2 5% 

NO RESPONDE 5 11% 

TOTAL 45 100% 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los estudiantes del quinto año de la Institución  

Educativa Secundaria Cabanillas, Puno-2017 

 

 

INTERPRETACIÓN 

El uso de las TIC definitivamente  afecta el desempeño académico de los alumnos de la 

Institución Educativa Secundaria Cabanillas ya que un 44% de los mismos, manifiestan 

que debido al uso inadecuado de las TIC, definitivamente su promedio académico ha 

bajado, manifestando en algunos casos que se les ha convertido en una adicción, ya que 

tienen ansiedad por estar conectados a sus aparatos virtuales. Un 40%, manifiesta que 

dejan de hacer sus tareas, lo que también involucra un demérito a su desempeño 

académico. Y en el peor de los casos un 5% manifiestan que o repitió el año escolar o es 

probable que repita por el mal uso o uso excesivo uso de la TIC. 

Los datos recabados nos permiten corroborar que los estudiantes son conscientes que 

en efecto el uso inadecuado de las TIC, si constituye un problema significativo para ellos, 

dado que en una amplia mayoría afecta su desempeño o promedio escolar. 
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CUADRO N° 15 

TEMAS DE LOS QUE HABLA EL ESTUDIANTE CON SUS PADRES 

CATEGORIA F  % 

GUIAR EN TEMAS SOBRE  SEXO Y SEXUALIDAD 7 15% 

FOMENTAR EL CUIDADO DE LA SALUD 5 11% 

INFORMAR  ACERCA DE UN PROYECTO DE VIDA 12 27% 

ACONSAJAR PARA LA ELECCIÓN DE AMISTADES 16 36% 

CONVERSAR EN TEMAS DE PROBLEMÁTICAS Y 
RIESGOS SOCIALES 

4 9% 

NO RESPONDE 1 2% 

TOTAL 45 100% 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los estudiantes del quinto año de la Institución  

Educativa Secundaria Cabanillas, Puno-2017 

 

 

INTERPRETACION 

El 36% del total de los encuestados precisan que son orientados por sus padres respecto 

a la elección de sus amigos; un 27% manifiestan que hablan con sus padres sobre 

orientacion para establecer un proyecto de vida, como  la elecion de una carrera 

profesional, el 15% precisa que hablan con sus padres sobre temas de sexo y sexualidad; 

el 11% y 9% del total de la poblacion encuestada manifiesta que hablan con sus padres 

sobre temas de orientacion para el cuidado de la salud y orientacion en temas de 

problematicas y riesgos sociales. 

Aunque interactúan poco con sus padres, éstos en una amplia mayoría si se involucran 

con sus hijos tratando de orientarlos en uno u otro tema, tal vez la mayor preocupación 

de los padres es que sus hijos no se junten con amigos que les haga cometer actos 

indebidos y en segundo lugar les incentivan a que sigan alguna carrera profesional. Pero 

más allá de la orientación que puedan recibir los estudiantes, se encuentra también la 

calidad de comunicación y calidad de tiempo recibido por los mismos.  
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Se observó que una amplia mayoría de familias tienen un estilo de comunicación 

autoritario, lo que más que una orientación, pareciera ser una imposición sobre con 

quienes deben o no tener amistad o sobre el tipo de estudio que deban tener a futuro.  

Sin embargo, también se observó que un porcentaje significativo también tienen un estilo 

de comunicación democrático, lo cual si contribuye favorablemente a que la orientación 

se de en mejores condiciones, dado que el estudiante podrá preguntar, replicar o pedir 

mayores explicaciones o aclaraciones en determinados temas. 
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CUADRO N° 16 

RESPUESTA DE LOS ESTUDIANTES RESPECTO A SI CONOCE  LOS 

RIESGOS DEL MAL USO DE LAS TIC 

CATEGORIA F  % 

SI 23 51% 

NO 22 49% 

TOTAL 45 100% 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los estudiantes del quinto año de la Institución  

Educativa Secundaria Cabanillas, Puno-2017 

 

 

INTERPRETACION 

 

El 51% del total de la poblacion manifiesta que conoce los riesgos del mal uso de las TIC, 

esto quiere decir, que algo más de la mitad de los estudiantes, ya sea por los efectos que 

perciben en su salud física o mental o porque son conscientes de los problemas que les 

trae en casa, manifiestan que conocen los riesgos del mal uso de las TICs; así mismo 

muchos de ellos son conscientes, debido a las mismas informaciones que se encuentran 

en internet, o noticias en la TV, que por intermedio de las TICs se puede secuestrar, 

engañar, robar, extorcionar, robar información, entre otros problemas de tipo social. 

Lamentablemente un 49%, no tienen claro,o desconocen los riesgos que puede traer el 

mal uso o el uso inadecuado de las TICs lo que podría generar graves problemas, si su 

ingenuidad es alta o si permiten que sus datos personales, sean altamente expuestos en 

las redes sociales. 
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CUADRO N° 17 

RESPUESTA DE LOS ESTUDIANTES RESPECTO A SI SUS PADRES 

CONOCEN SOBRE EL BENEFICIO Y LAS CONSECUENCIAS DEL USO DE 

LAS TIC 

CATEGORIA F  % 

SI 11 44% 

NO 13 52% 

Vacío 1 4% 

TOTAL 45 100% 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los estudiantes del quinto año de la Institución  

Educativa Secundaria Cabanillas, Puno-2017 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El 44% del total de la población encuestada precisa que sus padres tienen conocimiento 

sobre el beneficio y consecuencias del uso de las TIC, por cuanto les han oído hablar al 

respecto, o porque tal vez ellos mismos les recomendaron a sus hijos tener cuidado sobre 

la exposición de los datos personales, o que no acepten en sus redes sociales a personas 

que de pronto puedan resultar sospechosas. También porque en medio de las riñas o 

castigos, éstos les mencionaron el daño que les puede el perder tiempo y no hacer sus 

tareas escolares. 

Pero la mayoría, más de la mitad, (52%), perciben que sus padres no tienen conocimiento 

sobre los beneficios y consecuencias del uso de las TIC, esto porque tal vez sus padres 

no tengan un mayor grado de instrucción o porque perciben mucha indiferencia al 

respecto. 
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CUADRO N° 18 

CONOCIMIENTO DE LOS PADRES RESPECTO A LAS PÁGINAS QUE 

ACCEDEN SUS HIJOS 

CATEGORIA F  % 

SI 8 18% 

NO 36 80% 

NO RESPONDE 1 2% 

TOTAL 45 100% 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los estudiantes del quinto año de la Institución  

Educativa Secundaria Cabanillas, Puno-2017 

 

INTERPRETACIÓN 

El 80% de los estudiantes manifestaron que sus padres desconocen las páginas a las 

que acceden sus hijos, mientras que solo un 18% manifiestan que si conocen. 

Esto demuestra que normalmente los padres cuando orientan a sus hijos sobre el uso de 

internet, lo hacen tomando en cuenta nociones generales de lo que escuchan hablar en 

los medios de comunicación o a través de amigos, sobre los riesgos que existen en 

internet, mas no porque sepan realmente a qué páginas acceden sus hijos. Normalmente 

los padres están muy ocupados en sus trabajos o en sus actividades personales, siendo 

que en lo que más se preocupan es que sus hijos salgan bien en sus estudios y que no 

se junten con amistades perjudiciales. 

Es muy importante que los padres puedan involucrarse más en el uso de las TIC que 

usan sus hijos, ya que en la internet se puede acceder a todo tipo de información, 

muchas de las cuales pueden ser perjudiciales para sus hijos. 
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CUADRO N° 19 

ACTIVIDADES QUE REALIZA EL ESTUDIANTE  EN SUS TIEMPOS LIBRES 

CATEGORIA F  % 

Jugar Videos juegos  11 25 % 

Ver televisión  11 24 % 

Realizar tareas académicas  12 27 % 

Trabajar  5 11 % 

Todas las anteriores  6 13 % 

TOTAL 45 100% 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los estudiantes del quinto año de la Institución  

Educativa Secundaria Cabanillas, Puno-2017 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Un 27 % manifestó realizar sus actividades académicas, y un 25% y 24 % prefieren ver 

programas de televisión y jugar videos juegos respectivamente, así mismo un 11%  de 

los estudiantes trabajan en sus tiempos libres, finalmente un 13%  realizan todas las 

actividades que se encuentran en la tabla.  

Los espacios de recreación dentro del entorno estudiantil y fuera de él fortalecen las 

capacidades corporales y psicológicas del estudiante; esto ayuda a  que la persona no se 

estrese y evita apartarse del ámbito social que lo rodea. Lamentablemente el alto 

contenido de programas televisivos y/o video juegos violentos o con contenidos 

inadecuados para los niños y adolescentes y sin supervisión de los padres puede generar 

problemas de formación que redunda en actitudes poco saludables para estos 

estudiantes.  

Por otro lado, se encuentra el problema de dedicarle largas horas a este tipo de 

entretenimiento, sobre todo, cuando no se cuenta con la supervisión de los padres, 

situación que ha llevado a no pocos niños y adolescentes hacerse adictos, especialmente 

a los video juegos. 
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También es claro que un porcentaje no poco despreciable (11%),  dedican su tiempo libre 

para trabajar, situación que si bien puede ser beneficioso para la capacidad de 

emprendimiento de los niños y adolescentes, sin embargo, cuando las actividades 

laborales son rutinarias y se realizan con ciertos niveles de responsabilidad, pueden 

estresar al niño o adolescente, quitándoles tiempo para estudiar o a sus actividades de 

esparcimiento, propias de niños de su edad.  
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CUADRO N° 20 

AUTOVALORACIÓN SOBRE SI EL ESTUDIANTE CUMPLE SUS DEBERES 

COMO ESTUDIANTE E HIJO 

CATEGORIA F  % 

SI 42 93% 

NO 3 7% 

TOTAL 45 100% 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los estudiantes del quinto año de la Institución  

Educativa Secundaria Cabanillas, Puno-2017 

 

INTERPRETACION 

El 93% del total de los encuestados precisan que si cumplen con sus deberes como 

estudiantes e hijos, esto no necesariamente manifiesta un cumplimiento óptimo, por 

cuanto, según se observó en cuadros anteriores, los estudiantes se distraen en el internet 

y las nuevas tecnologías, haciendo que su promedio o desempeño académico decaiga, 

pero de lo que se pudo observar, es que en efecto, los estudiantes se esfuerzan por 

cumplir con sus tareas académicas y tratan de ser buenos hijos, pese a los efectos que 

las tecnologias les suele dejar. 

Sólo un 7% de los estudiantes manifiestan que no cumplen con sus deberes como 

estudiantes e hijos, debido a que repitieron de año o están pasando momentos muy 

dificiles en el entorno familiar. 

 

 

 

 

 

 



88 
 

CUADRO N° 21  

PROBLEMAS QUE  EXISTEN EN SU ENTORNO FAMILIAR 

CATEGORIA F  % 

  VIOLENCIA FAMILIAR   5 11 % 

  FALTA DE COMUNICACIÓN  9 20 % 

  USO EXCESIVO DE INTERNET Y 
VIDEOJUEGOS  

16 36 % 

  DEPRESIÓN 6 13 % 

  OTROS 9 20 % 

TOTAL 45 100% 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los estudiantes del quinto año de la Institución  

Educativa Secundaria Cabanillas, Puno-2017 

 

 

INTERPRETACION 

 

Por los datos obtenidos tenemos que con un 36% los estudiantes hacen un uso excesivo 

de internet y video juegos, y  un 20% manifiestan tener problemas de comunicación y 

otros problemas (alcoholismo, etc.), por otro lado con un 13% y 11%  existe depresión y 

violencia familiar  respectivamente. 

 

La familia como institución social atraviesa por cambios permanentes y en algunos casos, 

por diversas situaciones específicas que la hacen vulnerable, con respecto a su situación 

personal, social o económica. Las problemáticas sociales, existentes en el diario vivir, 

tienen influencia positiva o negativa  en el desarrollo  integral de la persona, con mayor 

razón si se habla de problemáticas familiares, las cuales hasta cierto punto determinarán  

la conducta y el normal desarrollo de sus miembros en la sociedad.  

 

Como se observa, los alumnos reconocen e identifican el uso excesivo de video juegos y 

celulares como el problema más representativo, esto debido a que este problema puede  
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generar a su vez otros, como problemas de comunicación, depresión, violencia familiar, 

entre otros; más aún si se cuenta con un alto porcentaje de familias que tienen un estilo 

de crianza autoritaria, lo cual puede generar, que ante la desobediencia o el 

incumplimiento de sus labores académicas o familiares, los padres impongan castigos 

físicos o psicológicos. 
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CUADRO N° 22 

CONTROL DEL TIEMPO DEL USO DE LAS  TIC POR PARTE DE  LOS 

PADRES 

CATEGORIA F  % 

SI 22 49% 

NO 22 49% 

NO RESPONDE 1 2% 

TOTAL 45 100% 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los estudiantes del quinto año de la Institución  

Educativa Secundaria Cabanillas, Puno-2017 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La mitad de los estudiantes manifiestan que sus padres si tienen algún tipo de control 

sobre el tiempo que los estudiantes usan para las TIC, esto generalmente porque uno de 

los padres, en especial la madre o algún familiar mayor está en casa, después de que 

éstos hayan ido al colegio, lo que les permite supervisarlos y cuidar de la distribución de 

su tiempo 

La otra mitad de los padres, no tienen ningún tipo de control del uso que hacen sus hijos 

frente a las TIC, generalmente porque no están en casa cuando los hijos salieron del 

colegio, o porque los niños salen fuera de casa para hacer uso de la internet; también se 

da el caso de algunos padres que son indiferentes frente a lo que sus hijos hacen y 

descuidan su formación y control. 
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CUADRO Nº 23 

VALOR  QUE LOS  ESTUDIANTES CONSIDERAN MAS IMPORTANTE 

CATEGORIA F  % 

HONESTIDAD 7 15% 

PUNTUALIDAD 9 20% 

RESPETO 25 56% 

NO RESPONDE 4 9% 

TOTAL 45 100% 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los estudiantes del quinto año de la Institución  

Educativa Secundaria Cabanillas, Puno-2017 

 

 

INTERPRETACIÓN  

 

El 56% del total de los encuestados precisan que consideran al respeto como el valor 

más importante; por lo general el respeto, que es un valor en el que se tiene en cuenta la 

consideración y el valor del otro,  constituye uno de los valores que más se inculca en las 

sociedades tradicionalistas, en especial el respeto a los padres y a las personas mayores, 

a quienes se les debe obedecer fielmente. Es por ello, que esta realidad tradicionalista, 

muchas de las familias son autoritarias, pues han sido socializados de esa manera. 

El segundo valor más significativo para los estudiantes es la puntualidad, con el 20% del 

total de los encuestados y en tercer lugar la honestidad. 
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CUADRO Nº 24 

HOBBY FAVORITO DE LOS ESTUDIANTES 

CATEGORIA F  % 

LEER 6 13% 

ESCUCHAR MÚSICA 4 9% 

JUGAR VIDEOJUEGOS 18 40% 

CANTAR 4 9% 

BAILAR 5 11% 

NO RESPONDE 8 18% 

TOTAL 45 100% 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los estudiantes del quinto año de la Institución  

Educativa Secundaria Cabanillas, Puno-2017 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El 40% del total de los encuestados manifiestan que su hobby es jugar videojuegos o 

juegos en computadoras, siendo la distracción más significativa. Un 13% del total de los 

encuestados precisan que su hobby es leer, un 11% y 9% del total de los encuestados 

precisan que su hobby es bailar, cantar y escuchar música. 

Como se aprecia los videojuegos resultan siendo altamente atractivos para los 

estudiantes y es que el hecho de poder controlar a los personajes detrás de la pantalla y 

afrontar los desafíos que les demanda, hace que los estudiantes se sientan 

permanentemente motivados a ganar dichos desafíos. Por otro lado, los juegos en los 

que se asumen diversos roles hace que los muchachos sientan que de alguna manera se 

identifiquen con los personajes a los que representan.  

La realidad virtual y lo que sienten los estudiantes respecto a sus personajes y roles se 

fuciona, haciendo fascinante para los estudiantes asumir dichos personajes y roles. 
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Por otro lado, el hecho de ganar en los juegos hace que los estudiantes, sean apreciados 

por sus compañeros por lo que el mantener el estatus de ganador, les refuerza su 

autoestima, la misma que muchas veces en el hogar no la refuerzan, pues como se 

observó existen diversos problemas de comunicación, alcoholismo, entre otros. 
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CUADRO Nº 25 

SEXO DE LOS ESTUDIANTES 

CATEGORIA F  % 

MASCULINO 24 53% 

FEMENINO 21 47% 

TOTAL 45 100% 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los estudiantes del quinto año de la Institución  

Educativa Secundaria Cabanillas, Puno-2017 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El 53% del total de los encuestados son de sexo masculino y el 47%  son de sexo 

femenino, como apreciamos en el estudio, en general los estudiantes hacen uso intensivo 

de sus herramientas tecnológicas; sin embargo, existe una mayor tendencia en los 

varones a usar con mayor predispoción los aparatos tecnológicos en especial en 

videojuegos, dado que muchos de ellos están diseñados para reforzar las características 

masculinas como el perfil de niños: “poderosos”, “ganadores”, “estrategas” 
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  VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

 

Siendo la Hipótesis: 

 

“EL USO INADECUADO DE LAS TIC GENERA UNA  ESCASA COMUNICACIÓN 

ENTRE ADOLESCENTES Y PADRES DE FAMILIA, OCASIONANDO UN MAYOR 

CONFLICTO FAMILIAR Y DÉFICIT EN LA  ORIENTACIÓN Y FORMACIÓN 

PERSONAL DE  LOS ESTUDIANTES DEL 5TO AÑO DE LA INSTITUCIÓN  

EDUCATIVA SECUNDARIA CABANILLAS- PUNO”. 

 

Verificamos la hipótesis planteada, a partir del análisis de sus variables 

constituyentes: 

 

Uso inadecuado de las TIC 

Los alumnos de Institución Educativa Secundaria Cabanillas – Puno, utilizan las TIC en 

un 31% todos los días; mientras que el 24% de cinco a seis días a la semana y sólo un 

24% lo utiliza de 3 a 4 días a la semana; existiendo además un 31% que lo utiliza en el 

rango de 3 a 7 horas, lo cual, considerando el rol de estudiantes y las necesidades propias 

del ser humano,  se constata que al menos el 55% le da un uso muy intensivo. Si bien un 

33% lo usa para realizar tareas escolares; encontramos un elevado 40% que lo utiliza con 

fines de distracción, siendo las distracciones más significativas jugar (13%), interactuar 

en redes sociales (11%), bajar juegos e información (16%).  Adicionalmente, encontramos 

un 27% que utiliza las TIC para todas las opciones, lo que en la práctica viene a resultar 

que un 67%  lo utiliza principalmente con fines de distracción y con un elevado número 

de horas para hacerlo. 

Adicionalmente, desde la propia percepción de los adolescentes existe un 36% de  

estudiantes que reconocen hacer un uso excesivo del internet y de los vídeos juegos,  y 
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un 20%  manifiesta tener poca comunicación con los padres,  lo que ocasiona problemas 

familiares. 

Escasa e inadecuada comunicación entre adolescentes y padres de familia, Déficit 

de orientación y formación personal de los adolescentes.  

La investigación ha demostrado que el tipo de comunicación con  mayor prevalencia entre 

padres e hijos (42%), es  la comunicación autoritaria y un  22% manifiestan tener un tipo 

de comunicación indiferente, estos tipos de comunicación no permiten que exista una 

relación intrafamiliar adecuada entre los miembros de una familia, y menos para lo que 

significa una adecuada orientación y formación hacia los hijos. Adicionalmente si 

observamos que los adolescentes pasan un tiempo elevado en sus aparatos móviles, 

smartphones, computadoras  y otros; concluiremos que irremediablemente la 

comunicación entre padres e hijos, será escasa e inadecuada, no sólo por el tiempo que 

utilizan los chicos en las TIC, sino también por el tipo de comunicación que existe en la 

familia. 

Puno al igual que muchos departamentos del interior del país suelen tener estilos de 

comunicación principalmente autoritarios, lo cual puede agudizar la rebeldía de los 

adolescentes; pero el estilo indiferente, es un fenómeno que genera muchísimo más daño 

por cuanto, el sentimiento de soledad o falta de interés de los padres hacia los hijos, 

puede ser interpretado como falta de amor, de interés, de comprensión; lo que mella en 

su identidad y formación personal. El estilo de relación indiferente, cada vez más se hace 

notorio en nuestra sociedad, sobre todo porque muchos de los padres (papá y mamá), 

prefieren dedicarse a trabajar y dejan que las máquinas compensen lo que los padres 

deben de dar: tiempo, dedicación y amor hacia sus hijos. 

 

Otro problema derivado del uso excesivo de internet, o el mal uso de éste, es que por lo 

general, el sistema de comunicación humano, cara a cara se va acortando al punto que 

a veces estando en la misma morada, los chicos prefieren comunicarse a través del 

what,s o cualquier otra herramienta y no con una conversación formal o tradicional. 
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Mayor conflicto en la familia de los estudiantes”. 

Un 27% de estudiantes, manifiestan que sus padres les castigan regularmente por el uso 

inadecuado de las TIC ya que descuidan sus tareas académicas, en familias autoritarias 

esto puede generar castigos mucho más severos. 

Un 18% de encuestados, manifiestan que están distanciados de sus padres y hermanos, 

ya que le quitan tiempo a las relaciones familiares por pasar conectados en el internet. 

Un 9% de los encuestados  precisan que tienen problemas familiares debido al uso 

inadecuado de las TIC.  

La investigación ha revelado, cómo afecta el uso de las TIC en la vida personal de los 

estudiantes, 36% manifiestan que duermen poco, porque dedican muchas horas a las 

redes sociales, los video juegos, etc.; 22% tienen molestias con la vista, por pasar 

demasiadas horas frente a una pantalla, sea una computadora, teléfono, etc. En la vida 

académica de los estudiantes con un 44% y 40%  manifiestan que han  bajado su 

promedio escolar y dejan de hacer tareas académicas o las realiza a medias. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: 

Las comunicaciones intrafamiliares de los estudiantes se ven afectadas debido al uso y 

abuso que los estudientes le dan a las TIC, muchos de ellos prefieren pasar conectados 

en el internet, jugando, chateando, bajando información u otros; así se ha constatado que 

los estudiantes en un 33% y 45% respectivamente, se comunican en el día menos de una 

hora con sus padres o madres respectivamente, siendo además que el 53% de los 

estudiantes manifiestan tener una calidad de comunicación regular con sus familiares. 

SEGUNDA: 

Las comunicaciones intrafamiliares ademas, no son buenas debido a que el estilo de 

comunicación que se presenta en la mayoría de las familias de los estudiantes, la cual es 

preponderantemente autoritaria o indiferente, restando la posibilidad de un  acercamiento 

emocional, afectivo y de confianza, optando los estudiantes de establecer una mayor 

interacción con los amigos y a veces con sus hermanos. 

TERCERA:  

Como efecto del uso intensivo por parte de los estudiantes en los aparatos tecnologicos, 

un 36% manifiestan dormir poco, un 22%  tienen molestias en la vista, mientras que un 

13%, sienten ansiedad por estar conectados en internet u otros. 

CUARTA: 

Dentro de la institución se pudo observar que el uso inadecuado de la TIC afecta el 

desempeño académico de los alumnos de la Institución Educativa Secundaria Cabanillas 

ya que su promedio académico ha bajado (44%). Así como también dejan de hacer sus 

tareas o las realiza a medias (40%), y en el peor de los casos manifiestan que  repitió el 

año escolar o es probable que repita por el mal uso o uso excesivo  de las TICs (5%). 
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QUINTA: 

Como efecto de su bajo rendimiento académico debido al inadecuado uso de las TIC y 

en razón al tipo de comunicación y estilo de relación autoritario que tienen muchos de los 

padres para con sus hijos; muchas veces, los padres castigan a sus hijos (27%) 

imponiéndoles castigos físicos y verbales que mellan la autoestima y confianza de los 

adolescentes estudiantes. 

SEXTA: 

Dentro del rol de orientación de los padres para con sus hijos, el mayor porcentaje de 

padres lo hace con la finalidad de orientar a sus hijos sobre qué tipos de amigos tener o 

no tener (36%), seguido de orientación para establecer un proyecto de vida (27%), sobre 

temas de sexualidad (15%) y sobre temas de cuidado de la salud (11%). Sin embargo, 

de la conversación tenida con los estudiantes, éstos manifiestan que más que una 

orientación, suele ser en muchos casos una imposición debido al estilo de relación que 

los padres tienen con sus hijos, en especial en lo referido a la elección del tipo de amigos 

a tener. 

SEPTIMA: 

El 51% de los estudiantes, manifiestan tener claro las consecuencias perniciosas que el 

uso excesivo de internet puede tener; sin embargo, la mayoría de ellos insisten en su uso 

excesivo; mientras que el 49%, manifiesta no tener claro los efectos perniciosos que 

pueden derivarse debido al uso excesivo de los mismos. 

OCTAVO: 

El 80% de los estudiantes manifestó que sus padres desconocen el tipo de páginas de 

internet que los estudiantes frecuentan; mientras que la percepción para la mayoría de 

los estudiantes (52%)  es que sus padres desconocen los efectos perniciosos del uso 

excesivo de las TIC y el internet. 
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NOVENO: 

Dentro de los diferentes problemas que los estudiantes manifiestan tener, ellos 

seleccionan  en primer lugar el uso excesivo de internet, 36%; escasa comunicación con 

sus padres, 20%; depresión, 13%; violencia intrafamiliar 11%. Lo que demuestra que 

existe una alta influencia de uso excesivo de las TIC y en especial del internet en la escasa 

comunicación con sus padres y muchos de los problemas más significativos que éstos 

tienen, en especial en bajo rendimiento académico y orientación y formación de los padres 

para con sus hijos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 
 

SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: 

Se sugiere que la institución educativa, a través de la Escuela para Padres, oriente a los 

padres de familia sobre los riesgos que ocasiona el  uso inadecuado de las TIC, ya que 

en su mayoría los padres desconocen las desventajas que  causa el uso excesivo del 

internet.  

SEGUNDA: 

Se sugiere que para que exista un adecuado uso de las TIC, la institución educativa 

permita la integración de las TIC al currículo escolar, para lograr un mejor aprendizaje en 

los estudiantes y a la vez haya un mayor seguimiento por parte de los docentes hacia el 

uso adecuado de los estudiantes. Esto además mejoraría el desempeño  de las 

capacidades, actitudes y visiones de los profesores,  repotenciado  el uso adecuado de 

estas tecnologías.  

TERCERA: 

La institución educativa, a través de programas como Escuela para Padres, debiera 

orientar a los mismos sobre el adecuado estilo de comunicación y relación con los hijos, 

dado que la indiferencia o excesivo autoritarismo puede orillar a los estudiantes a un 

mayor uso de las TIC, generando adicciones, riesgos personales y hasta mayores 

problemas familiares. 
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 RESEÑA  HISTORIA DE  LA INSTITUCIÓN  EDUCATIVA SECUNDARIA 

CABANILLAS  

Frente a la imperiosa necesidad de contar con un Colegio Secundario en el Distrito de 

Cabanillas, la población, autoridades, padres de familia y principalmente por el trabajo 

tesonero de los señores Valentín Zapana Coa, Emiliano Tapia Luna y Daniel Castillo 

Vargas, quienes sensibilizaron a la población, reunieron firmas, presentaron documentos, 

elevaron proyectos, memoriales y finalmente se contactaron con autoridades y 

gestionaron por intermedio del parlamentario Dr. Néstor Cáceres Velásquez, la creación 

de un colegio secundario, este hecho se dio en el año de 1965, durante el primer gobierno 

del Arq. Fernando Belaunde Terry.  

Después de casi dos años de gestión en el Ministerio de Educación, al fin se logró la 

Resolución N° 0768 de fecha 15 de Julio de 1967 que crea el “Colegio Nacional de 

Cabanillas”, en efecto en sus inicios para el funcionamiento, el Concejo Distrital de 

Cabanillas, facilitó sus ambientes en su local principal donde funcionó por espacio de 6 a 

7 años. Posteriormente su local propio del Colegio se ha construido en la mitad del terreno 

que donó décadas atrás el Sr. Justo Romero donde en la actualidad funciona la 

Institución. La primera promoción egresó en el año de 1971, en los primeros años de vida 

institucional la mayoría de profesores que laboraron con mucha dedicación fueron 

provenientes de la ciudad blanca de Arequipa. 

En el 2002 se cambió el nombre del colegio a “Institución Educativa Mixto Cabanillas” 

En el año 2004 se gestiona la construcción mediante el gobierno Regional, de una nueva 

infraestructura consistente en cuatro aulas de innovación, una cancha deportiva,  un 

pabellón administrativo, una sala de docentes y el actual auditórium. 

En el 2008 se cambia al nombre de “Institución Educativa Secundaria Cabanillas”. 
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En el año 2012 se gestiona la construcción mediante el gobierno Regional, de una nueva 

infraestructura consistente en ocho aulas, un departamento de psicología, y una cancha 

de gras sintético. 

En el  2015 al 2017, la comunidad educativa, continua coadyuvando a fortalecer a un más 

el prestigio institucional, obteniendo importantes galardones, en lo académico, deportivo 

y cultural, a nivel provincial, regional y nacional.  

Actualmente la IES Cabanillas, pertenece al Modelo Educativo de Jornada Escolar 

Completa (JEC), que propone más horas, mejor calidad y mayores oportunidades para 

los estudiantes. 

En el año 2017, festeja sus “Bodas de Oro”, resaltando la participación de exalumnos 

convertidos hoy en brillantes profesionales y quienes ocupan cargos importantes dentro 

de nuestra región y el país en general. 

VISIÓN DE  LA INSTITUCIÓN  EDUCATIVA SECUNDARIA CABANILLAS - 

“Ser una Institución Educativa pionera en brindar una educación holística que permita 

preparar al educando para asumir retos de hoy y mañana, forjando ciudadanos líderes 

para el desarrollo del país y del mundo”. 

MISIÓN DE  LA INSTITUCIÓN  EDUCATIVA SECUNDARIA CABANILLAS  

“Somos una Institución Educativa dedicada a la formación integral del educando, basada 

en la práctica de valores, para formar una cultura de paz, prevenir riesgos y superar 

dificultades, valorar la interculturalidad y conservando nuestro medio ambiente”. 
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Buenos días, somos Egresadas de la Escuela Profesional de Trabajo Social – 

UNSA. Estamos realizando una encuesta con el fin de conocer el uso que le das 

a las a TIC, su opinión va ser de gran importancia 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DEL 5TO AÑO DE SECUNDARIA DE  

LA INSTITUCIÓN  EDUCATIVA SECUNDARIA CABANILLAS – PUNO  

 

 

 

1. INSTITUCION EDUCATIVA: ………………………………………………… 

2.  GRADO: ………………      EDAD:……………         SEXO: F (  )      M (   ) 

3. LUGAR DE 

RESIDENCIA:………………………………………………………. 

4. ESTRUCTURA FAMILIAR: 

PARENTESCO 
SEXO 

(M/F) 
EDAD 

ESTADO 

CIVIL 

GRADO DE 

INSTRUCCION 
OCUPACION 

      

      

      

      

 

5. Tipo de familia : 

a) Nuclear                     (  ) 

b) Familia Extensa        (  ) 

c) Monoparental         (  ) 

d) Reconstruida            (  ) 

 

6. ¿Qué tipo de comunicación existe en su entorno  familiar? 

a) Autoritaria       (  ) 

b) Democrática   (  ) 

c) Indiferente      (  ) 

 

7. ¿Con quién se comunica mayormente?  

a) Papa   (  ) 

b) Mama   (  ) 
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c) Hermanos (  ) 

d) Otros   (  ) …………………………………… 

 

8. ¿Cuánto tiempo  interactúa  con los miembros de su familia? 

 

Mamá 

 

a) Menos de una hora  (   ) 

b) De una a dos horas  (   ) 

c) De tres a más horas (   ) 

Papá 

 

a) Menos de una hora  (  ) 

b) De una a dos horas  (  ) 

c) De tres a más horas (  ) 

 

Hermanos y otros 

 

a) Menos de una hora   (  ) 

b) De una a dos horas   (  ) 

c) De tres a más horas  (  ) 

 

 

9. Calidad en la comunicación con los padres de familia 

a) Buenas           (   ) 

b) Regulares         (   ) 

c) Malas   (   ) 

 

10.  ¿Qué problema existe en su entorno familiar? 

a) Violencia familiar      (  )  

b) Falta de comunicación    (  ) 

c) Adicción  al internet y/o videojuegos  (  ) 

d) Depresión     (  ) 

e) Otros      (  )   

……………………………    

11. ¿Para  que  utiliza  el  internet? 

a) Jugar      (  ) 

b) Interactuar (redes sociales)   (  ) 

c) Hacer  tareas     (  ) 

d) Bajar información    (  ) 

e) Bajar programas de entretenimiento (  ) 

f) Otros        (  ) ……………………………… 
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12. ¿Qué hace en sus tiempos libres? 

a) Videos juegos    (  ) 

b) Ver televisión    (  ) 

c) Realizar tareas académicas  (  ) 

d) Trabajar     (  ) 

e) Otros     (  ) 

 

13. ¿Cuál es su hobby?…………………………………………………………… 

14. ¿Cuáles son las redes sociales que más usa? 

a) Facebook (   ) 

b) Hotmail  (   ) 

c) Twitter  (   ) 

d) Skype  (   ) 

e) Otros  (   )    ……………………………………………… 

 

15. ¿Con quienes interactúa por  medio de las redes sociales?  

a) Amigos  (  ) 

b) Compañeros (  ) 

c) Familiares (  ) 

d) Otros   (  )      …………………………………………… 

 

16. ¿Con que frecuencia utiliza las TIC? 

a) Todos los días    (  ) 

b) De 5 a 6 días a la semana  (  ) 

c) De 3 a 4 días    (  ) 

d) De 1 a 2 días    (  ) 

 

17. ¿Cuánto tiempo utiliza las TIC?   

a) Menos de una hora por día   (  ) 

b) De una a dos horas por día    (  ) 

c) De tres a cuatro hora  por día  (  ) 

d) De cinco a seis horas por día  (  ) 

e) De siete a más horas por día  (  ) 
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18. ¿Qué tecnologías usa para comunicarse? 

a) Teléfono  (  ) 

b) Tablet   (  ) 

c) Computadora (  ) 

d) Lap top   (  ) 

e) Smartphones  (  ) 

f) Otros   (  ) …………………………………………. 

 

19. ¿Cómo afecta el uso indebido de las TIC en su vida personal? 

a) Duerme poco         (  ) 

b) Siente ansiedad por estar conectado  (  ) 

c) Deja de comer a sus horas       (  ) 

d) Tiene molestias en la vista       (  ) 

e) Otros          (  ) …………………………….. 

 

20. ¿Qué efectos familiares a percibido debido al uso inadecuado de las 

TIC? 

a) Tiene problemas familiares     (  ) 

b) Sus  padres le castigan regularmente   (  ) 

c) Esta  distanciado de sus padres y hermanos   (  ) 

d) Otros         (  ) 

………………………………………….. 

 

21. ¿Cómo afecta el uso indebido de las TIC en su vida académica? 

a) Deja de hacer sus tareas o las realiza a medias   (  ) 

b) Definitivamente ha bajado sui promedio académico (  ) 

c) Repitió   el año o es probable que repita    (  ) 

 

22. ¿Cómo afecta el uso inadecuado de las TIC en sus relaciones 

sociales? 

a) Se  ha visto en la necesidad de sacar dinero de sus padres     (  ) 

b) Tiene problemas para relacionarme personalmente   (  ) 
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c) Le han extorsionado         (  ) 

d) Le han hecho invitaciones indecorosas     (  ) 

e) Han vulnerado su privacidad       (  ) 

f) Otros          (  ) 

………………………………………... 

 

23. Ud. Habla con sus padres sobre  temas como:  

a) Guiar en temas sobre  sexo y sexualidad             (  ) 

b) Fomentar para el cuidado de la salud              (  ) 

c) Informar  para establecer un proyecto de vida             (  ) 

d) Aconsejar  para la elección de amistades.   (  ) 

e) Conversar en temas de problemáticas y riesgos sociales  (  ) 

 

24. Para Ud. ¿Cuál sería el valor más importante?……………………… 

25. Cumples tus deberes como estudiante e hijo: SI (  )     NO (   )       

¿Porque? …………………………………………………………………  

26. Conoces  los riesgos del mal uso de las TICS:  SI (  )  NO (  )                                                                                                                          

¿Porque? ………………………………………………………………..                                                 

27. Tus padres tienen conocimiento sobre el beneficio y consecuencias 

del uso de las TIC 

SI (  )  NO (  ) ¿Porque? 

……………………………………………………….… ……………................ 

28. Tus padres tienen conocimiento a las páginas que accedes 

SI (  )  NO (  ) ¿Porque? 

………………………………………………………………………………..…… 

29. Tus padres controlan el tiempo que le das uso a las TIC 

SI (  )  NO (  ) ¿Porque? 

…………………………………………………………………………………..… 

 

 

MUCHAS GRACIAS.   

 


