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RESUMEN 

El presente trabajo de titulación en su primera parte aborda y contextualiza de 

manera general la evolución de la tecnología y dentro de ella los dispositivos 

electrónicos y herramientas digitales, cuya introducción acelerada en las 

diferentes facetas de las personas y de la sociedad, responde a la diversificación 

de necesidades que en el entorno estudiantil, laboral, social y de negocios se 

presentan y ante lo cual las grandes empresas de las TIC se ven avocadas a 

responder rápidamente con propuestas innovadoras o con actualizaciones en las 

plataformas tecnológicas, en los servicios y productos que utilizan los usuarios. 

A más de destacar el aporte importante de las TIC en la vida y desarrollo de las 

personas y de las naciones, también se visibiliza la problemática que enfrenta la 

sociedad ante el consumo desmedido de la tecnología, sobretodo en grupos 

vulnerables como los niños y jóvenes que ante la falta de control y orientación 

sobre el uso de ella, fácilmente son presa de la adicción digital, y se exponen a 

riesgos y peligros latentes dentro y fuera de su entorno social, llegando a ser 

incluso  víctimas de acoso sexual, acoso psicológico, bullying, cyberbullying, 

estafas y secuestros. 

Por otro lado, en el Capítulo II se exponen cifras e información estadísticas sobre 

la evolución y comportamiento de la tecnología, el internet y de manera particular 

de las redes sociales en la sociedad ecuatoriana, y en ese universo se 

encuentran las personas, entidades de gobierno, empresas e industrias. 

Además, para entender el comportamiento sobre el uso de las TIC, se describe 

sobre el uso de las herramientas digitales por parte de los jóvenes partiendo de 

la diferenciación generacional existente en ese colectivo, los jóvenes de décadas 

anteriores, los Millennials y los Touch, dentro del cual y como caso de estudio se 

advierte ya la orientación y preferencia en la dedicación del tiempo libre y del 

tiempo productivo que debe emplearse al desarrollo académico y cultural al uso 

de los dispositivos móviles y redes sociales. Así también, se presentan casos 

nacionales e internacionales que a nivel país y en otras regiones se han 

implementado para atender la problemática del uso excesivo de la tecnología en 

los jóvenes y en la sociedad misma. 



Esta propuesta se soporta en un ejercicio de investigación sobre el 

comportamiento del grupo objetivo de estudiantes de colegios del norte de la 

ciudad de Quito. Las entrevistas y encuestas enfocadas a jóvenes en edades 

comprendidas entre 12 y 18 años, padres de familia, docentes, autoridades, 

psicólogos de colegios y funcionario del Ministerio de Educación.  

Como parte del Capítulo IV se presenta una campaña de publicidad social, sobre 

la concientización del uso adecuado de las redes sociales en los colegios 

ubicados al norte de la ciudad de Quito. La finalidad de este estudio como ya se 

indicó nace ante la problemática existente sobre el uso inadecuado y excesivo 

de las redes sociales en los jóvenes. Un 90% de ellos utilizan estas herramientas 

tecnológicas dentro y fuera de los colegios. 

Finalmente, como resultado del análisis se advierte que la falta de control y guía 

a los jóvenes por parte de los padres de familia, docentes y autoridades 

contribuye al uso irresponsable e inadecuado de estas herramientas, esto a su 

vez les expone a peligros, siendo los más frecuentes: el Bullying, Ciberbullying, 

Acoso (sexual, verbal, psicológico), estafas y secuestros. A ello se suma, la 

ausencia de campañas de concientización por parte de las entidades del estado, 

que resalten y promuevan el uso responsable de las redes sociales en los niños 

y jóvenes de nuestro país. 



ABSTRACT 

The present title work in its first part deals with and contextualizes in a general 

way the evolution of technology and within it the electronic devices and digital 

tools, whose accelerated introduction in the different facets of people and society, 

responds to diversification of needs that in the student, work, social and business 

environment are presented and before which the large companies of TIC are 

driven to respond quickly with innovative proposals or with updates on technology 

platforms, services and products they use the users. In addition to highlighting 

the important contribution of TIC in the life and development of people and 

nations, it also highlights the problems faced by society in the face of excessive 

consumption of technology, especially among vulnerable groups such as children 

and young people. in the absence of control and guidance on the use of it, they 

are easily prey to digital addiction, and are exposed to risks and dangers latent 

inside and outside their social environment, even becoming victims of sexual 

harassment, bullying, bullying, cyberbullying, scams and kidnappings. 

On the other hand, Chapter II presents figures and statistical information on the 

evolution and behavior of technology, the Internet and particularly of social 

networks in Ecuadorian society, and in that universe are people, government 

entities, companies and industries. In addition, to understand the behavior on the 

use of TIC, we describe the use of digital tools by young people based on the 

generational differentiation existing in that group, the young people of previous 

decades, the Millennials and the Touch, within of which and as a case study is 

already noticed the orientation and preference in the dedication of free time and 

productive time that should be used to academic and cultural development to the 

use of mobile devices and social networks. Likewise, national and international 

cases are presented that at the country level and in other regions have been 

implemented to address the problem of excessive use of technology in young 

people and in society itself. 

This proposal is supported in a research exercise on the behavior of the target 

group of students from schools in the north of the city of Quito. The interviews 



and surveys focused on young people between the ages of 12 and 18, parents, 

teachers, authorities, school psychologists and an official of the Ministry of 

Education. 

As part of Chapter IV, a social advertising campaign is presented on the 

awareness of the proper use of social networks in schools located north of the 

city of Quito. The purpose of this study, as already indicated, is born before the 

existing problem about the inappropriate and excessive use of social networks in 

young people. 90% of them use these technological tools inside and outside the 

schools. 

Finally, as a result of the analysis it is noticed that the lack of control and guidance 

to young people by parents, teachers and authorities contributes to the 

irresponsible and inappropriate use of these tools, this in turn exposes them to 

dangers, being the most frequent: Bullying, Cyberbullying, Harassment (sexual, 

verbal, psychological), scams and kidnappings. In addition, the absence of 

awareness campaigns by state entities that highlight and promote the responsible 

use of social networks in children and young people in our country. 
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INTRODUCCIÓN 

En la primera parte se resalta la presencia y la evolución de la tecnología en el 

mundo, en la región y de manera particularizada en el Ecuador, se destaca la 

inserción abrupta de las TIC, los dispositivos electrónicos, las herramientas 

digitales; y dentro de éstas, las redes sociales en la vida de las personas y en el 

desarrollo de la sociedad en general. En el caso de Ecuador, el uso del mundo 

digital se ha incrementado con fuerza, se puede decir ciertamente que es un 

elemento importante para el desarrollo de las actividades académicas, laborales, 

sociales, políticas y económicas de los individuos y de los pueblos; y las 

decisiones que se toman giran en torno a los datos e información que llegan a 

los consumidores y cibernautas. Sin embargo, de ello, también se denota que la 

sociedad enfrenta una problemática ante el consumo desmedido de la 

tecnología, situación que se evidencia principalmente en los niños y jóvenes que, 

ante la falta de control y orientación adecuada sobre el uso de ella, se exponen 

a riesgos y peligros, tales como: acoso, bullying, cyberbullying, sexting, estafas 

y secuestros. 

Por otro lado, se presentan indicadores internacionales relacionados con la 

evolución y desarrollo de las TIC en el Ecuador respecto de otros países tanto 

de primer mundo como de la región, desde el año 2010 hasta el 2017. También 

se expone información respecto del incremento de equipamiento tecnológico 

(computadoras portátiles y de escritorio), la introducción del internet y de las 

redes sociales en los hogares ecuatorianos. Además, para entender el 

comportamiento sobre el uso de las TIC, se describen las herramientas digitales 

favoritas de los jóvenes partiendo de la diferenciación generacional existente en 

ese colectivo, los jóvenes de décadas anteriores, los Millennials y los Touch, 

dentro del cual y como caso de estudio se advierte ya la orientación y preferencia 

en la dedicación del tiempo libre y del tiempo productivo que debe emplearse al 

desarrollo académico y cultural al uso de los dispositivos móviles y redes 

sociales. Así también, se presentan casos nacionales e internacionales que a 

nivel país y en otras regiones se han implementado para atender la problemática 

del uso excesivo de la tecnología en los jóvenes y en la sociedad misma. 
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Adicionalmente, se esboza el ejercicio de investigación aplicado al grupo objetivo 

de estudiantes de colegios del norte de la ciudad de Quito, a través de entrevistas 

y encuestas enfocadas a jóvenes en edades comprendidas entre 12 y 18 años, 

padres de familia, docentes, autoridades, psicólogos de colegios y delegado del 

Ministerio de Educación.  

Así mismo, con base en los hallazgos identificados en la investigación se plantea 

la propuesta de la campaña para la concientización del uso adecuado de las 

redes sociales a los estudiantes de los colegios ubicados al norte de la ciudad 

de Quito, a ser implementada a través de medios de comunicación y de contacto 

con la sociedad más utilizados, tales como: redes sociales, acciones BTL y vía 

pública. 

Finalmente, se plantean conclusiones que sintetizan los hallazgos encontrados 

en la investigación, y sobre la base de ellos, conocer e identificar las razones por 

las cuáles la generación de jóvenes tecnológicos cae en el uso excesivo e 

inadecuado de las redes sociales y de las plataformas digitales, de tal manera 

que permitan establecer recomendaciones enfocadas a enfrentar esta 

problemática de la sociedad ecuatoriana. 
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CAPÍTULO I – TEMA

Las redes sociales, son plataformas que generan y permiten a la sociedad tener 

la oportunidad de comunicarse entre amigos, familiares, compartir gustos, 

intereses, realizar video llamadas, chats en vivo, entre otras interacciones 

importantes que ayudan y facilitan a las personas el estar comunicado tanto con 

su entorno como con el resto del mundo. La mundialización y las nuevas 

tecnologías digitales han proporcionado a las personas un acceso más rápido y 

libre a todo tipo de información y contenido, y para ir a tono con la creciente 

necesidad de los usuarios de internet, dichas plataformas han tenido que 

innovarse o realizar varias actualizaciones con el paso del tiempo. 

Con base en lo indicado, se puede apreciar, como era de esperarse; que en los 

últimos años en el Ecuador el uso de internet ha tenido un gran incremento en 

los sectores urbanos y rurales, haciendo que la región y el país se identifique y 

vaya más de cerca de los cambios tecnológicos. En un estudio publicado por 

Daniel López, indica que la inserción de las redes sociales y del internet en el 

Ecuador ha provocado un gran incremento en el uso de éstas y de nuevos 

dispositivos móviles que han permitido que la sociedad se adapte a un mundo 

más digital en todos los ámbitos (Daniel López, 2013). 

Hoy en día, se cuenta con una sociedad familiarizada con la tecnología, lo que 

permite no solo a las personas desarrollarse en un entorno digital, sino también 

a las grandes marcas e industrias trabajar e innovar para satisfacer las crecientes 

y cada vez más demandantes necesidades de sus consumidores. En ese 

esquema de innovación y transformación entran las redes sociales que invaden 

y se apropian de la vida de los usuarios; y siendo parte de ello, un segmento 

fuerte, que es la generación de jóvenes de colegios, principalmente, de los 

niveles Básico Superior y Bachillerato, al que las grandes marcas creadoras de 

tecnologías, aplicaciones y contenido le apuntan como nicho de mercado, por 

representar a las generaciones digitales (Arango, 2017). 
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Figura 1. Estructuración de las generaciones.  

 Adaptado por Álvaro Herrera de: (Arango, 2017) 

En concordancia con lo indicado, en la Figura 1 se puede visualizar a dos 

generaciones de jóvenes que hoy por hoy se encuentran muy identificadas con 

esta nueva forma de convivencia digital, en donde con solo presionar clic en un 

portal o página de internet se puede encontrar información, hacer compras 

online, difundir gustos, hobbies, intereses e incluso explorar una vida totalmente 

virtual, situación que no experimentaron las anteriores generaciones. También 

se puede advertir que las nuevas generaciones de jóvenes de colegios viven en 

un mundo digitalizado y no prestan mayor atención a lo que pasa a su alrededor. 

En el Ecuador los jóvenes, se encuentran a la vanguardia de la tecnología, de 

los dispositivos móviles, de los Smartphone, Tablets o laptops que gracias a la 

competencia y a la oferta que existe en el mercado se facilita su adquisición y 

comercialización. De la mano con estos dispositivos también se adquieren 

herramientas virtuales y aplicaciones tendientes a solventar las necesidades de 

los consumidores. 

Los dispositivos móviles y las herramientas tecnológicas en manos de las nuevas 

generaciones se han convertido en  elementos importantes para su vida 

estudiantil y en su desarrollo social, puesto que los utilizan durante todo el día, 

en sus horas de estudio, para sus actividades académicas, distracciones, juegos 



5 

e interacción en redes sociales; en sí, se puede decir que se han convertido en 

nativos digitales, están sobrepasando y hacen uso excesivo de  las redes 

sociales y dispositivos móviles (Kirschbaum, 2017). 

En este contexto, el Ministerio de Educación (MINEDUC, 2017); es una 

organización dedicada a la educación y formación integral de los niños, niñas y 

jóvenes del Ecuador, mediante el desarrollo de programas de inserción para 

mejorar el bienestar estudiantil, y ha incluido dentro de sus objetivos y ejes 

transversales el uso de herramientas digitales, TIC, de manera eficiente y 

oportuna. 
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CAPÍTULO II - ESTADO DEL ARTE

2.1 Las redes sociales: El internet en la Humanidad.  
El Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la información en la 

siguiente gráfica muestra la evolución y el desarrollo que ha tenido las TIC 

(dispositivos móviles, internet, redes sociales) en el país, las cuales han 

alcanzado en el año 2017 el 4,84%.  Si se compara este porcentaje con el 

obtenido por otros países, principalmente de primer mundo, como: Islandia 

(8,98%), Korea (8,85%), Suiza (8,74%) e incluso en la región latinoamericana se 

observa en Uruguay con el 7,16%, se puede mencionar que, si bien Ecuador ha 

incrementado en 1,1% este indicador, aún no es equiparable con países del 

primer mundo puesto que le superan con más de 4 puntos porcentuales, y en 

más de 2 puntos porcentuales el país mejor rankeado en Sudamérica, que es 

Uruguay. 

Figura 2. Indicadores internacionales sobre el índice de desarrollo de las TIC. 

Los jóvenes se han adaptado rápidamente a los cambios que se han dado en 

materia de tecnología en los últimos años. La globalización, el uso del internet, 

las redes sociales y las aplicaciones que se generan a diario han provocado que 

la sociedad haya modificado sus hábitos, la manera de comunicarse, de acceder 

a información y obtener conocimientos, entablar relaciones sociales, comerciales 

y culturales, contratar bienes y servicios de manera rápida y segura, a fin de 

hacer uso de la tecnología para facilitar sus actividades en el ámbito familiar, 

laboral o estudiantil (Zambrano, 2015). 
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El internet proporciona fuentes de información, comunicación y servicios 

adicionales que facilitan la vida de las personas (compras, pagos, salud, 

servicios básicos, bancarios, entre otros), elimina barreras, une fronteras, 

ciudades, países que hacen ver en un mismo entorno a una o varias 

comunidades (Barba, 2016). 

Las redes sociales, son fuentes que ayudan a la sociedad a mantenerse 

comunicada de una forma rápida, sencilla y directa. También se las conoce como 

Comunidades Virtuales, que albergan a usuarios con relaciones o fines 

comunes, les permite generar contactos y vínculos para alcanzar un objetivo en 

común. 

Sin lugar a duda el aprovechamiento de las redes sociales ha logrado obtener 

un impacto impresionante, considerando que éstas han ayudado a entablar una 

rápida comunicación en la sociedad en los ámbitos familiar, social, laboral y en 

el campo estudiantil. Situación que se observa desde las primeras plataformas 

digitales que se usaron para temas académicos y empresariales que obtuvieron 

un éxito rotundo por la gran demanda registrada de los primeros consumidores. 

Los individuos de la comunidad mundial a través de las redes sociales 

construyen contactos y relaciones que resultan ser de gran apoyo en los 

diferentes escenarios en los que se desenvuelven. En la actualidad, la 

humanidad cuenta con alrededor de 200 redes sociales, que acogen a más de 

800 millones de usuarios a nivel mundial; se constituyen en plataformas digitales 

que atienden aspectos relacionados con: ocio, educativas, profesionales, blogs, 

comerciales, culturales, etc. Estas plataformas han generado una tendencia en 

los últimos 10 años, proporcionando información que van desde una lista básica 

de contactos hasta ofrecer información más detallada de intereses, gustos, 

aficiones y otras temáticas que se han ido incorporando como una base de 

conocimiento, consulta y ayuda para el ciberusuario (ME, 2013). 
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2.2 Las redes sociales: El internet en las empresas e industrias. 

Las redes sociales presentan un mundo en el cual las personas, empresas, 

organizaciones o entidades ONG quieren estar inmersas, aprovechar de los 

beneficios de las relaciones que éstas permiten construir, fortalecer el nivel y 

calidad de la comunicación entre las comunidades con las que se interactúa y 

nutrirse de las vivencias y experiencias que se comparten en ellas. Hoy en día 

es necesario que una compañía, empresa o entidad, grande o pequeña, tenga 

presencia en las redes sociales o en la web. Se debe considerar como una 

oportunidad para examinar cómo la competencia se encuentra interactuando con 

su público; así como analizar los hábitos, intereses y expectativas de sus 

usuarios, para reaccionar oportunamente ante ello (Martínez et al., 2015). 

La inserción de las plataformas virtuales en la vida profesional ha sido de gran 

apoyo para las industrias, empresas, negocios y en especial en el campo de la 

capacitación y de responsabilidad social que cada una de ellas deben brindar, 

logrando con ello un mejor rendimiento en sus colaboradores y generando 

satisfacción ante el cumplimiento de las demandas y necesidades de sus 

usuarios, consumidores o clientes. 

Las grandes industrias persiguen estar a la vanguardia de las actualizaciones en 

sus herramientas, puesto que los usuarios son más exigentes y tienden a ser 

perfeccionistas con el uso de la tecnología y, por ende, de estas plataformas y 

del mundo digital. Las actualizaciones que se realizan ayudan a comprender de 

qué manera pueden promover nuevas y mejores experiencias de sus usuarios 

en el uso de las mismas. Pero realmente se está consciente de ¿El uso diario de 

estas plataformas pueden acarrear grandes riesgos en nuestras vidas? Es muy 

simple, solo hay que ver cómo fue la vida antes que el mundo digital venga y 

cómo en la actualidad este mundo virtual ha tomado importancia en la vida de la 

humanidad, provocando problemas y riesgos que no se generaban 

anteriormente. Estas redes sociales en la actualidad, en el campo de los 

negocios y trabajos, se les ha dado su propia utilización como herramientas de 

marketing y de publicidad, así considerada por un 93% de los marketers (Barba, 

2016); (Martínez et al., 2015). 
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2.3 Las nuevas generaciones frente a las redes sociales 

¿Quiénes son realmente los que hacen un mayor uso de estas nuevas 

herramientas digitales? Desde años atrás se dice que cada nueva generación 

que nace obtiene nuevas ventajas, con nuevas herramientas que se van 

generando a diario, esto se puede visualizar frente a las generaciones anteriores 

en conjunto con las nuevas que van surgiendo en este siglo XXI. Es así como se 

puede hablar de la generación de los Millennials, también conocidos como 

exploradores, ya que son los primeros en utilizar las primeras redes sociales, las 

primeras digitalizaciones, las primeras aplicaciones para sus dispositivos 

digitales, obteniendo en sí un acceso más libre e incrementando una demanda 

de tecnología, de información y contenido; comportamiento sumamente 

arraigado en todo el mundo. 

Las nuevas generaciones que se van formando en este siglo se encuentran más 

familiarizadas con la tecnología, más enfocadas al mundo digital que, inclusive, 

nos hace inferir que un día normal para ellos es estar conectados por varias 

horas a las redes sociales. Sin lugar a duda, esta generación se adapta con 

facilidad a las nuevas herramientas que han surgido y van surgiendo a través de 

la internacionalización de la web 2.0. 

Las nuevas sucesiones de jóvenes de los colegios son también conocidos como 

los “Nativos Digitales o Generación Touch”, generación que nace y vive con el 

internet, que su día a día se soporta en el uso de la web y las redes sociales, se 

compenetran con la realidad virtual; la utilización del 4G, del 4K, que son 

tecnologías y herramientas que los Millennials las adoptan rápidamente como 

nuevas oportunidades que se van generando (Marulanda, Giraldo, & López, 

2014). 

Las redes sociales, al facilitar el acceso y la conformación de grupos, subgrupos 

o comunidades internas, y de éstas por edades, gustos, hobbies, intereses, entre

otros, han promovido su utilización en los diferentes colegios públicos y privados, 

al considerarla como una fuente de desahogo en las actividades diarias, sin 

embargo, se debe procurar que los jóvenes no hagan un uso excesivo de ellas 
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y que supere el tiempo de dedicación a las actividades de estudio (Zambrano, 

2015); (Kirschbaum, 2017). 

Las herramientas digitales en el mundo y en especial para la juventud se han 

convertido en una manta segadora que, con su uso excesivo generan varios 

riesgos a la salud de la sociedad y, especialmente, de los jóvenes de las nuevas 

generaciones. En la actualidad se puede decir abiertamente que existe un abuso 

de estas plataformas, haciendo que los jóvenes lleven su vida envuelta en un 

mundo virtual como si fuera su vida real. 

La incorporación de nuevas herramientas tecnológicas en los colegios, ha 

permitido obtener un gran avance para la educación de los jóvenes, 

permitiéndoles ser parte y hacer uso del entorno tecnológico y digital del mundo 

globalizado, dando así lugar a que los jóvenes de este siglo tengan mayor 

accesibilidad tanto a la web como a las redes sociales a través de diferentes 

dispositivos móviles dentro y fuera de los colegios, mismas que los hace 

vulnerables a los peligros que ellas traen consigo, siendo los principales el 

bullying y el cyberbullying que están presentes dentro de los colegios como fuera 

de ellos (Marulanda, Giraldo, & López, 2014). 

En la siguiente figura se compara a tres importantes generaciones “X, Millennials 

y Touch: 

Figura 3. Tabla de comparación entre generaciones. 
Adaptado de: (Arango, 2017) 
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Analizando a estas tres generaciones “X, Millennials y Touch o Nativos 

Digitales”, se puede advertir que estas generaciones han sufrido grandes 

cambios y nuevos alcances en el campo de la web y de las redes sociales. Como 

parte de ello, se presentan cambios notorios en sus hobbies, relaciones 

interpersonales, temas de investigación, lecturas y actividades para saciar su 

ocio. Estos cambios también se intensificaron con la implementación de nuevas 

redes sociales. 

La rapidez con la cual se obtiene y se actualiza la información, hoy en día esta 

particularidad también se la conoce como información relámpago y es lo que 

justamente a estas generaciones les gusta, por las grandes experiencias que 

genera en ellos (Teresa & Joaquín, 2014). 

El uso de los dispositivos tecnológicos como son: los Smartphone, Tablets, 

computadores y el uso de las redes sociales son parte de un mundo en que esta 

nueva generación ya lo domina a la perfección, la utilización de estos aparatos 

digitales cobra importancia en su uso personal y académico puesto que pasan a 

ser una herramienta fundamental para sus investigaciones y trabajos 

estudiantiles. Los jóvenes actualmente propenden al uso de multipantallas, por 

lo que se les caracteriza como más exploradores, con ansias de obtener toda la 

información con respuesta inmediata (Santo, 2013). 

Figura 4. Generación Touch. 

Tomada de: (Kirschbaum, 2017) 
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Figura 5. Generación Millennials. 
Tomada de: (Kirschbaum, 2017) 

2.4 Herramientas digitales frente a los jóvenes en el Ecuador 

En el Ecuador, según la figura 6 se puede apreciar el incremento del 

equipamiento tecnológico registrado entre los años 2012 y 2016 en los hogares 

ecuatorianos, dentro del cual se observa que para las computadoras de escritorio 

se tiene alcanzó un crecimiento de 0,3 puntos, mientras que para las 

computadoras portátiles se evidencia un incremento anual llegando a alcanzar 

13,7 puntos al año 2016.  

Figura 6. Equipamiento tecnológico del hogar a nivel nacional. 
Tomado de: (ENEMDU 2016) 
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En la figura 7 el crecimiento registrado entre los años 2012 y 2016 a nivel 

nacional en la utilización del internet por persona y clasificados por grupos de 

edades de los ecuatorianos. Con lo cual se advierte que todos los grupos de la 

población a nivel nacional registran un crecimiento anual en el uso de internet; 

sin embargo, se destacan con un incremento del 25,3% el grupo de personas en 

edades comprendidas entre los 35 y 44 años; le sigue con el 23% el grupo de 25 

a 34 años; y, en tercer lugar, con el 20% el grupo de 16 a 24 años. 

Figura 7. Porcentaje de uso de internet en personas a nivel nacional. 
Tomado de: (ENEMDU 2016) 

 Las entidades gubernamentales, con la información proporcionada ayudan a 

generar una mejor proyección hacia el futuro en la utilización de las redes 

sociales y en los equipamientos móviles que el Ecuador debe afrontar en los 

próximos años. En esa misma línea, se debe considerar que en el Ecuador el 

uso de los dispositivos móviles, el acceso más fácil y rápido a las redes sociales 

y a las aplicaciones han tomado una presencia sorprendente en los jóvenes de 

los colegios ubicados en la ciudad de Quito. 

Por otro lado, es importante mencionar, que si bien la inclusión de estas 

herramientas en los colegios han contribuido a mejorar la comunicación entre 

estudiantes, directivos, educadores y padres de familia, pero al mismo tiempo se 
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ven expuestos al uso excesivo e inadecuado de ellas, trayendo consigo en 

muchos de los casos graves repercusiones en el rendimiento académico y en el 

deterioro de las relaciones interpersonales, que los alejan del verdadero espíritu 

del uso de estas herramientas, cuáles son: compartir temas de discusión, 

debates, pensamientos, proyectos, investigaciones, temas de interés, 

información personal y académica, eventos culturales, conocimiento (Vázquez, 

2015); (Censos, 2016). 

2.5 Datos Nacionales e Internacionales 

En el Ecuador se debe tomar en cuenta que una de las causas a las cuales se 

le atribuye que las nuevas generaciones tienen problemas en sus estudios, en 

su vida personal, en su autoestima y en su conducta hacia la sociedad, es 

aquella que refiere a que cada vez a edades más tempranas se adquiere algún 

dispositivo móvil y se accede con facilidad a todo tipo de información en el 

internet, que les permite navegar en redes sociales, estar conectados las 24 

horas del día al mundo de la web, y por lo tanto, se puede decir que estas 

generaciones se desenvuelven como un pez en el agua en las redes sociales, 

aplicaciones y contenido expuestos en el internet. Para estas nuevas 

generaciones el obtener y utilizar un dispositivo móvil en lugar de convertirse en 

un aliado educativo que brinde información académica se está convirtiendo en 

un riesgo eminente para ellos. 

La convivencia diaria de las plataformas digitales con los jóvenes han llegado a 

tener una gran influencia en varios sectores del país, como es el caso de los 

jóvenes de colegios del norte de la ciudad de Quito, puesto que las redes 

sociales se encuentra más accesibles, se constituyen en un factor gravitante en 

la formación de los jóvenes, éstas ejercen influencia en sus decisiones de 

manera acertada o desacertada, y van abriendo y marcando nuevos cambios 

culturales y sociales en la juventud y en la sociedad misma (Castells, 2015). 

Existen varias redes sociales que los jóvenes de la ciudad de Quito y la sociedad 

ecuatoriana están utilizando con mayor frecuencia, entre ellas las principales que 
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a continuación se detallan son: Facebook, Instagram, WhatsApp y Snapchat, 

esta última se constituye en la cuarta red social más popular (Santo, 2013). 

a.- Facebook: Esta mega red social, tiene 14 años de vida, las edades de la 

mayoría de sus usuarios oscilan entre los 12 y 24 años internacionalmente. 

Brinda una variedad de herramientas de comunicación y para compartir 

información. El alcance que tiene frente a las nuevas generaciones es 

impresionante y acelerada. Por otro lado, es dueña de la red social Instagram y 

de la aplicación de mensajería gratuita de WhatsApp.  Actualmente, es la red 

social más utilizada a nivel mundial por los servicios y herramientas, cuenta con 

más de 1317 millones de usuarios (Aguilar, 2017). 

Figura 8. Generación Touch.
Tomada de: Kirschbaum (2017) 

b.- Instagram: Es una plataforma social que ayuda a difundir no solo fotografías 

y videos, sino que apoya con el fortalecimiento de las relaciones entre los 

usuarios de esta comunidad social, además permite compartir con otros usuarios 

sus publicaciones (Magid, 2014). Para un sin número de usuarios se ha 

convertido en una de las redes sociales favoritas, el género femenino es el que 

tienen más registros o perfiles (Ramos, 2013). 
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Figura 9. Generación Touch.  

Tomada de: Kirschbaum (2017) 

c.- WhatsApp: Es una plataforma de mensajería gratuita, para los dispositivos 

digitales (computadoras de escritorio, Tablets, Smartphone). Al 2015 contaba 

con alrededor de 700 millones de usuarios. Entre las nuevas generaciones es la 

más utilizada, ya que su aplicación de mensajería instantánea se la considera 

como una red social; por el simple hecho de que cuenta con varias 

características y herramientas, entre estas tenemos: Creación de grupos, enviar 

y recibir fotografías, videos, audios y hasta documentos personales (Ramos, 

2015). 

Figura 10. Generación Touch. 

Tomada de (Ramos, 2015) 

d.- Snapchat: Es la nueva red social de los jóvenes, e incluso varios de los 

usuarios de Facebook se están trasladando a Snapchat, llegando a tener más 

usuarios que Instagram. Las edades de los usuarios de esta red social oscilan 

entre los 13 y 23 años (Druetta, 2016). 
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Figura 11. Generación Touch. 
Tomada de: Kirschbaum (2017) 

Las redes sociales mencionadas son las más utilizadas por los estudiantes de 

colegios, sin embargo, la controversia y discusión que genera en varios foros,  

considera el grado de vulnerabilidad que adquieren con su uso y los riesgos a 

los que se exponen se deben en gran medida al acceso a todo tipo de 

información que se dispone en ellas y a la falta de control y orientación en su 

uso, lo que decanta en una problemática que aqueja a la sociedad y es aquella 

relacionada con el bullying y cyberbullying que se vive dentro y fuera de los 

colegios, acciones denigrantes que se ven solapadas a través del uso 

irresponsable de las redes sociales y las herramientas tecnológicas, 

consiguiendo menoscabar la autoestima de los niños y jóvenes, generando un 

ambiente de angustia y desesperación y en algunos casos en situaciones 

extremas de depresión y suicidio, provocados por mensajes y manifestaciones 

hostiles que se realizan a través de estas herramientas tecnológicas. 

2.6 El uso inadecuado y excesivo de las redes sociales 

La vinculación que tienen los jóvenes con las redes sociales, visualiza un 

panorama de atención e invoca a una ayuda emergente. El Ministerio de 

Educación y las entidades gubernamentales lo que desean establecer es que 

todos los jóvenes del Ecuador y especialmente en la ciudad de Quito obtengan 

una educación de primera, manteniendo un control adecuado de los dispositivos 

virtuales dentro y fuera de los colegios, evitando que tengan problemas en el 

entorno social, familiar, educativo, salud, autoestima, entre otros. Así mismo, se 
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puede indicar que tanto las redes sociales como la web obtienen un sin fin de 

información, recursos, herramientas, interacciones que son indispensables para 

la sociedad juvenil en sí (Social, 2016), (MINEDUC, 2017). 

Como se mencionaba anteriormente el alcance y la influencia que tienen estas 

plataformas en las nuevas generaciones de jóvenes de colegios en la ciudad de 

Quito es muy importante, existe un uso inadecuado y excesivo de estas 

herramientas móviles, puesto que en estudios realizados se refieren una 

conducta o hábito de uso de 24/7, que ha generado alarma en algunos colegios, 

por lo tanto, se constituye en un tema de interés y ocupación para el Ministerio 

de Educación; ya que estas nuevas generaciones están presentando hábitos 

inusuales, problemas de concentración, problemas psicológicos, de autoestima 

y en especial en la sociabilidad de ellos frente a otros jóvenes (Amparo, 2014). 

El uso inadecuado del internet y las redes sociales presente en la actualidad, es 

uno de los problemas que más se suscita en las nuevas generaciones; el 

aislamiento social, el no interactuar con su entorno es una de las primeras 

consecuencias que se tienen por el uso inadecuado de estas plataformas. El 

experto y creador de la página web “Eres lo que Publicas”; Roberto Ruz indica 

en su estudio que no es la cantidad de horas que se emplean en éstas, si no las 

distracciones que implican el tener un uso continuo de ellas (Ruz, 2013), (Franco, 

2017). 

Los jóvenes hoy en día no terminan de comprender sobre los riesgos a los que 

están expuestos ante el uso inadecuado de las redes sociales. Su utilización se 

hace inadecuada cuando las personas o en este caso las nuevas generaciones 

pasan más de 1 hora y media enlazados a las redes sociales, se puede 

determinar que estas nuevas generaciones pueden estar conectadas alrededor 

de 9 horas continuas. 

Las redes sociales en los jóvenes pueden generar dependencia y una adicción 

descontrolada, haciendo que zonas y capacidades importantes del cerebro 

vayan perdiéndose como son: la toma de decisiones, capacidad de 
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concentración y de atención e incluso la capacidad de memorizar (Greenfield, 

2015). 

Las nuevas generaciones no hacen uso moderado de las redes sociales, 

causando bajos rendimientos académicos y aportando al desarrollo de un 

problema de adicción prolongada. El uso excesivo de las redes sociales puede 

generar síntomas y cambios marcados en la relación intrapersonal de las 

personas, estas pueden ser: ira, depresión y envidia; varias investigaciones 

manifiestan que el uso excesivo de las redes sociales disminuye drásticamente 

el autocontrol de los usuarios. En la actualidad los jóvenes no prestan mucha 

atención cuando se encuentran enlazados con las redes sociales y priorizan el 

contacto virtual que la interacción física, ya que hacen de ellas su principal 

elemento de rutina diaria. Si realmente los jóvenes de hoy en día no tienen 

control sobre el uso de las redes sociales, pueden llegar a depender de ellas 

emocional y psicológicamente (Suller, 2015); (Greenfield, 2015). 

El Ministerio de Educación promueve normas de convivencia dentro de los 

colegios a nivel nacional, conjuntamente con las respectivas normas internas 

que tienen los colegios frente a la utilización de los dispositivos digitales y de 

redes sociales. Estas normas no deben ser informadas o comunicadas de 

manera vana a los padres y a los jóvenes al comienzo de clases, sino deben ser 

socializadas y concientizadas de manera profunda para que puedan entender el 

porqué del uso responsable y adecuado de las plataformas digitales dentro de 

las horas de clases y de sus actividades estudiantiles (MINEDUC, 2017). 

Los colegios del país, de la ciudad de Quito y el Ministerio de Educación procuran 

precautelar la educación de las futuras generaciones, mediante procesos de 

sensibilización que se realicen internamente con los colegios y sus autoridades, 

en ese interés buscan conocer qué sistemas o mecanismos de comunicación se 

pueden aplicar para llegar con el mensaje adecuado a estas nuevas 

generaciones. 

El Ministerio de Educación con base en los reportes que brindan los colegios de 

la ciudad de Quito, han podido identificar un escenario muy arraigado en las 
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nuevas generaciones de jóvenes, este escenario genera una gran interrogante 

en cómo generar una estrategia comunicacional aliada con los jóvenes para 

alertar y contrarrestar los riesgos del uso excesivo de las redes sociales dentro 

o fuera de las horas de clase, de esta manera lograr mayor atención en sus

estudios y en su desarrollo personal. Concientizar sobre las consecuencias que 

llevan consigo el uso excesivo de estas plataformas ocasionando severos 

problemas en el aprendizaje y en su desarrollo educativo (Teresa & Joaquín, 

2014). 

Es importante para el Ministerio de Educación y para la sociedad capitalina, 

generar una alianza con los colegios para la realización de un trabajo 

mancomunado en el que se enfatice el cumplimiento de normas de convivencia 

internas como el cimiento principal sobre el cual las nuevas generaciones 

adopten como referencia para tomar decisiones responsables, desarrollarse y 

desenvolverse adecuadamente en los ámbitos de estudio, personal y 

profesional. 

El manejo de las redes sociales en los jóvenes y en su círculo de estudio, pese 

a la problemática existente sobre el uso excesivo e inadecuado y de cómo éstas 

pueden interferir en las relaciones interpersonales, se debe reconocer que han 

tenido una función muy importante en el progreso y desarrollo académico de 

niños, niñas y jóvenes en el país y en el mundo entero. 

Siempre será importante el apoyo del Ministerio de Educación y su auspicio en 

temas de desarrollo y despliegue de publicidad social, y en ese ámbito en lo que 

concierne a campaña de inclusión social, ésta entidad no ha evidenciado 

mayormente campañas en relación con el uso responsable y consciente de las 

redes sociales en las nuevas generaciones, para generar a la sociedad 

ecuatoriana un mayor beneficio, un mejor proceso comunicativo de las 

estrategias de concienciación que giran en torno a este tema (MINEDUC, 2017). 

La publicidad social es de gran ayuda para implementar mecanismos de 

comunicación y fomentar esta concientización, de esta manera promover en la 

sociedad mecanismos adecuados de convivencia, comunicación y uso 
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responsable de las redes sociales y de la tecnología en general, fomentando de 

esta manera una mayor responsabilidad social en las instancias del estado y de 

la sociedad y que redunde principalmente en la juventud actual (Torres, 2016). 

2.7 Casos Nacionales 

El Ministerio de Educación en alianza con el gobierno del Ecuador y 

organizaciones como Unicef (Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas 

para la Infancia) han generado campañas sociales en ayuda para salvaguardar la 

integridad de los niños, niñas y jóvenes del país, teniendo en cuenta que la 

realización de estas campañas son específicamente para la ayuda en la 

comunidad, como son: Todos ABC, Más Unidos - Más Protegidos y Nuestras 

Propias Historias - Yo Leo, ciertamente el ministerio provee de estas campañas 

al momento, por otro lado no cuenta con la presencia social en el campo sobre 

el adecuado uso de las redes sociales en jóvenes situados en colegios del país 

ni por ciudad (MINEDUC, 2017). 

Figura 12. Campaña Todos ABC. 
Tomada de (MINEDUC, 2017) 
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Figura 13. Campaña Todos ABC. 
Tomada de (MINEDUC, 2017) 

Figura 14. Campaña Todos ABC. 
Tomada de (MINEDUC, 2017) 

Estas campañas sociales son realizadas por organizaciones como Unicef, 

Policía Nacional y el Ministerio de Educación, con la finalidad de promover la 

inclusión de las personas a través de programas de finalización de sus estudios 

superiores y de bachillerato. Así como también, en cumplimiento a lo que 

promulga la Constitución de la República 2008 que considera a los niños y 

adolescentes como grupo de atención prioritaria, se han promovido campañas 

para la protección de los niños y jóvenes, para lo cual con el proyecto Más Unidos 
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Más Protegidos se persigue brindarles mayor atención y protección frente a 

situaciones de riesgo que pueden darse dentro del entorno educativo como 

familiar. Por otro lado, se cuenta con el proyecto Yo Leo, que es un proyecto de 

inclusión familiar y escolar en el cual a nivel nacional se recolectan y exponen 

historias de la comunidad. 

Existen varias organizaciones que son referentes al momento de realizar y 

brindar campañas sociales, siendo su principal objetivo proteger los derechos y 

cuidados de los niños, niñas y jóvenes a nivel nacional e internacional, como 

ejemplo se encuentra la organización Unicef, misma que promueve campañas 

en diferentes temáticas sociales y culturales que ayudan a concientizar a niños, 

jóvenes, padres de familia, educadores y sociedad en general, como por 

ejemplo, en la protección y lucha de la comunidad contra el abuso sexual a los 

menores de edad. 

Por otro lado, en el Ecuador se han generado nuevas alianzas para promover la 

ayuda que se necesita frente al cuidado de los niños, niñas y jóvenes frente al 

uso excesivo de las redes sociales presente no solo en el ámbito familiar, sino 

dentro y fuera de los colegios, como es el caso de la revista Unidos por Loja, 

esta revista cuenta con alianzas como la alcaldía de Loja y Policía Nacional, para 

ayudar a la población en general y no específicamente en una ciudad 

determinada. 

El video que expone la revista Online, tiene como objetivo principal generar una 

mayor conciencia en los jóvenes sobre el uso de estas plataformas. 

Responsabilidad en las redes sociales: Un día normal, en una conversación 

de amigas, piensan que tener más amigos, aunque no los conozcas en persona 

es mejor, pero los riesgos están latentes y no visualizan la gravedad al hacer uso 

inadecuado y excesivo de ellas.  
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Figura 15. Responsabilidad en las redes sociales.  
Tomada de Revista Online (#Unidosporloja, 2017) 

2.8 Casos Internacionales 

Varias de las organizaciones internacionales, nacionales y sin fines de lucro son 

fuentes muy importantes al momento de contar con campañas sociales, siendo 

su objetivo principal el custodiar los derechos y deberes que cuentan los niños, 

niñas y jóvenes a nivel mundial. La Organización Unicef ha tenido una 

participación fuerte en estos temas considerando que las nuevas generaciones 

hacen uso excesivo e inadecuado de las redes sociales y del internet. 

En Argentina, Unicef como organización internacional llama a realizar una 

reflexión al saber que se debe tener un mejor control sobre los niños, niñas y 

jóvenes ante el uso excesivo de las redes sociales, ya sea por medio de un 

Smartphone, Tablet, computadora de escritorio o en laptop. 

Unicef de Argentina presenta su proyecto generado a nivel nacional que tiene 

como nombre: #chicosconectados: el uso del Internet y redes sociales en 

los chicos argentinos. Esta campaña fue una iniciativa de Paola Paolini y María 

José Ravalli en conjunto con Innocenti, oficina oficial de investigación de Unicef, 

el principal objetivo de este proyecto es fortalecer el conocimiento del acceso, 

oportunidades, los riesgos existentes y seguridades que deben de conocer los 

jóvenes en la actualidad frente a las redes sociales. Esta campaña se lo realizó 

desde agosto del 2015 hasta abril del 2016, teniendo presencia en más de 33 

países. 
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El alcance de esta campaña fue impresionante ya que conjuntamente con el 

departamento de investigación de Unicef, estuvo a cargo de brindar ayuda 

especializada no solo a los padres de familia, educadores, sino principalmente a 

las nuevas generaciones juveniles. 

Figura 16. Proyecto Investigación sobre percepciones y hábitos de niños, niñas y adolescentes 
en internet y redes sociales. Tomado de: (Paolini & Ravalli, 2015). 

El impacto y el alcance que tuvo esta campaña en Argentina, especialmente se 

vio reflejada en la obtención de cifras reales respecto del incremento de los 

dispositivos digitales y la inclusión de las redes sociales en las nuevas 

generaciones. Por otro lado, gracias a esta campaña los padres de familia, 

educadores y autoridades de colegios se sensibilizaron respecto de la tolerancia 

con los jóvenes al abordar esta problemática e insistir en tomar las debidas 

precauciones en el uso de las redes sociales (Unicef, 2015) (Paolini & Ravalli, 

2015). 

Figura 17. Sensibilización acerca del uso seguro del internet y redes sociales. 
Tomado de: (MEP, 2017) 
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Así mismo, el Ministerio de Educación Pública de Costa Rica, entabló alianzas 

estratégicas con Movistar y el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), logrando 

generar una campaña de concientización sobre el uso responsable de las 

tecnologías y redes sociales en las nuevas generaciones. De la misma manera, 

la campaña buscó sensibilizar a la sociedad sobre los riesgos más comunes 

existentes en las plataformas virtuales. Esta alianza contribuyó a entender que 

la tecnología y las redes sociales se vuelven un aliado para el aprendizaje y 

crecimiento de las personas; y, por tanto, con el uso responsable evitar que se 

convierta en un riesgo potencial que pueda comprometer en su bienestar (MEP, 

2017). 

A continuación, se dará paso a la realización para la investigación que ayudará 

a esclarecer puntos importantes sobre la influencia que tiene las redes sociales 

y los dispositivos móviles en los jóvenes de los colegios. 
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CAPÍTULO III – INVESTIGACIÓN

La investigación se lo define como “un proceso sistemático en el 

desarrollo de recolección, análisis y presentación de datos necesario para 

el diseño de un estudio a realizar” (Pérez y Gardey 2013). 

Las figuras que a continuación se presentan, pretenden dar una visión general 

sobre el uso de la TIC, redes sociales y dispositivos móviles en la región 

ecuatoriana.  Al respecto, se desprende que en el Ecuador los hogares cuentan 

con acceso a las TIC y como parte de ellas a internet, las redes sociales, 

dispositivos móviles, computadoras de escritorio / laptop. Información que nos 

ha permitido contar con mayores elementos de análisis y evaluación respecto 

del tema de estudio exploradas dentro de estas herramientas de investigación. 

Fuentes secundarias 

Figura 18. Ayuda a la comprensión sobre el porcentaje de uso de las TIC y el internet en la 
población ecuatoriana a nivel nacional. Tomada de (MINTEL, 2017)

Figura 19. Conocer sobre el porcentaje de la población ecuatoriana que usan teléfonos, 
Smartphone y computadoras portátiles. Tomada de (MINTEL, 2017)
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Figura 20. Entender el porcentaje de hogares ecuatorianos que cuentan con computadores de 
escritorio y laptop, teléfonos celulares y acceso a internet. Tomada de (MINTEL, 2017)

3.1 Objetivos de investigación 

   3.1.1 Objetivo General 
 Conocer el impacto del uso de los Smartphone y de las redes sociales.

   3.1.2 Objetivos Específicos 

 Identificar las causas y consecuencias sobre el uso excesivo de los

dispositivos móviles y las redes sociales en los estudiantes del norte de

Quito.

 Conocer el grado de participación del Ministerio de Educación, frente al

uso de dispositivos móviles y de redes sociales en los colegios del norte

de Quito.

 Conocer los procedimientos que tienen los colegios del norte de Quito

frente al uso de redes sociales y dispositivos móviles en horario lectivo.

3.2 Metodología de Investigación 

3.2.1 Tipo de Estudio 

El estudio con el que se realizará la investigación es mixto, desarrollando un 

análisis cualitativo y cuantitativo; se elaborarán encuestas y entrevistas que se 

llevará a cabo en cinco colegios particulares y, fiscales del sector norte de Quito, 

durante el mes de mayo. 
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3.3 Herramientas de Investigación 

3.3.1 Investigación Cuantitativa 

Esta herramienta de investigación permitirá contar con resultados de las 

encuestas a realizar al grupo de estudio situado en los colegios del norte de la 

ciudad de Quito. Adicionalmente, permitirá generar estadísticas que darán a 

conocer el grado de vinculación que tiene el grupo objetivo frente a las redes 

sociales y dispositivos electrónicos. 

3.3.2 Investigación Cualitativa 

Este tipo de investigación permitirá obtener resultados de las entrevistas a través 

de las cuales se analizará la participación que tiene el consumidor y el cliente 

frente a las redes sociales y dispositivos móviles. De esta manera se entenderá 

al grupo objetivo como se encuentra actualmente frente a este tema de estudio. 

3.4 Universo y muestra 

Este estudio se va a realizar a hombres y mujeres de 12 a 18 años de edad, de 

un nivel socioeconómico medio - medio alto; medio - medio bajo, y se 

desarrollará en colegios del sector norte de la ciudad de Quito. La muestra y el 

universo a estudiar, corresponde al número total de cupos que el Ministerio de 

Educación asigna cada año lectivo a los colegios del norte de la ciudad de Quito. 

Por lo tanto, las características del grupo objetivo a estudiar serán: 

 Número de cupos asignados: 129.167

 Edad: 12 - 18 años

La generación de la muestra será de tipo probabilística, evaluando de forma 

aleatoria, a todos los elementos o sujetos de la población teniendo la misma 

probabilidad de ser escogidos para la muestra del estudio (Sampieri, 2014, 

p.177).
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Fórmula de tamaño de muestra 

Figura 21. Tamaño de muestra. 

3.4 Resultados por Herramientas 

3.5.1 Investigación Cuantitativa 

Se realizaron 111 encuestas a jóvenes estudiantes entre hombres y mujeres de 

12 a 18 años de edad, 4 padres de familia, 16 docentes / autoridades y 6 

psicólogos, de los colegios del Distrito Zonal 7 norte de la ciudad de Quito, de la 

misma manera se encuestó a un miembro del Ministerio de Educación, dándonos 

un total de 138 encuestas aplicadas. La realización de estas herramientas de 

investigación a las personas antes establecidas se las generó por ser fuentes 

primarias de estudio e investigación y por los actores que se encuentran 

involucrados en mayor o menor nivel de participación en la formación de los 

niños y jóvenes. 

A continuación, se dará a conocer de manera gráfica los resultados de las 

encuestas realizadas, considerando las respuestas a cada pregunta, cuyo 

análisis permitirá dar paso al desarrollo de la campaña. 
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Encuestas Estudiantes 

respuestas a cada pregunta; así como también, se realiza el análisis de los 

resultados obtenidos, mismo que permitirá dar paso al desarrollo de la campaña. 

Pregunta 1.- 

Figura 22. Definición de la edad de los estudiantes encuestados.

De la gráfica anterior, se observa que la edad de la población encuestada se 

encuentra entre los 12 y 19 años. Por otro lado, se desprende que el porcentaje 

mayoritario de los jóvenes, le corresponde a los de 16 años de edad; a este 

grupo, le sigue en segundo lugar los estudiantes de 14 años de edad; ocupando 

el tercer lugar se encuentran los de 13, 15 y 17 años. 
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Pregunta 2.- 

Figura 23. Define la inclusión sobre los dispositivos móviles en los estudiantes de los colegios 
ubicados al norte de la ciudad de Quito. 

En la figura 23, se puede identificar que únicamente el 7,1 % de jóvenes en 

edades comprendidas entre los 12 y 18 años, de los colegios del norte de Quito 

no cuentan con un celular o algún dispositivo móvil (Tablets, Smartphone); 

mientras que un alto porcentaje de la población encuestada y representada por 

el 92,9% sí dispone de ellos, dando cuenta que un alto porcentaje de la población 

estudiantil domina y va acorde con la evolución de la tecnología y con la 

diversidad de herramientas disponibles en el mercado digital.  
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Pregunta 3.- 

Figura 24. Define la influencia que tienen las redes sociales en los estudiantes de los colegios 
en el norte de la ciudad de Quito. 

De la información expuesta en la figura 24, dada la diversidad de herramientas 

digitales disponibles en el mercado de las TIC, se desprende que el 90% de 

jóvenes de colegios del sector norte de Quito acceden no sólo a una sino a varias 

redes sociales, y existe únicamente un 10% de ellos que no disponen de una 

cuenta de acceso a redes sociales. Lo que denota el interés en la tecnología y 

en las herramientas digitales y la influencia que éstas ejercen en los jóvenes, 

con esa consideración se puede advertir que la utilización de las redes sociales 

bajo un control adecuado, les permite mantener una comunicación con amigos 

y familiares, así también, gozar de un tiempo de distracción dentro de sus 

actividades normales y el uso enfocado a fines académicos. 
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Pregunta 4.- 

Figura 25. Ayuda definir la influencia de red social favorita en los estudiantes de los colegios 
del norte de la ciudad de Quito. 

De los datos que presenta la figura 25 relacionados con las redes sociales 

favoritas y más visitadas, se puede determinar que un 35,7% de los jóvenes 

encuestados, tanto del género femenino como masculino, prefieren usar 

Facebook, con relación a las otras redes sociales; la segunda más visitada es 

Instagram con un 24,6%, seguido por la aplicación de mensajería gratuita de 

WhatsApp con un 21,1%; y, sin dejar atrás a Snapchat que cuenta con un 7,2%. 
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Pregunta 5.- 

Figura 26. Ayuda definir el tiempo que los jóvenes dedican a diario a las redes sociales.

Se identifica en la figura 26, que el 30,9% de los jóvenes en edades 

comprendidas entre los 12 y 18 años le destinan diariamente alrededor de treinta 

minutos a una hora al uso de las redes sociales; así mismo, un 25,9% le dedican 

entre 20 a 30 minutos y un 20,1% le asignan de una a dos horas; mientras que 

el 23% de los jóvenes encuestados le destinan más de dos horas diarias a las 

redes sociales, esta última cifra resulta alarmante por el uso excesivo e 

inadecuado de estas herramientas digitales en los jóvenes, lo que a su vez 

permite advertir que en este ámbito se tiene una ausencia de control y 

orientación adecuada de parte de los padres de familia, docentes y autoridades 

de las instituciones educativas. 
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Pregunta 6.- 

Figura 27. Ayuda definir la influencia del uso de las redes sociales y los dispositivos móviles en 
el aspecto académico de los estudiantes. 

De la información que se presenta en la figura 27, se desprende que un 71,4% 

de los estudiantes encuestados refieren que la utilización de los dispositivos 

móviles y redes sociales no les afecta en su rendimiento académico; y, 

únicamente un 28,6% de ellos indican que sí les afecta en su rendimiento 

académico. El criterio de los jóvenes que mencionan que el uso de estas 

herramientas tecnológicas no les afecta en su rendimiento académico, se 

contrapone con el del grupo de padres de familia, docentes y autoridades, que 

consideran que dichas herramientas se constituyen en potenciales distractores 

en el desarrollo de las actividades escolares, familiares y sociales de los 

estudiantes.  
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Pregunta 7.- 

Figura 28. Ayuda definir que motiva la atracción a las redes sociales en los estudiantes.

En la figura 28, se observan las principales razones que les motiva  a los jóvenes 

a utilizar las redes sociales, resaltan aspectos relacionados con la diversión que 

las redes sociales les brinda, la información que ésta comparte con sus usuarios, 

la comunicación que puede entablar con familiares y amigos; por otro lado, 

refieren como un factor clave que les incita a estar conectados, la oportunidad y 

el espacio que estas herramientas les ofrece para compartir gustos, aficiones o 

intereses con familiares, amigos y demás miembros de su comunidad virtual. 
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Pregunta 8.- 

Figura 29. Ayuda a definir el grado de influencia de las redes sociales y de los dispositivos 
móviles en las relaciones interpersonales. 

De la figura 29, se puede inferir que un 72,1% de los estudiantes encuestados 

están conscientes de que el uso de las redes sociales y dispositivos móviles sí 

les afecta en las relaciones interpersonales; y únicamente, el 27,9% de ellos 

manifiestan que no sufren afectación alguna en sus relaciones interpersonales, 

que resulten de la utilización de dichas herramientas tecnológicas. Al respecto, 

del grupo que reconoce la afectación que producen el uso excesivo de las 

herramientas tecnológicas en las relaciones interpersonales, considera que 

puede decantar en situaciones de pérdida de interés en interactuar cara a cara 

con las personas, les desmotiva interactuar con el entorno que le rodea y con el 

mundo exterior, les sumerge en un mundo irreal y les expone a riesgos 

relacionados con temas de acoso, bullying, ciberbullying y sexting. 
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Encuestas a Docentes / Autoridades 

A continuación, se dará a conocer de manera gráfica los resultados de las 

encuestas realizadas a docentes y autoridades de los colegios del distrito zonal 

7, también se realiza el análisis de los resultados obtenidos que permitirá dar 

paso al desarrollo de la campaña. 

Pregunta 1.- 

Figura 30. Define el número de docentes y de autoridades que se encuestó. 

De la gráfica 30, se desprende que, del número de encuestas realizadas, el 50% 

le corresponde a personal docente de varias disciplinas de la educación y el 50% 

a las autoridades de los colegios representados por los Rectores y Vicerrectores, 

que colaboraron con esta investigación. 
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Pregunta 2.- 

Figura 31. Define las desventajas respecto al uso de las redes sociales en las aulas. 

En la figura 31, se puede identificar que el personal docente y autoridades 

encuestados considera que los estudiantes utilizan de manera inadecuada e 

irresponsable las redes sociales inclusive durante la jornada académica, también 

manifiestan que el uso excesivo de ellas genera en los niños y jóvenes dispersión 

de la realidad, pueden provocar adicción y convertirse en un gran distractor para 

los estudiantes; y, causar desatención en las horas de clase. 
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Pregunta 3.- 

Figura 32. Los docentes y autoridades refieren que el uso temprano de dispositivos causaría bajo 
desempeño académico. 

De la figura 32, se desprende que un 75% de los docentes y autoridades 

encuestados refieren que la utilización de las redes sociales y de los dispositivos 

móviles causarían un bajo desempeño escolar; y únicamente, el 25% de ellos 

refieren que no causaría un bajo desempeño académico, aducen que se necesita 

establecer puntos de control o rúbricas en los temas que investigan para 

promover el uso adecuado de estas herramientas tecnológicas. 
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Pregunta 4.- 

Figura 33. Ayuda a definir la necesidad del uso de dispositivos móviles en los estudiantes a 
temprana edad. 

De los datos de la figura 33, se puede apreciar que el 53,3% de los docentes y 

autoridades encuestados no son partícipes de que a los estudiantes se les 

proporcione dispositivos móviles a temprana edad, por considerarles elementos 

distractores en el desarrollo de las actividades estudiantiles e influir en el 

rendimiento académico; en tanto que,  el 48,7% estiman que sí es necesario que 

los estudiantes cuenten con un dispositivo móvil a temprana edad, aduciendo la 

necesidad de mantener una comunicación permanente, conocer lo que hacen 

los niños y saber dónde éstos se encuentran. 
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Pregunta 5.- 

Figura 34. Define las edades en las que es más común la utilización de las redes sociales y de 
los dispositivos móviles. 

En la figura 34, se identifica que el mayor porcentaje de uso de redes sociales y 

de dispositivos móviles se presenta en estudiantes de 10 años de edad, que le 

corresponde al 25%; le sigue a este porcentaje los estudiantes de 8 años con el 

18,9% con similar resultado los de 12, 13, 15 y 16 años; sin embargo, es 

importante resaltar que existe un 6,3% de estudiantes de 5 años de edad que 

tienen acceso a las redes sociales y dispositivos móviles, lo que significa que la 

tecnología se introduce en la vida de los estudiantes  a temprana edad. 
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Pregunta 6.- 

Figura 35. Aspectos que resultan afectados por el uso excesivo de las redes sociales y los 
dispositivos móviles en los estudiantes. 

De la figura 35, se aprecia que los principales aspectos en los cuales se 

identifican mayor afectación por el uso excesivo de las redes sociales y de los 

dispositivos móviles y que fueron referidos por el personal docente y autoridades, 

se encuentran aquellos relacionados con problemas de tipo emocional, familiar, 

afectivo y social; en tanto que en la parte académica se advierte que provocan 

incumplimiento de tareas y por ende un bajo rendimiento estudiantil. 
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Encuestas a Psicólogos 

En los siguientes resultados de las encuestas realizadas a 6 psicólogos de los 

colegios del distrito zonal 7, se efectúa el análisis de los resultados obtenidos, 

mismo que permite dar paso al desarrollo de la campaña. 

Pregunta 1.- 

Figura 36. Define la influencia que tienen las redes sociales y los dispositivos en el desempeño 
académico de los estudiantes.

De la figura 36, se observa que el grupo de psicólogos encuestados consideran 

que el uso de las redes sociales y dispositivos móviles se constituyen en 

herramientas tecnológicas de gran utilidad en el desarrollo de actividades 

académicas cuando su uso es responsable, adecuado y va acompañado de 

mecanismos de control dentro de las horas de clase para la realización de temas 

de investigación, caso contrario se podrían constituir en elementos distractores, 

y desarrollar un patrón de dispersión de la atención de los estudiantes. 
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Pregunta 2.- 

Figura 37. Define si las redes sociales y dispositivos móviles son utilizados en horas de clase. 

De los datos que se presentan en la figura 37, se identifica que los psicólogos 

de los colegios consideran que un 83,3% de los estudiantes utilizan redes 

sociales y dispositivos móviles durante la jornada estudiantil; y un 16,7% indican 

que los estudiantes no hacen uso de sus dispositivos y de las redes sociales en 

horas de clase. 
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Pregunta 3.- 

Figura 38. Ayuda a definir los tipos de riesgos que pueden sufrir los estudiantes a causa del uso 
inadecuado de las redes sociales y de los dispositivos móviles. 

De la figura 38, se puede colegir que el 75% de los psicólogos de los colegios 

identifican que el mayor riesgo al que se exponen los jóvenes cuando el uso de 

las redes sociales y de los dispositivos móviles es excesivo, es que sufran de 

acoso en todas sus formas (sexual, psicológico, verbal); y el otro 25% consideran 

que los jóvenes pueden verse inmersos en situaciones de agresiones como 

secuestros, adicción tecnológica, bullying o ciberbullying y sufrir de aislamiento 

familiar o social. 
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Pregunta 4.- 

Figura 39. Se define si es o no necesario que los estudiantes a temprana edad cuenten con un 
dispositivo móvil. 

En la figura 39, se puede apreciar que un 90% de los psicólogos encuestados 

consideran que no es necesario que los estudiantes a temprana edad dispongan 

de un dispositivo móvil, puesto que le atribuyen efectos negativos relacionados 

principalmente con el bajo desempeño académico, alta dependencia y falta de 

interés en participar en actividades escolares y sociales; por el contrario, un 10% 

de los psicólogos son partícipes de que los estudiantes a corta edad sí cuenten 

con un dispositivo móvil, por cuanto consideran que ellos necesitan relacionarse 

con otras personas dentro del entorno en el que se desenvuelven. 
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Encuestas a Padres de Familia 

A continuación, se exponen los resultados de las encuestas realizadas a 4 

padres de familia de estudiantes de colegios del distrito zonal 7, también se 

efectúa el análisis de los resultados obtenidos, mismo que permite dar paso al 

desarrollo de la campaña. 

Pregunta 1.- 

Figura 40. Ayuda a identificar qué redes sociales conocen los padres de familia. 

En la figura 40, se aprecia que los padres de familia también son consumidores 

de las redes sociales y al menos están familiarizados con una de ellas, conforme 

se describe en dicha figura. El 75% está familiarizado con la red social Facebook; 

el 21% con WhatsApp que ofrece mensajería instantánea gratuita; y así mismo, 

otro porcentaje menor de padres de familia conocen Instagram y Twitter, ante lo 

cual se desprende la oportunidad de utilizar estas herramientas tecnológicas 

para fortalecer el vínculo de comunicación entre padres e hijos y demás 

miembros de la familia como del entorno social en el que se desenvuelven estos 

actores. 
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Pregunta 2.- 

Figura 41. Ayuda a definir la red social más utilizada por los padres de familia. 

En la figura 41, se puede identificar que la red social más utilizada por los padres 

de familia es Facebook, correspondiéndole al 75% del grupo encuestado; y, en 

segundo lugar, se encuentra la aplicación de mensajería instantánea gratuita 

WhatsApp con el 25%. Ante dicha situación, este grupo considera aceptable el 

tener de manera parcial el obtener y poder comuncarse de manera inmediata y 

eficaz, conjuntamente con estas herramientas de comunicación. 
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Pregunta 3.- 

Figura 42. El conocimiento sobre el tiempo de uso de las redes sociales que tienen los padres 
de familia frente a sus hijos. 

En la figura 42, se puede identificar que un 75% de padres de familia sí conocen 

y controlan el tiempo que sus hijos le destinan a la utilización de las redes 

sociales, sin embargo, se observa que un 25% de los padres no conocen y por 

tanto no controlan el tiempo que dedican sus hijos al uso de las redes sociales. 

Ante dicha situación, se advierte que esta falta de control hace que este tipo de 

herramientas se conviertan en potenciales distractores que interfieren en el 

desarrollo académico, les exponen a los jóvenes a riesgos que afectan a su vida 

social, familiar y en sus relaciones interpersonales; así como también, les 

convierte en víctimas de agresiones como secuestros, abusos, acoso, bullying o 

cyberbullying y sexting.  
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Pregunta 4.- 

Figura 43. Ayuda a definir si los padres de familia controlan el tiempo de uso de las redes sociales 
y dispositivos móviles de sus hijos. 

De la información que se presenta en la figura 43, se puede abstraer que el 75% 

de padres de familia conscientes de los riesgos a los que se ven expuestos los 

jóvenes al interactuar con el mundo digital, sí ejercen control sobre el tiempo de 

uso de las redes sociales y dispositivos móviles en sus hijos. Por otro lado, el 

25% de los padres de familia reconocen que no controlan el tiempo que sus hijos 

dedican al uso de estas herramientas tecnológicas, respecto de ello se puede 

inferir que, no analizan y consideran las implicaciones de tipo académico, familiar 

y social que trae consigo la ausencia de control y guía adecuada en sus hijos.  
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Pregunta 5.- 

Figura 44. Ayuda a identificar la edad que los padres consideran apropiada para que sus hijos 
cuenten con su primer celular. 

En la figura 44, se identifica que existen criterios divididos respecto de la edad 

apropiada en la que los hijos pueden contar con su primer celular, por cuanto el 

50% de los padres de familia consideran adecuado que los hijos puedan contar 

con su primer celular a los 12 años de edad, y el otro 50% de los padres indican 

que la edad propicia es entre los 14 y 16 años, en virtud de que los jóvenes a 

esa edad cuentan con mayor nivel de discernimiento y madurez en cuanto a sus 

decisiones; así como también, conocimiento y concienciación sobre los riesgos 

y peligros que conllevan estas herramientas si no se las utiliza de manera 

responsable y adecuada. 
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Pregunta 6.- 

Figura 45. Ayuda a identificar si las entidades del estado o los colegios abordan temas 
relacionados con el uso de redes sociales y dispositivos móviles. 

En la figura 45, se puede identificar que el 75% de los padres de familia 

consideran que las entidades del gobierno y los colegios no abordan la temática 

y aspectos relacionados con el uso de las redes sociales y dispositivos móviles 

en las instituciones educativa. Por otro lado, un 25% de los padres de familia 

indican que sí se abordan estos temas, pero de manera muy superficial. 



55 

Encuestas a autoridad del Ministerio de Educación 

A continuación, se da a conocer los resultados de la encuesta realizada a un 

delegado del Ministerio de Educación que se encuentra en el distrito zonal 7, 

considerando el análisis efectuado permite dar paso al desarrollo de la campaña. 

Pregunta 1.- 

Figura 46. Ayuda a identificar si para el Ministerio de Educación el uso temprano y en horas de 
clase de los dispositivos móviles y redes sociales ocasionan un bajo desempeño académico en 
los estudiantes. 

Del dato registrado en la figura 46, el Ministerio de Educación como entidad 

gubernamental, considera que el uso excesivo de las redes sociales y de los 

dispositivos móviles están centrados en tempranas edades de los estudiantes, 

por consiguiente, este uso excesivo provoca un bajo desempeño académico en 

dicho grupo. 
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Pregunta 2.- 

Figura 47. Ayuda a identificar si el Ministerio de Educación considera que existe un uso excesivo 
de los dispositivos móviles y redes sociales dentro de las horas de clase. 

En la figura 47, se observa que la delegada del Ministerio de Educación 

considera que sí existe un uso excesivo e inadecuado de las redes sociales y 

dispositivos móviles en horas de clase por parte de los estudiantes. Por la cual, 

se determina que debe de existir un desarrollo más sintetizado sobre el tema a 

tratar por las autoridades tanto del estado como internas de cada colegio para 

obtener una mejor concientización sobre el uso de estas herramientas en los 

estudiantes. 
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Pregunta 3.- 

Figura 48. Ayuda a identificar si se ha realizado alguna campaña sobre el tema. 

Conforme lo expuesto en la figura 48, se identifica que el Ministerio de Educación 

refiere que no existe tanto a nivel nacional como regional la realización de algún 

tipo de campaña de concientización respecto al uso responsable y adecuado de 

las redes sociales y dispositivos móviles, por el cual se abre una nueva 

oportunidad para la inclusión de la campaña sobre el uso adecuado de las redes 

sociales y de los dispositivos móviles. 
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Pregunta 4.- 

Figura 49. Ayuda a identificar si existe alguna normativa que regule la utilización de los 
dispositivos móviles y redes sociales en los colegios. 

De la figura 49, respecto a las normativas y códigos de convivencia que existen 

para regular el uso de las redes sociales y dispositivos móviles en los colegios 

del país, se indica que el Ministerio de Educación refiere únicamente a estos 

reglamentos como fuentes para que los jóvenes puedan hacer uso de los 

dispositivos móviles siempre y cuando sea con fines académicos, caso contrario 

se atienden a sanciones implantadas en estas normativas. 
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Conclusiones de Encuestas 

 El 92,9% de los estudiantes de colegios del norte de la ciudad de Quito,

en edades comprendidas entre los 12 y 18 años cuentan con Smartphone,

Tablets u otros tipos de dispositivos móviles disponibles en el mercado

nacional. Así mismo, el 90% de los estudiantes disponen de varias

cuentas en diferentes redes sociales. Las redes sociales favoritas para el

grupo estudiado son: Facebook con un 35% y le siguen en orden de

preferencia Instagram (24,6%), WhatsApp (21,1%) y Snapchat (7,2%).

 El 30,9% de los jóvenes en edades comprendidas entre los 12 y 18 años

destinan alrededor de treinta minutos a una hora al uso de las redes

sociales; así mismo, un 25,9% le dedican entre 20 a 30 minutos y un

20,1% le dedican de una a dos horas; mientras que el 23% de los jóvenes

encuestados acceden y le destinan más de dos horas diarias a las redes

sociales. Las horas de la tarde estarían como el horario predilecto de los

jóvenes para conectarse a las redes sociales, representada por el 66,4%

de la muestra estudiada.

 Considerando que los jóvenes realizan sus actividades escolares en casa

y durante horas de la tarde, se identifica que el 54,3% de los jóvenes no

comparten el uso de su tiempo en el desarrollo de las actividades

académicas con las redes sociales y el 45,7% reconoce que emplea el

tiempo en la realización de sus tareas o actividades del colegio

conjuntamente con la utilización de los dispositivos móviles y redes

sociales.

 Las autoridades, docentes, psicólogos y padres de familia consideran que

la utilización de las redes sociales y dispositivos móviles sí influyen para

el bajo rendimiento académico en los estudiantes, consideran a estos

dispositivos como distractores y que ante el uso excesivo puede generar

dependencia e impactar en el rendimiento académico.

 Dicho grupo no es partícipe de que los estudiantes a temprana edad

cuenten con un dispositivo móvil. La edad adecuada que han identificado
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se encuentra entre los 14 y 16 años, edad en la que los estudiantes tiene 

mayor conciencia y responsabilidad de lo que hacen y publican en las 

redes sociales. Por otro lado, ellos consideran que la utilización de estos 

dispositivos y redes sociales bajo un control adecuado les permite a los 

estudiantes mantener una comunicación con sus amigos, conocidos y 

familiares, así también, gozar de un tiempo de distracción dentro de sus 

actividades normales y el uso orientado a fines académicos. 

 El Ministerio de Educación y los colegios cuentan con normativas para

regular e impartir directrices respecto del uso de dispositivos móviles y

complementario a ello existen actividades y compromisos conjuntos con

los padres de familia para controlar la utilización de este tipo de

herramientas tecnológicas por parte de los estudiantes.

 Autoridades, docentes y psicólogos consideran que hoy en día es común

ver a niños y jóvenes de edades comprendidas entre los 5, 8 y 10 años

que dispongan de un dispositivo electrónico y con ello el acceso a redes

sociales. Sin embargo, coinciden también que existen peligros inminentes

a los que están expuestos y que pueden afectar en la vida social, familiar

y en sus relaciones interpersonales y sobretodo ser víctimas de abusos,

secuestros, bullying o Ciberbullying.

 Los psicólogos, docentes y autoridades de los colegios, consideran que

los jóvenes hacen un uso excesivo de los dispositivos móviles y de las

redes sociales, tanto en horas de clase como en sus actividades

cuotidianas. Ciertamente se comunica y recuerda el cumplimiento de

normativas implantadas por el Ministerio de Educación e internas de cada

colegio, a pesar de ello se transgrede e incumplen las mismas.

 Se identifica que el 75% de los padres de familia ejercen un control sobre

el tiempo que sus hijos le dedican a las redes sociales, y un 25% de los

padres de familia no controlan a sus hijos en el tiempo ni el uso de las

redes sociales y dispositivos móviles.
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 El 75% de las autoridades, docentes y padres de familia indican que tanto

las entidades del estado como el Ministerio de Educación no han

abordado este tipo de temas dentro de los colegios, mientras que un 25%

indican que lo manejan de forma muy leve y por ello no toman conciencia

los jóvenes y la sociedad sobre la adecuada utilización de las redes

sociales.

 El Ministerio de Educación no cuenta ni ha ejecutado campañas de

concientización sobre el uso responsable y adecuado de las redes

sociales y dispositivos móviles. En ese sentido, dada la relevancia que

reviste este tema en la sociedad, donde cada uno de nosotros como

actores activos y generadores de cambio, llamados a sumar esfuerzos y

contribuir con soluciones a este tipo de situaciones que aquejan a un

sector vulnerable de la población que son los niños y jóvenes, se visualiza

como una oportunidad para el presente trabajo de titulación el generar,

promover y entregar una campaña de concientización que pueda ser

implementado en los colegios del norte de Quito.

 3.5.2 Investigación Cualitativa 

Se realizaron 6 entrevistas a docentes, psicólogos y autoridades de los colegios; 

(Isaac Newton, Marista, Los Shyris, Academia Almirante Nelson- ANAN y Julio 

Matovelle); siendo estos públicos y privados del sector norte de la ciudad de 

Quito; así también, se entrevistó a un delegado del Ministerio de Educación, 

pudiendo dar a conocer a continuación la opinión respecto a la vinculación que 

tienen las redes sociales y los dispositivos móviles frente al grupo objetivo de 

estudio. 
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Conclusiones de entrevistas 

 Los docentes, autoridades y psicólogos de los colegios ubicados al norte

de la ciudad de Quito, conocen y utilizan varias redes sociales, entre las

favoritas se encuentran: Facebook, WhatsApp, Twitter e Instagram,

también perciben que es común que cada uno de los integrantes de la

familia cuenten con un dispositivo móvil para facilitar la comunicación

entre sus miembros.

 El tiempo de utilización de estos dispositivos móviles y las redes sociales

identificado en los padres y jóvenes que intervinieron en el estudio, estaría

entre los treinta minutos a una hora, no se propicia un tiempo de uso

mayor por considerar su afectación en la vida personal, social o familiar

de los jóvenes. Por otro lado, no comparten con el uso de dispositivos

móviles a temprana edad por su condición de vulnerabilidad y de

exposición a peligros potenciales como: abusos, secuestros, extorsiones,

acoso y acceso a información no acorde a su edad.

 La edad que es más común incursionar en el uso de dispositivos móviles

está en alrededor de los diez años. Así mismo, se considera que la edad

adecuada para que los jóvenes dispongan de un dispositivo móvil está

entre los 13 y 16 años. Los jóvenes vinculan los beneficios del uso de los

dispositivos móviles con la facilidad y la oportunidad que les da para

obtener información acorde a sus intereses, gustos, juegos y propiciar la

comunicación con sus amigos y familiares.

 Las autoridades, docentes y padres de familia consideran que las

entidades del estado, en este caso el Ministerio de Educación o el

Gobierno no están abordando estos temas como un aspecto de

responsabilidad social encaminada a cuidar de la sociedad juvenil

ecuatoriana. Sin embargo, el Ministerio de Educación dispone y ha

desplegado a los colegios la normativa de convivencia en donde se

estipula que los jóvenes pueden hacer uso de sus dispositivos siempre y

cuando sean para temas académicos.
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CAPÍTULO IV – PROPUESTA
4.1 HALLAZGOS

 En los colegios del norte de Quito se identifica que el 92,9% de los

estudiantes con edades comprendidas entre los 12 y 18 años cuentan con

Smartphone, Tablets u otros tipos de dispositivos móviles. Así mismo, el

90% de los estudiantes disponen de varias cuentas en diferentes redes

sociales.

 El 23% de los jóvenes en edades comprendidas entre los 12 y 18 años le

destinan más de dos horas diarias al uso de las redes sociales; así

también, es importante mencionar que el 76,9% de los jóvenes le dedican

durante el día entre los 30 minutos a dos horas al uso de ellas.

 Las autoridades, docentes, psicólogos y padres de familia consideran que

los jóvenes hoy en día hacen uso excesivo de las redes sociales y

dispositivos móviles; que sin un control y orientación adecuada estos

dispositivos y herramientas son potenciales distractores que interfieren en

el desarrollo académico de los estudiantes durante las horas de clase

como en las actividades cotidianas.

 Dicho grupo adicionalmente considera que el uso excesivo de las redes

sociales y de los dispositivos móviles exponen a los jóvenes a riesgos que

detonan problemas relacionados íntimamente con la afección a la vida

social, familiar y relaciones interpersonales en general; así como también

verse inmersos en situaciones de agresiones como secuestros, abusos,

acoso en todas sus formas, bullying o cyberbullying y sexting.

 Para los jóvenes en la actualidad las redes sociales y los dispositivos

móviles son una herramienta clave y de apoyo para su aprendizaje

siempre y cuando exista control y orientación de parte de los padres de

familia, docentes y autoridades de los colegios.
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 Si bien, los Colegios comunican y recuerdan a los padres de familia y

jóvenes estudiantes del cumplimiento de las normativas implantadas por

el Ministerio de Educación como es el caso del Acuerdo Ministerial 0070-

14, mediante el cual se expidieron Regulaciones para el uso de teléfonos

celulares en las Instituciones Educativas; y las normativas internas de

cada institución como el Código de Convivencia, que recoge de un lado,

los acuerdos y regulaciones específicas sobre el buen uso de los

teléfonos celulares y otros recursos tecnológicos, al interior de la

institución educativa, dentro y fuera del aula; y de otro lado, los

compromisos de estudiantes, docentes y padres de familia respecto a

esta temática; a pesar de ello, se observa que existen estudiantes que

transgreden e incumplen estas normativas al hacer uso de redes sociales

y dispositivos móviles en horas de clase.

 El Ministerio de Educación y los colegios de manera complementaria a las

normativas emitidas respecto del uso de dispositivos móviles no

promueven la realización de actividades y compromisos conjuntos con los

padres de familia para controlar la utilización de este tipo de herramientas

tecnológicas en los estudiantes.

 Las redes sociales se constituyen en uno de los principales medios de

comunicación de los estudiantes, sin embargo, para el grupo objetivo

estudiado, lejos de propiciar y potencializar su uso para actividades

académicas, algunos jóvenes lo emplean para ser promotores de

acciones delictivas relacionadas con el bullying y ciberbullying dentro y

fuera de los colegios. El Ministerio de Educación no cuenta ni ha

ejecutado campañas de concientización sobre el uso responsable y

adecuado de las redes sociales y dispositivos móviles, por tal razón se

identifica como una oportunidad para dar paso a la campaña.
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4.2 INSIGHTS 

Insights Cultural 

 Los Smartphone y las Redes Sociales son parte del mundo de la

comunicación de hoy, pero constituyen un puente hacia el bulliyng,

sexting y estafas.

Insights del Consumidor 

 No puedo vivir sin mi Smartphone y sin mis redes sociales.

Insights del cliente 

 Educar al consumidor para que use de manera más consiente sus redes

sociales y Smartphone.

4.3 CONCEPTO 

 Que las redes no te enreden

4.4 DESARROLLO ESTRATÉGICO 

 Las Redes Sociales y los Smartphone con un uso adecuado potencian tu

comunicación en tu vida.

4.5 GRUPO OBJETIVO 

Se determinó que el grupo objetivo, son hombres y mujeres de edades 

comprendidas entre los 12 y 18 años;  de los cuales el 51,4% son hombres y un 

48,6% son mujeres que se encuentran en colegios ubicados al norte de la ciudad 

de Quito, siendo ellos un grupo potencial que estarían siendo parte de las 

estadísticas que refieren que el 90% de los jóvenes encuestados acceden no 

sólo a una sino a varias redes sociales, y que el 54,3% utilizan redes sociales 

mientras realizan sus actividades escolares; por tanto, se advierte que estos 

jóvenes hacen uso excesivo e inadecuado de las redes sociales y dispositivos 

móviles. 
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4.6 TÁCTICAS 

El principal objetivo de la campaña es concientizar a los estudiantes de colegios 

sobre el uso adecuado de las redes sociales y de los dispositivos móviles, dentro 

y fuera del ámbito educativo, con ello coadyuvar a la prevención de los riesgos 

y peligros a los que se enfrentan a través de estas herramientas tecnológicas. 

La campaña dirigida a jóvenes estudiantes de los colegios del norte de la ciudad 

de Quito, está compuesta por piezas gráficas que transmiten un mensaje de 

impacto en la perspectiva de uso de los dispositivos móviles y de las redes 

sociales. 

La gráfica principal pretende ejemplificar uno de tantos escenarios que 

actualmente viven los jóvenes en el entorno educativo, muestra cómo un grupo 

de jóvenes mediante el uso de las redes sociales protagonizan actividades de 

maltrato o bullying a uno de sus compañeros de clase, en este caso el mensaje 

que se quiere transmitir con esta gráfica es la utilización irresponsable de las 

redes sociales que termina por afectar la integridad de una persona. 

4.6.1 Redes Sociales 

Página Web 

Figura 50. Gráfica de comunicación en la página web principal del Ministerio de Educación.
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Plataforma Escolar – Idukay 

Figura 51. Propuesta de gráfica de comunicación en plataformas virtuales que manejan los 
colegios.
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Facebook 

Figura 52. Gráfica de comunicación en la red social Facebook.
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Instagram 

Figura 53. Gráfica de comunicación en la aplicación Instagram.
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Twitter 

Figura 54. Gráfica de comunicación en la red social Twitter.
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4.6.2 Vía Pública 
Buses 

Figura 55. Propuesta de gráfica de comunicación en medios de transporte. 
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Paradas de buses 

Figura 56. Propuesta de gráfica de comunicación en las paradas de bus.
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Vallas publicitarias 

Figura 57. Gráfica de comunicación en vallas publicitarias.
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4.6.3 Colegios 
Capacitación continua 

Figura 58. Propuesta de gráfica de comunicación en colegios.
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Brigadas 

Figura 59. Gráfica de comunicación en colegios.
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4.6.4 Rueda de Prensa 

Figura 60. Gráfica de propuesta de comunicación en rueda de prensa. 
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4.6.5 BTL 

Figura 61. Gráfica de comunicación en vallas publicitarias. 
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4.7 PLAN DE MEDIOS 

El alto porcentaje que arrojó el estudio sobre el uso de las redes sociales y que el mismo 

refiere una dedicación de los jóvenes a actividades que no son exclusivamente de índole 

académico, hace que el objetivo de la presente campaña se oriente a concientizar a las 

personas sobre esta situación y genere una actitud propositiva y de verdadero 

involucramiento de los diferentes actores de la sociedad, destinada a orientar a la 

juventud en el uso responsable de estas herramientas tecnológicas a través de acciones 

sencillas que se capitalicen en resultados de beneficio personal y colectivo de los jóvenes 

de los colegios del norte de la ciudad de Quito.  

El grupo objetivo de manera inconsciente al utilizar de manera inadecuada estas 

herramientas, sin controles y sin protecciones de seguridad, se exponen a varios riesgos 

y peligros que se encuentran latentes en la sociedad, por ello es vital crear conciencia 

sobre la importancia y el valor de seleccionar la información que se publica y se 

comparte en las redes sociales.  

Por esta razón, los medios que se van a emplear para el desarrollo de la campaña se 

basan principalmente en las redes sociales y en los canales que maneja el Ministerio de 

Educación para lograr un mayor alcance en el público objetivo. 

Tabla 1 

Plan de medios de la campaña para concientizar en los jóvenes estudiantes sobre el uso 
adecuado de las redes sociales en los colegios ubicados al norte de la ciudad de Quito. 
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4.8 CRONOGRAMA 

Tabla 2 

Cronograma de la campaña para concientizar en los jóvenes estudiantes sobre el uso adecuado 
de las redes sociales en los colegios ubicados al norte de la ciudad de Quito.
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4.9 PRESUPUESTO 

Tabla 3
Presupuesto dirigido para la campaña de concientización 
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CAPÍTULO V - CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

  5.1 Conclusiones 
● Psicólogos, docentes y autoridades de los colegios, consideran que los

jóvenes hacen un uso excesivo de los dispositivos móviles y de las redes

sociales tanto en horas de clase como en sus actividades cotidianas.

● Acciones y mecanismos poco asertivos para comunicar y concienciar en

los jóvenes estudiantes el cumplimiento de normativas implantadas por el

Ministerio de Educación e internas de cada colegio, pues que a pesar de

su existencia y del esfuerzo que realizan los establecimientos educativos

por recordar su aplicación, los jóvenes transgreden e incumplen las

mismas.

● Se identifica que el 75% de los padres de familia ejercer control sobre el

tiempo que sus hijos le dedican a las redes sociales, y un 25% de los

padres de familia que no controlan a sus hijos el tiempo ni el uso de las

redes sociales y dispositivos móviles.

● El Ministerio de Educación no cuenta ni ha ejecutado campañas de

concientización sobre el uso responsable y adecuado de las redes

sociales y dispositivos móviles. En ese sentido, cobra relevancia la

atención y ocupación de este tema en la sociedad, donde cada uno de

nosotros como actores activos y generadores de cambio, estamos

llamados a sumar esfuerzos y contribuir con soluciones a este tipo de

situaciones que aquejan a un sector vulnerable de la población que son

los niños y jóvenes.

● Ante esta problemática existe poca información de guía y orientación que

se brinde por parte del Ministerio de Educación y de los colegios, en ese

contexto cabe el análisis y consideración de que las redes sociales para

los jóvenes representan los principales medios de comunicación, en los
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que exhiben mucha información y que con base en ello si bien pueden 

contar con herramientas de ayuda en sus actividades académicas 

también se pueden ver expuestos a ser víctimas de acoso, bullying, 

cyberbullying, estafas y secuestros, dentro y fuera de su círculo familiar y 

estudiantil.  

 5.2 Recomendaciones 

● Iniciar la campaña de concientización a los jóvenes estudiantes sobre el

uso responsable y adecuado de las redes sociales y de los dispositivos

móviles, partiendo de actividades base encaminadas a dictar charlas

continúas especializadas con miembros del Ministerio de Educación,

personal especializado de los colegios y con mi participación para dar a

conocer a los jóvenes sobre los riesgos a los que se exponen y los

peligros que pueden ocasionar el uso inadecuado de estas herramientas.

● Por otro lado, promover y/o recalcar a los estudiantes que en cada una de

las redes sociales hay filtros y herramientas de privacidad que pueden

activarlas y obtener una cuenta o perfil más seguro y evitar que otras

personas roben su información personal, hagan mal uso de ella y causen

daño al propietario de la cuenta como a los miembros de su entorno.

● Promover que el Ministerio de Educación auspicia esta iniciativa y

campaña de concientización, haciendo para ello uso de diferentes

mecanismos y espacios de comunicación para informar a los ciudadanos

sobre la campaña a realizar.

● Socializar e implementar la presente campaña que persigue concientizar

en los jóvenes, padres de familia, docentes, autoridades y comunidad en

general sobre el uso responsable y adecuado de las redes sociales y

dispositivos móviles.
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Encuestas – Estudiantes 
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Encuestas – Psicólogos 
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Encuestas – Padres de Familia 
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Encuestas – Docentes / Autoridades 
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Encuestas – Ministerio de Educación 
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Encuestas Estudiantes  
 
Los resultados de las encuestas realizadas a estudiantes de los colegios del 

Distrito Zonal 7 se dan a conocer en la siguiente gráfica, considerando las 

respuestas a cada pregunta; así como también, se realiza el análisis de los 

resultados obtenidos, mismo que permitirá dar paso al desarrollo de la campaña. 

 
Pregunta 1.-  
 

 
Figura 22. Definición de la edad de los estudiantes encuestados. 

De la gráfica anterior, se desprende que el porcentaje mayoritario de los jóvenes 

encuestados, se encuentra en los estudiantes de 16 años de edad; a este grupo, 

le sigue en segundo lugar los estudiantes de 14 años de edad; ocupando el tercer 

lugar se encuentran los de 13, 15 y 17. años. 
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Pregunta 2.-  

 
Figura 23. Define la inclusión sobre los dispositivos móviles en los estudiantes de los colegios 

ubicados al norte de la ciudad de Quito. 

En la figura 23, se puede identificar que únicamente el 7,1 % de jóvenes de los 

colegios del norte de Quito no cuentan actualmente con un celular o algún 

dispositivo móvil (Tablets, Smartphone); el 92,9% sí dispone de ellos. 
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Pregunta 3.-  

 
Figura 24. Define la influencia que tienen las redes sociales en los estudiantes de los colegios 

en el norte de la ciudad de Quito. 

De la figura 24, se desprende que el 90% de jóvenes de colegios del sector norte 

de Quito acceden no sólo a una sino a varias redes sociales, y existe únicamente 

un 10% de ellos que no disponen de una cuenta de acceso a redes sociales.  
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Pregunta 4.- 

 
Figura 25. Ayuda definir la influencia de red social favorita en los estudiantes de los colegios del 

norte de la ciudad de Quito. 

De los datos que presenta la figura 25, se puede determinar que un 35,7% de 

los jóvenes encuestados, tanto del género femenino como masculino, prefieren 

usar Facebook, con relación a las otras redes sociales; la segunda más visitada 

es Instagram con un 24,6%, seguido por la aplicación de mensajería gratuita de 

WhatsApp con un 21,1%; y, sin dejar atrás a Snapchat que cuenta con un 7,2%. 
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Pregunta 5.-  

 
Figura 26. Ayuda definir el tiempo que los jóvenes dedican a diario a las redes sociales. 

Se identifica en la figura 26, un 30,9% de los jóvenes encuestados le dedican de 

treinta minutos a una hora del día a las redes sociales; un 25,9% utilizan entre 

20 a 30 minutos; un 20,1% le destinan de una a dos horas; y finalmente, se 

observa que el 23% de los jóvenes encuestados acceden y le destinan más de 

dos horas diarias a las redes sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

98 

Pregunta 6.- 

 
Figura 27. Ayuda a identificar el uso de las redes sociales por parte de los jóvenes durante la 

jornada estudiantil. 

De la figura 27, se determina que un 54,3% de jóvenes encuestados utilizan sus 

redes sociales durante la realización de sus actividades escolares; por otro lado, 

el 45,7% de ellos prefieren no utilizarlas. 
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Pregunta 7.- 

 

 
Figura 28. Ayuda definir la influencia del uso de las redes sociales y los dispositivos móviles en 

el aspecto académico de los estudiantes. 

En la figura 28, se desprende que un 71,4% de los estudiantes encuestados 

refieren que no les afecta la utilización de los dispositivos móviles y redes 

sociales en su rendimiento académico; y, únicamente un 28,6% de ellos indican 

que sí les afecta en su rendimiento académico. 
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Pregunta 8.- 

 
Figura 29. Ayuda definir la influencia de las redes sociales en las actividades académicas. 

De la figura 29, se puede determinar que un 75% de estudiantes encuestados 

no postergan sus actividades para conectarse a las redes sociales, y el 25% de 

ellos reconocen que prefieren conectarse a las redes sociales y postergar sus 

actividades escolares. 
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Pregunta 9.-  

 
Figura 30. Ayuda definir la presencia de adicción de los jóvenes en los dispositivos móviles. 

De la figura 30, se puede determinar que el 56,4% de los estudiantes no se 

consideran adictos a los dispositivos móviles, Tablets, computadoras de 

escritorio o laptop; el 43,6% les corresponde a los estudiantes que sí se 

consideran adictos a estos dispositivos móviles. 
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Pregunta10.-  

 

Figura 31. Ayuda definir que motiva la atracción a las redes sociales en los estudiantes. 

En la figura 31, se observa que, a los jóvenes encuestados, les atrae la diversión 

que las redes sociales les brinda, la información que ésta comparte con sus 

usuarios, la comunicación que puede entablar con familiares y amigos; por otro 

lado, refiere el compartir gustos, aficiones o intereses como un factor clave que 

les incita a estar conectados. 
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Pregunta 11.- 

 
Figura 32. Ayuda a definir el grado de influencia de las redes sociales y de los dispositivos 
móviles en las relaciones interpersonales. 

De la figura 32, se puede inferir que un 72,1% de estudiantes encuestados están 

conscientes de que el uso de las redes sociales sí afecta en las relaciones 

interpersonales que los individuos mantienen; y únicamente, el 27,9% de ellos 

manifiestan que no sufren afectación alguna en sus relaciones interpersonales, 

que devengan de la utilización de las redes sociales o dispositivos móviles. 
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Pregunta 12.- 

 

Figura 33. Define los aspectos de mayor impacto en las relaciones interpersonales motivadas 

por el uso de las redes sociales. 

De la figura 33, se infiere que el 72,1% de los estudiantes encuestados están 

conscientes de que el uso de las redes sociales sí afecta las relaciones 

interpersonales, les resulta perjudicial ya que deja de lado la comunicación 

personal, y que puede traer consigo varios peligros y riesgos. 
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Encuestas a Docentes / Autoridades 
 
A continuación, se dará a conocer de manera gráfica los resultados de las 

encuestas realizadas a docentes y autoridades de los colegios del distrito zonal 

7, también se realiza el análisis de los resultados obtenidos que permitirá dar 

paso al desarrollo de la campaña. 

 

Pregunta 1.- 

 
Figura 34. Define el número de docentes y de autoridades que se encuestó. 

De la gráfica 34, se desprende que, del número de encuestas realizadas, el 50% 

le corresponde a personal docente y el 50% a las autoridades de los colegios 

que colaboraron con esta investigación. 
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Pregunta 2.- 

 

Figura 35. Ayuda a identificar el conocimiento que tienen los docentes y autoridades frente al 

tema. 

En la figura 35, se puede identificar que este grupo encuestado coincide con el 

criterio de que las redes sociales son medios de comunicación que brindan 

información, noticias, y que haciendo un buen uso de estas herramientas se 

tendría y se podría aprovechar de las oportunidades de comunicación y de 

interactividad entre miembros de la comunidad. 
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Pregunta 3.- 

 

Figura 36. Define las desventajas respecto al uso de las redes sociales en las aulas. 

En la figura 36, se puede identificar que el personal encuestado considera que 

los estudiantes utilizan de manera inadecuada e irresponsable las redes sociales 

inclusive durante la jornada académica, el uso excesivo de ellas genera 

dispersión de la realidad, puede provocar adicción y convertirse en un gran 

distractor para los estudiantes; y, causar desatención en las horas de clase. 
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Pregunta 4.- 

 
Figura 37. Los docentes y autoridades refieren que el uso temprano de dispositivos causaría bajo 
desempeño académico. 

De la figura 37, se desprende que un 75% de los docentes y autoridades 

encuestados refieren que la utilización de las redes sociales y de los dispositivos 

móviles causarían un bajo desempeño escolar; y únicamente, el 25% de ellos 

refieren que no causaría un bajo desempeño académico, aducen que se necesita 

establecer puntos de control o rúbricas en lo que investigan para generar un uso 

adecuado de estas herramientas tecnológicas. 
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Pregunta 5.- 

 

Figura 38. Los docentes y autoridades identifican el uso excesivo de las redes sociales y 
dispositivos móviles en horas de clase. 

 
De los datos que presenta la figura 38, se desprende que un 75% de docentes y 

autoridades encuestados refieren la existencia de un uso excesivo de las redes 

sociales y de los dispositivos móviles dentro de las horas de clase, toman como 

base la disponibilidad de varias cuentas y la conexión de los estudiantes al 

internet por más de dos horas diarias. Únicamente, el 25% de los docentes y 

autoridades manifiestan que no existe un uso excesivo de redes sociales y 

dispositivos móviles. 
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Pregunta 6.- 

 
Figura 39. Ayuda a definir la necesidad del uso de dispositivos móviles en los estudiantes a 
temprana edad. 

 
De los datos de la figura 39, se puede apreciar que el 53,3% de los docentes y 

autoridades encuestados no consideran necesario que los estudiantes 

dispongan de dispositivos móviles a temprana edad; y, un 48,7% estiman que sí 

es necesario que los estudiantes dispongan de un dispositivo móvil a temprana 

edad. 
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Pregunta 7.- 

 
Figura 40. Ayuda a definir las razones que justifican o no la necesidad de que los estudiantes 
cuenten con un dispositivo móvil a temprana edad. 

Observando la figura 40, los docentes y autoridades indican que la falta de 

madurez y de poder de decisión en los estudiantes serían razones primordiales 

para que no cuenten con un dispositivo móvil a temprana edad: Por otro lado, 

también consideran, el nivel de dependencia que podría generar los dispositivos 

móviles en ellos y alejarlos de la realidad. 
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Pregunta 8.- 

 
Figura 41. Define las horas de consumo más comunes en que los jóvenes hacen uso de las 
redes sociales y dispositivos móviles. 

 

De los datos que se presentan en la figura 41, se aprecia que los docentes y 

autoridades consideran que el 10% de los jóvenes emplean de una a dos horas 

diarias al uso de las redes sociales y dispositivos móviles; sin embargo, el 75% 

de los jóvenes destinan de tres a cuatro horas diarias al uso de estas 

herramientas. Adicional, es importante mencionar, que el 15% de los estudiantes 

dedican más de cinco horas diarias al uso de ellas. 
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Pregunta 9.- 

 
Figura 42. Define las edades en las que es más común la utilización de las redes sociales y de 

los dispositivos móviles. 

En la figura 42, se identifica que el mayor porcentaje de uso de redes sociales y 

de dispositivos móviles se presenta en estudiantes de 10 años de edad con un 

25%; le sigue a este porcentaje los estudiantes de 8 años con el 18,9% con 

similar resultado los de 12, 13, 15 y 16 años; sin embargo, es importante resaltar 

que existe un 6,3% de estudiantes de 5 años de edad que tienen acceso a las 

redes sociales y dispositivos móviles, lo que significa que la tecnología se 

introduce en la vida de los estudiantes  a temprana edad. 
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Pregunta 10.- 

 
Figura 43. Aspectos que resultan afectados por el uso excesivo de las redes sociales y los 
dispositivos móviles en los estudiantes. 

De la figura 43, se desprende que el uso excesivo de las redes sociales y de los 

dispositivos móviles generan problemas emocionales, familiares, afectivos y 

sociales; en la parte académica provocan incumplimiento de tareas y por ende 

un bajo rendimiento estudiantil. 
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Encuestas a Psicólogos 
 
En los siguientes resultados de las encuestas realizadas a 6 psicólogos de los 

colegios del distrito zonal 7, se efectúa el análisis de los resultados obtenidos, 

mismo que permitirá dar paso al desarrollo de la campaña. 

Pregunta 1.- 

 
Figura 44. Define la influencia que tienen las redes sociales y los dispositivos en el desempeño 
académico de los estudiantes. 

De la figura 44, se observa que el uso de las redes sociales y dispositivos móviles 

se consideran herramientas de gran utilidad en el desarrollo de actividades 

académicas cuando su uso es responsable, adecuado y va acompañado de 

mecanismos de control dentro de las horas de clase para la realización de temas 

de investigación, caso contrario se podrían constituir en elementos distractores, 

y desarrollar un patrón de dispersión de la atención de los estudiantes. 
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Pregunta 2.- 

 
Figura 45. Define si las redes sociales y dispositivos móviles son utilizados en horas de clase. 

De los datos que se presentan en la figura 45, se identifica que los psicólogos 

de los colegios consideran que un 83,3% de los estudiantes acceden y utilizan 

redes sociales y dispositivos móviles durante la jornada estudiantil; y un 16,7% 

indican que los estudiantes no hacen uso de sus dispositivos y de las redes 

sociales en horas de clase. 
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Pregunta 3.- 

 

Figura 46. Ayuda a definir los tipos de riesgos que pueden sufrir los estudiantes a causa del uso 

inadecuado de las redes sociales y de los dispositivos móviles. 

De la figura 46, se puede colegir que el 75% de los psicólogos de los colegios 

identifican que el mayor riesgo al que se exponen los jóvenes cuando el uso de 

las redes sociales y de los dispositivos móviles es excesivo, es que sufran de 

acoso (sexual, psicológico, verbal); de la misma manera refieren que pueden ser 

víctimas de otros peligros como: secuestros con un 5%, Adicción tecnológica con 

un 10%, el bullying o Ciberbullying con un 5% y sufrir de aislamiento familiar o 

social con un 5%.  
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Pregunta 4.- 

 
Figura 47. Define la edad considerada en que los estudiantes cuente con su primer celular. 

En la figura 47, se observa que el 80% de los psicólogos encuestados consideran 

que la edad apropiada para que los estudiantes obtengan su primer celular es a 

los 10 años; a este dato le sigue el 10% que considera que los estudiantes de 

11-12 años de edad cuenten con su primer celular. 
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Pregunta 5.- 

 
Figura 48. Se define si es o no necesario que los estudiantes a temprana edad cuenten con un 
dispositivo móvil. 

En la figura 48, se puede apreciar que un 90% de los psicólogos encuestados 

consideran que no es necesario que los estudiantes a temprana edad cuenten 

con un dispositivo móvil; por el contrario, un 10% de los psicólogos consideran 

que si es necesario que un estudiante a su corta edad cuente con un dispositivo 

móvil. 
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Pregunta 6.- 

 
Figura 49. Define las razones que justifican o no la necesidad de que los estudiantes cuenten 
con un dispositivo móvil a temprana edad. 

En la figura 49, se puede apreciar las razones por las que no se comparte la 

necesidad de que los estudiantes cuenten con un dispositivo móvil a temprana 

edad, siendo las principales aquellas que hacen referencia a la ausencia de un 

debido control sobre el uso de ellos, lo que propicia que los estudiantes se hagan 

dependientes, no interactúen en actividades escolares e incluso algunos 

consideran que no es una herramienta necesaria para el aprendizaje de los 

estudiantes. 
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Pregunta 7.- 

 
Figura 50. Identifica las razones que despiertan la atención en las redes sociales en los 

estudiantes. 

En la figura 50, se observa que entre las principales razones que promueven la 

atención de los estudiantes en las redes sociales se encuentra el considerarlas 

como una fuente de relajación y ocio, puesto que les provoca una sensación o 

sentimiento de estar acompañados. Por otro lado, los psicólogos consideran que 

las redes sociales en los estudiantes son un medio de comunicación entre sus 

amigos, familiares y grupos de interés. 
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Pregunta 8.- 
 

 
Figura 51. Indica si el uso de las redes sociales tiene o no afectación en las relaciones 

interpersonales. 

En la figura 51, se puede apreciar que un 88,3% de los psicólogos encuestados 

perciben que el uso de las redes sociales afecta en las relaciones 

interpersonales en los estudiantes. Por otro lado, el 11,7% de los psicólogos 

consideran que no afecta a las relaciones interpersonales. 
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Pregunta 9.- 

 
Figura 52. Define los aspectos sociales y de relaciones interpersonales que afecta el uso 

excesivo de las redes sociales. 

De la figura 52, se puede colegir que los psicólogos consideran que la utilización 

de las redes sociales podría generar cortes o barreras en la comunicación con 

la familia, amigos y conocidos, así como, limitar la cercanía y el contacto con las 

personas, dificultar el establecimiento de una socialización adecuada y el diálogo 

con los miembros del entorno en el que se encuentra el estudiante. 
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Encuestas a Padres de Familia 

A continuación, se exponen los resultados de las encuestas realizadas a 4 

padres de familia de estudiantes de colegios del distrito zonal 7, también se 

efectúa el análisis de los resultados obtenidos, mismo que permitirá dar paso al 

desarrollo de la campaña. 

Pregunta 1.- 

 
Figura 53. Ayuda a identificar qué redes sociales conocen los padres de familia. 

En la figura 53, se puede apreciar que los padres de familia también son 

consumidores de las redes sociales, el 75% tienen como red social predilecta a 

Facebook; en segundo lugar, se encuentra la aplicación de mensajería 

instantánea gratuita conocida como WhatsApp correspondiéndole el 21%; el 

tercer lugar le pertenece a Instagram con el 3% y finalmente la red social Twitter 

con el 1%. 
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Pregunta 2.- 
 

 
Figura 54. Ayuda a definir la red social más utilizada por los padres de familia. 

En la figura 54, se puede identificar que el 75% de los padres de familia tienen 

como red social favorita a Facebook y en segundo lugar se encuentra la 

aplicación de mensajería instantánea gratuita WhatsApp con un 25%. 
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Pregunta 3.- 

 
Figura 55. El conocimiento sobre el tiempo de uso de las redes sociales que tienen los padres 

de familia frente a sus hijos. 

En la figura 55, se puede identificar que un 75% de padres de familia sí conocen 

y controlan el tiempo que sus hijos utilizan las redes sociales, y únicamente, un 

25% de los padres no conocen y por tanto no controlan el tiempo que dedican 

sus hijos a las redes sociales. 
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Pregunta 4.- 

 
Figura 56. Ayuda a definir si los padres de familia controlan el tiempo de uso de las redes sociales 

y dispositivos móviles de sus hijos. 

De la información que se presenta en la figura 56, se puede abstraer que el 75% 

de padres de familia sí controlan a sus hijos respecto del tiempo de uso de las 

redes sociales y dispositivos móviles, por otro lado, el 25% de los padres de 

familia no controlan el tiempo que sus hijos dedican al uso de las redes sociales 

y dispositivos móviles. 
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Pregunta 5.- 

 
Figura 57. Ayuda a identificar la edad que los padres consideran apropiada para que sus hijos 

cuenten con su primer celular. 

En la figura 57, se puede identificar que el 50% de los padres de familia 

consideran que los hijos a la edad de los 12 años puedan contar con su primer 

celular. De la misma manera, el 50% de los padres indica que la edad adecuada 

sería entre los 14 y 16 años. 
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Pregunta 6.- 

 
Figura 58. Ayuda a identificar si los padres consideran que el uso de las redes sociales favorece 

el rendimiento académico de los estudiantes. 

De los datos de la figura 58, se puede deducir que un 75% de padres de familia 

consideran que el uso de las redes sociales no genera ningún avance en el 

rendimiento escolar, por el contrario, el 25% de los padres de familia consideran 

que éstas sí promueven avances en el rendimiento escolar de sus hijos. 
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Pregunta 7.- 

 
Figura 59. Define si el uso de las redes sociales genera o no avances en el rendimiento de los 
estudiantes. 

 
En la figura 59, se identifica que los padres de familia refieren que el uso de 

redes sociales no genera un avance en el rendimiento académico de sus hijos, 

por cuanto le restan tiempo valioso al estudio, se percibe como un potencial 

distractor de la atención y dedicación a las actividades estudiantiles. 
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Pregunta 8.- 

 

Figura 60. Ayuda a definir las razones que motivan la atención en las redes sociales y dispositivos 

móviles en los jóvenes. 

En la figura 60, se puede apreciar que las razones que cautivan la atención de 

los jóvenes para el uso de las redes sociales, obedecen principalmente a que 

éstas ofrecen información amplia y diversa sobre temas de su interés, 

novedades, noticias o aplicaciones que atienden a sus necesidades. 
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Pregunta 9.- 

 
Figura 61. Ayuda a identificar si las entidades del estado o los colegios abordan temas 

relacionados con el uso de redes sociales y dispositivos móviles. 

En la figura 61, se puede identificar que un 75% de los padres de familia 

consideran que las entidades del gobierno y los colegios no abordan estos 

temas. Por otro lado, un 25% de los padres de familia indican que sí se abordan 

estos temas, pero de manera muy superficial. 
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Encuestas a autoridad del Ministerio de Educación 

A continuación, se da a conocer los resultados de la encuesta realizada a un 

delegado del Ministerio de Educación que se encuentra en el distrito zonal 7, 

considerando el análisis efectuado se dará paso al desarrollo de la campaña. 

 

Pregunta 1.- 

 
Figura 62. Ayuda a identificar el significado de las redes sociales en funcionarios del Ministerio 
de Educación. 

De la información que consta en la figura 62, se puede apreciar que una red 

social desde el punto de vista del delegado del Ministerio de Educación, es un 

medio o un canal de información que ayuda a la atención ciudadana e interacción 

social frente a otros usuarios. 
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Pregunta 2.- 

 
Figura 63. Ayuda a identificar si para el Ministerio de Educación el uso temprano y en horas de 
clase de los dispositivos móviles y redes sociales causan un bajo desempeño en los estudiantes. 

De los datos registrados en la figura 63, el delegado del Ministerio de Educación 

considera que existe un bajo desempeño en los estudiantes por la utilización en 

edad temprana y en horas de clase de las redes sociales y de los dispositivos 

móviles. 
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Pregunta 3.- 

 
Figura 64. Ayuda a identificar si el Ministerio de Educación considera que existe un uso excesivo 
de los dispositivos móviles y redes sociales dentro de las horas de clase. 

En la figura 64, el delegado del Ministerio de Educación considera que existe un 

uso excesivo e inadecuado de las redes sociales y dispositivos móviles en horas 

de clase por parte de los estudiantes. 
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Pregunta 4.- 

 
Figura 65. Ayuda a identificar si se ha realizado alguna campaña sobre el tema. 

 
Conforme lo expuesto en la figura 65, se identifica que no existe a nivel nacional 

o regional la realización de algún tipo de campaña de concientización respecto 

al uso de redes sociales y dispositivos móviles. 
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Pregunta 5.- 
 

 
Figura 66. Ayuda a identificar si existe alguna normativa que regule la utilización de los 

dispositivos móviles y redes sociales en los colegios. 

De la figura 66, se puede indicar que la delegada del Ministerio de Educación 

refiere la existencia de la norma de convivencia que estipula que los jóvenes 

pueden hacer uso de los dispositivos móviles siempre y cuando sea con fines 

académicos. 
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Pregunta 6.- 

  
Figura 65. Ayuda a identificar si existe alguna campaña sobre el uso excesivo de los dispositivos 
móviles y redes sociales en los colegios de la ciudad de Quito. 

De lo indicado en la figura 67, la persona delegada del Ministerio de Educación 

refiere que no existe ninguna campaña relacionada con el tema de estudio. Sin 

embargo, manifiestan su apertura para apoyar en la realización de campañas 

sobre este tema. 
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Entrevistas 

 
Docente de Sección Secundaria Luis 

Amores 

 

 

 Docente Luis Amores de la sección 
secundaria del colegio ANAN. 

 

(...) Luis Amores comenta que dentro de 
su familia cuentan con 5 dispositivos 1 
por cada miembro. Las redes sociales 
que más conoce y utiliza son: 
Facebook, WhatsApp y Twitter(...). 
 

La utilización de estas redes sociales en 
forma personal es de 30 minutos hasta 
1 hora. 
 

(...) La utilización de las redes sociales 
o del celular en mis hijos son de 1 hora 
o más, considero que los niños deben 
de adquirir su primer celular desde los 
13-14 años, lo que más les atrae a ellos 
son los juegos, grupos, chats de las 
mismas redes sociales, lo más peligroso 
es que ellos no se dan cuenta de que 
son más vulnerables a recibir cualquier 
información dentro de ellas, el peligro 
más inminente que yo veo que se puede 
producir es la adicción a estas redes 
sociales (...). 
 

Los colegios y las entidades 
gubernamentales, realmente abordan 
este tema de manera muy simple, muy 
escasa, por ello hay un abuso en la 
utilización de los dispositivos y de las 
redes sociales dentro de las horas de 
clase. 

Se abstiene en conceder una 
fotografía. 
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Entrevista Nº2 

 

Docente de Sección Secundaria 

Jenny Estrella 

 

 Jenny Estrella, docente de la sección 
secundaria del colegio Isaac Newton. 

Jenny Estrella, indica que en su familia 
cuentan con 3 dispositivos uno por cada 
miembro. Las redes sociales que más 
conoce y los que más utiliza son: 
Facebook, WhatsApp, Twitter e 
Instagram. 

(...) La utilización de estas redes 
sociales en forma personal es de treinta 
minutos, en el caso de mi familia mi hijo 
solo utiliza treinta minutos, no le dejo que 
utilice más tiempo (...).  

Como profesora considero que los 
jóvenes deben de adquirir su primer 
celular a los 15 años, la atracción más 
fuerte para ellos son los juegos en las 
mismas redes sociales, los chats con 
sus amigos y el compartir cosas o 
información. Uno de los principales 
riesgos es que tienen mayor libertad en 
cuanto a que tienen todo, lo bueno y lo 
malo, pero sí un gran riesgo que se tiene 
en éstas puede ser el acoso, 
cyberbullying, el que sean secuestrados 
(...). 

En sí los colegios y las entidades del 
estado no están abordando este tema, 
porque la ley indica que los estudiantes 
pueden tener el teléfono en el colegio e 
incluso se les permite a partir de ciertas 
edades. 

Se abstiene en conceder una 
fotografía. 
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Entrevista Nº3 

 
Jefe de Área Sección Secundaria 

Juan Carlos Caicedo 

 

 

 Juan Carlos Caicedo, Jefe de Área de la 
sección secundaria del colegio ANAN. 

Juan Carlos, las redes sociales son una fuente 
de información y de comunicación que permite al 
individuo conectarse con el mundo en general. 
Como profesor no le veo ninguna desventaja en 
que los estudiantes tengan sus dispositivos 
electrónicos, al contrario, hay muchas ventajas, 
le veo que es una oportunidad para que los 
jóvenes aprendan a manejar de buena manera 
la tecnología y a utilizar los teléfonos, hay que 
aclarar que yo como docente no creo utilizar ni el 
20% el teléfono. 

(...) La utilización de los dispositivos electrónicos 
ya es parte de la vida, ahora los padres le dan la 
apertura de tener un celular, Tablets o laptops, 
así que no podemos ser ciegos y decir que no 
vale o sí vale de acuerdo a lo que esté pasando. 
La utilización de los equipos electrónicos y de las 
redes sociales son atractivas para los jóvenes 
porque es algo nuevo, es una herramienta que 
constantemente se renueva y sacian así sus 
intereses, gustos y por la novedad (...).  

(...) No tengo así una idea de qué edad sería, 
pero ya un joven de 8vo de básica ya cuenta con 
redes sociales y probablemente la utilización de 
éstas es de unas 16 horas, el tiempo que pasan 
despiertos, hay muchos que no se despegan de 
ellos (...).  

(...) Considero que los aspectos en los que más 
influyen estas redes sociales y los dispositivos 
móviles son en la parte personal, les vuele un 
zombi que solo viven en un mundo virtual y no 
les permite vivir en la vida real (...). 

La primera norma que se les indica a los 
estudiantes es el respeto, ante todo, de ahí 
tenemos a la norma de convivencia interna que 
tiene el colegio. 

Se abstiene en conceder una 
fotografía. 
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Entrevista Nº4 

 
Psicóloga del Bachillerato 

Gabriela Terán 

 

 

 Gabriela Terán, Psicóloga del Bachillerato 
del colegio Isaac Newton. 

Gabriela, indica que está de acuerdo cuando se 
tiene uso adecuado, porque abre un mundo lleno 
de información en la cual puedes tener clases más 
interactivas con los estudiantes, por otro lado, en el 
aspecto negativo es cuando el mal uso se 
transforma en una adicción tanto al dispositivo 
como a las redes sociales mismo.  

(...) En las horas de clase sí existe un uso excesivo 
de las dos herramientas, se hace un poco 
complicado el controlar el uso de los dispositivos 
electrónicos, aunque siempre se les recuerda las 
normativas que no pueden hacer uso de ellos, pero 
los jóvenes buscan la manera de hacer uso de sus 
redes sociales (...). Sin lugar a duda los chicos dan 
mucha información personal en la cual son presa 
fácil para situaciones como: extorsiones, robos o 
secuestros, los chicos no se preocupan de poner 
filtros para que la información no sea toda visible. 

(...) Gabriela Terán, indica que hoy en día es más 
rápido el acceso que tienen los chicos para la 
utilización de estos dispositivos electrónicos y de 
las redes sociales, puede ser desde los chicos de 
7mo y 8vo de básica. Hoy en día la edad adecuada 
para que tengan su primer celular o dispositivo 
sería desde los 13 o 14 años (...).   

La vinculación que tienen los jóvenes con las redes 
sociales es fuerte, puesto que ellos generan lazos 
de amistad, entablan comunicación entre ellos, 
consideran que tienen más libertad para expresar 
sus pensamientos a través de este tipo de 
herramientas. 

(...) No, por parte de las entidades del estado creo 
que no habido mucha información acerca de esto, 
dentro los colegios no en todos sí realizan 
pequeñas campañas de concientización donde se 
prioriza el uso adecuado de la tecnología en 
general (...). 

Se abstiene en conceder una 
fotografía. 
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Entrevista Nº5 

 
Docente de Sección de Secundaria 

Marcela Iglesias 

 

 

 Marcela Iglesias, docente de sección 
secundaria del colegio ANAN. 

Marcela, indica que las redes sociales son una 
oportunidad, una herramienta y una amenaza, 
las ventajas le veo yo es que ayuda a las 
investigaciones que realmente se necesita en 
un momento académico y desventajas que 
éstas traen es que se prestan para dar 
información que no están acorde con las 
actividades escolares. 

(...) Considero que no es necesario que den 
estos dispositivos los padres a los chicos desde 
temprana edad. El uso de las redes sociales 
atrae la atención de los jóvenes por la facilidad 
de comunicarse en primera, en segunda porque 
les dan un tiempo de ocio por llamarlo así, por 
la información que brindan y que hoy en día 
está al alcance ya de todos, es una moda(...) 

(...) La docente Marcela, indica que es más 
común la utilización de los dispositivos y de las 
redes sociales desde los 11 años de edad, 
estimo que el uso de éstas es de unas 3 a 5 
horas diarias (...). 

Considero que el primer aspecto que afecta es 
a la salud visual, segundo al rendimiento 
académico, en su atención en las horas de 
clase. 

(...) Dentro del colegio se tiene la norma de 
convivencia en la cual indica que se prohíbe 
que los estudiantes hagan uso de los 
dispositivos electrónicos en horas de clase o 
solo con fines académicos (...). 

Se abstiene en conceder una 
fotografía. 
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Entrevista Nº6 

 
Delegada del Ministerio de 

Educación Laura Benavides 

 

 

 Laura Benavides, delegada del 
Ministerio de Educación. 

Laura, indica que el Ministerio de Educación 
cuenta con un equilibrio de poder que genera 
una comunicación directa con cada distrito 
zonal, en la cual éstos tienen comunicación 
directa con los departamentos y distritos y ellos 
con las respectivas autoridades de cada colegio. 

(...) Cómo Ministerio de Educación tiene un 
acuerdo en el cual permite el uso de los 
dispositivos móviles, (celulares, Tablets, 
laptops) dentro de las entidades educativas, 
siempre y cuando sea con fines educativos(...). 

El Ministerio de Educación cuenta con 
campañas de inclusión ciudadana, pero 
directamente a los estudiantes de colegios no se 
les ha realizado. En sí sobre el uso o abuso de 
las redes sociales no se ha realizado. 

(...) Las campañas que ha realizado el Ministerio 
de Educación son de alcance nacional y la 
difusión de estas campañas se las realiza en las 
redes sociales establecidas por el mismo 
Ministerio de Educación. El Ministerio de 
Educación no cuenta con aliados o uniones 
específicas para todas las campañas que 
realiza, esta unión solo se maneja de acuerdo a 
las necesidades que surjan de los proyectos 
mismos (...).  

(...) Laura Benavides, indica que todos los 
recursos y productos que genera el Ministerio se 
los hace internamente y en el caso de que se 
diera una apertura para la aplicación de una 
campaña de este tema sí se lograría la 
coordinación con los diferentes departamentos 
del Ministerio de Educación para generar un 
mayor alcance del proyecto (...). 

Se abstiene en conceder una 
fotografía. 

 






