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REVALENCIA Y FACTORES ASOCIADOS AL  USO DE INTERNET Y 

TELÉFONOS CELULARES EN ALUMNOS DE LA ESCUELA JOSÉ 

PERALTA DE LA PARROQUIA CHIQUINTAD, CUENCA  2014.  

RESUMEN 

Objetivo: Determinar la Prevalencia y factores asociados al  uso de internet y 

celulares en alumnos de la Escuela José Peralta de la parroquia Chiquintad, 

Cuenca  2014. 

Metodología: Estudio cuantitativo, observacional, descriptivo de corte 

transversal que incluye un universo de 381 niños/as de la Escuela José Peralta 

de la parroquia Chiquintad, periodo 2014; con una muestra de 190 estudiantes. 

El instrumento utilizado fue un formulario previamente validado. Los resultados 

fueron procesados en el sistema SPSS 15.00 versión Evaluación. 

Resultados: En el estudio encontramos que la prevalencia de uso de internet 

en los escolares es de 87.4%  y de uso de teléfono celular es 94.2%  en los 

niños/niñas participantes. 

Conclusiones: El uso de internet y teléfono celular en niños/as en esta 

investigación mostraron porcentajes similares a los de otros estudios a nivel de 

latino América, siendo los principales factores asociados la edad y el uso de 

facebook en relación al  internet y realizar llamadas al extranjero en el caso del 

celular. 

PALABRAS CLAVES: INTERNET/UTILIZACIÓN, CELULAR/UTILIZACIÓN, 

FACTORES ASOCIADOS, NIÑOS/ ESTADÍSTICA Y DATOS NUMÉRICOS.  
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PREVALENCE AND FACTORS ASSOCIATED WITH THE USE OF 

INTERNET AND CELL PHONES IN THE STUDENTS OF “JOSE PERALTA” 

SCHOOL, CHIQUINTAD PARISH, CUENCA 2014 

ABSTRACT 

Objective: To determine the prevalence and factors associated with the use of 

internet and cell phones in the students of “José Peralta” School, Chiquintad 

parish, Cuenca 2014.  

Methodology: A quantitative descriptive observational cross-sectional study is 

performed, which includes a universe of 381 children of Jose Peralta School, 

located in the Chiquintad parish, 2014 period; with a sample of 190 students. 

The instrument used was a form previously validated. The results were 

processed using SPSS 15.00 system, evaluation version. 

Results: The study found that the prevalence of the use of Internet in student’s 

school is 87.4% and for the cell phone is 94.2% in boys / girls participants.  

Conclusions: In this study,the use of internet and cell phone in children 

showed similar results to those of other studies in terms of Latin America. The 

main factors related were the age and the use of Facebook in relation to 

internet, and to make calls abroad in the case of cell phone. 

KEYWORDS: INTERNET/USE, CELL PHONE/ USE, ASSOCIATED 

FACTORS, CHILDREN / STATISTICS AND DATA NUMBERS. 
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CAPITULO I 

1.1 INTRODUCCIÓN 

La infancia es un momento esencial en la constitución de la identidad personal,  

siendo los niños y niñas uno de los sectores más vulnerables de la población, 

(1) el uso de Internet y del teléfono  celular se ha convertido en un problema 

social a nivel mundial, (2) la fascinación de mundos virtuales  y de las imágenes 

de síntesis afecta sobre todo a las jóvenes generaciones.(3)Actualmente 

presentan una serie de hábitos que nos llevan a plantearnos que algo les está 

ocurriendo. (1) 

La sociedad de hoy en día, está expuesta a estas nuevas relaciones 

comunicativas a través de la tecnología, pero son los niños y niñas quienes la 

viven en su plenitud, (4) para ellos se ha convertido en una de las necesidades 

básicas, (5) y su consumo ha ido aumentando de forma vertiginosa(6) En los 

últimos años el acceso al internet y el uso de los teléfonos inteligentes es cada 

vez más temprano sobretodo en niños menores de ocho años. (7) 

Los dispositivos electrónicos son herramientas maravillosas desarrolladas por 

el hombre, (8) para la socialización y el entretenimiento, (5) es importante tener 

en cuenta que no son herramientas “demoníaca” que expone a los niños a 

peligros sin precedentes,  (9) sus inicios se  remontan a la década del ´60, pero 

desde el comienzo del siglo XXI su utilización se expande en gran medida. (10) 

Según la revista BBC, los útiles del siglo XXI se basaran en computadoras 

portátiles, tabletas y lectores electrónicos, teléfonos celulares inteligentes, 

bibliotecas virtuales y pizarras digitales. (11) 

Los celulares, el internet, los juegos en red, son vías para mantener y 

desarrollar el contacto entre los iguales, (5) ofrecen diferentes servicios y actúan 

como canales de comunicación, (12)pero el uso de estas nuevas tecnologías a 

edades muy tempranas no va siempre unido a un uso racional y coherente de 

las mismas. (13) Esta relación entre menores y tecnologías puede tener sus 

costos, los nuevos riesgos y peligros que pueden ser difícilmente reconocidos, 

(5) por ello resulta vital para los padres, los educadores, los tutores, los 
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compañeros y el estado, educar a los niños y niñas sobre los riesgos y las 

responsabilidades que pueden encontrarse al utilizar Internet y celular. (9) 

En 1997 Parry Aftab público un libro sobre la protección de menores en 

internet, sin embargo la falta de supervisión y educación de los padres,  la 

accesibilidad hacia el internet y el teléfono celular han desencadenado serios 

problemas como  menor desempeño escolar, aislamiento social, alteraciones 

fisiológicas, y tumores cerebrales en el  caso excesivo del uso del celular. 

En Cuencael alto grado de emigración, facilita la adquisición de estos 

instrumentos, los padres compensan su ausencia, haciendo que los menores 

se desarrollen solos en esta “generación digital”.(14)Los niños y niñas están 

optando por refugiarse en un formato programado donde prevalece la soledad, 

aunque contradictoriamente no pueden estar solos. (1) La OMS indica que una 

de cada cuatro personas, sufre trastornos relacionados con las nuevas 

tecnologías. (15) 

Los padres y madres son los principales responsables del cuidado y la 

protección de los niños desde la infancia a la adolescencia. (14)Los niños o 

niñas necesitan de un ambiente seguro, con reglas y límites claros y 

coherentes, para que su personalidad se desarrolle plena y armónicamente. (16) 

La escuela como institución y la familia como entorno, se deben encaminar en 

el mismo sentido.  (4) Al trabajar con niños y escuchar sus necesidades 

podemos formar un medio ideal que les permita a los niños y niñas  obtener el 

máximo de oportunidades que ofrece el internet y teléfono celular, mientras se 

comportan de una manera segura y responsable.  (9) 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El acceso a internet y teléfonos celulares de última generación se ha 

incrementado en los últimos años, así en el año 2008 el 7% de hogares 

contaba con servicio de Internet, mientras que en el año 2010 ha crecido hasta 

el 11,8%; la provincia del Azuay ocupa el segundo lugar en uso de internet en 

todo el país con un 36,9%, en la ciudad de Cuenca el 27,4% de sus habitantes 

han utilizado el internet en los últimos seis meses. En cuanto al uso del celular 
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en la provincia del Azuay el 47,8% de personas tienen un celular activado, 

ocupando el cuarto puesto en todo el país. (17) 

El presente estudio se realizó en la Escuela “José Peralta” de la parroquia 

Chiquintad de la ciudad de Cuenca, es un área rural ubicada al noroeste de 

dicha ciudad. En esta parroquia cerca de 935 personas han afirmado tener 

acceso a internet de un total de 4393 encuestados. (18) 

Existen diversos factores asociados al uso de internet y celular en niños 

escolares,  así el tiempo y frecuencia de uso de los mismos queestarían 

relacionados con un bajo rendimiento académico, la falta de supervisión por 

parte de los padres, y el alto  grado de emigración en el sector según datos 

obtenidos de la propia escuela ya que la mayoría de los escolares pertenecen a  

familias disfuncionales debido a  que solo  el 40% viven con sus padres, el 20% 

con uno de ellos y el 10% en compañía de un familiar. 

En el estudio generación interactiva en  Iberoamérica 2010 en donde participan 

más de setenta y ocho mil menores entre 6 y 18 años de  Argentina, Brasil, 

Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Perú, se encontró que en 

Ecuador la convivencia con padres en la familia biparental  alcanza el 69% el 

24 % son monoparentales  y solo un 7 % no vive con sus padres. (19)así mismo 

el 24,7% de los hogares tiene computadora de escritorio y el 9,8% de tiene 

computador portátil, de estos el 32,4% de la población ha utilizado internet, los 

niños entre 5 a 15 años usan el internet en un 38%, (17)el estudio generación 

interactiva en  Iberoamérica afirma que  los niños entre 6 a 9 años de Ecuador 

un 62% tiene acceso internet, (19) siendo el uso principal para investigaciones 

de sus deberes, mayor en niñas con  61,9% que en niños con un 59.8%, (20) el 

37% de niños de 6 a 9 años navega solo, 28% con amigos, con hermanos el 

29%,  18% con el padre,  19% con la madre, 13% con otros familiares, 15% 

con un profesor,(19) los  niños que tienen acceso a computadores en el sistema 

escolar público es de 74% y de ellos el 31% tiene acceso a internet en la 

institución. (21) 
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En Latinoamérica, un estudio realizado en Brasil con una muestra de 1948 

niños entre 6 – 9 años, 2014, señala que el 94,5% de niños tiene acceso a una 

computadora, el 77,7% acceso a internet desde el hogar y el 30.5 % tiene 

acceso a internet en la escuela; de este estudio el 58,6% utiliza el internet 

solos. (22) 

México es el único país donde el número de niños que tiene la computadora en 

la sala 42% es mayor que el de niños  que la tienen en su propia habitación 

37%, le siguen Uruguay y Guatemala, con el 36% y el 29% de los niños, 

respectivamente, afirmando que su computadora está en la sala, mientras en 

Chile sólo el 16% de los niños se conectan desde este espacio común  por lo 

tanto casi la mitad de los niños que tienen Internet en casa tienen una 

computadora en sus habitaciones, (23) sin embargo los menores de 6 a 9 años 

admiten tener un multiacceso a la red desde diversos lugares. Así el propio 

hogar es el sitio más habitual para navegar 70%, seguido de  la escuela 

30%,en la casa de un familiar 22%,y cibercafés 16%. (19) Un estudio realizado 

en México Chile, Perú, Uruguay, y Guatemala que incluye a  1.144 niños y 

adolescentes entre 11 y 18 años de edad demostró que el 73% de los niños 

dicen usar la computadora sobre todo para hacer tareas  de la escuela, seguido 

de chatear  61%, descargar archivos 58%, jugar 57%, navegar por la red 46% y 

usar redes  sociales 54%;  el 85%  de los niños tienen perfil en alguna  red 

social, con Facebook acaparando el 91% de estos  perfiles, y el 70% de todos 

los niños entrevistados tienen una dirección de correoelectrónico, (23)Chile es el 

quinto país del mundo que pasa más tiempo en las redes sociales,  el 47% de 

los niños menores de diez años tiene un perfil en Facebook. (24) 

El estudio deMéxico Chile, Perú, Uruguay, y  Guatemala también demostró que 

menos del 10% de los niños entrevistados dicen que sus padres están siempre 

con ellos cuando usan Internet en casa, y alrededor del 35% dice que sus 

padres no están nunca con ellos, este porcentaje de niños que dicen que sus 

padres nunca están con ellos cuando se conectan a Internet llega al 60% de los 

niños entrevistados en el caso de Uruguay. (23) 
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En Argentina el  75% de menores dice conectarse  solos, 47% con amigos, 

39% con hermanos, 29% con el padre, 31%, con la madre, 27% con otros 

familiares, 20% con un profesor, (19)se demostró que el 28% de los padres 

definen que el uso del internet no es una preocupación familiar y un 16,7% 

determina que no ha establecido ninguna política familiar específica, (25)un 

estudio realizado en Buenos Aires sobre la incidencia del rendimiento escolar 

de niños pertenecientes a hogares pobres, reportan que la inestabilidad laboral 

como un factor importante en el 41.6% de los hogares, los padres que  poseen 

trabajos inestables o son desocupados; está relacionada con  bajo rendimiento 

académico en el 69.3% entre los niños. (26)  

Al preguntar específicamente sobre acciones de concientización en la escuela 

sobre los riesgos en línea, Perú parece ser el país con los mejores 

mecanismos, ya que sólo el 20% de los niños entrevistados en este país dicen 

no haber sido informados sobre estos temas en la escuela, seguido de México, 

Guatemala y Chile, cada uno con un 30% de sus niños sin haber recibido 

información sobre estos riesgos, finalmente, Uruguay es el país que menos 

hace para educar a sus estudiantes sobre estos temas, con el 42% de los niños 

entrevistados en este país afirmando nunca haber  recibido información sobre 

estos riesgos. (23) 

En Estados unidos el 80 % de los niños entre las edades de 0 y 5 usan la red  

al menos una vez por semana, a los tres años cerca de un 25% se conecta 

diariamente, incrementándose a la mitad a los cinco años,  a los ocho años tres 

cuartas partes se conectan a la red cualquier día. (27)Otro estudio en el mismo 

país  con  una población de 1463 con niños menores de 8 años, 2013, presenta 

que el 91% de niños entre 5 a 8 años utilizar el internet, el 3% de niños tiene la 

computadora en su habitación y el 34% a menudo utiliza en internet para jugar, 

19% visita sitios educativos o informativos, el 11% redes sociales. (28)Según un 

estudio realizado por la Fundación Nacional del Sueño (NSF) en EEUU con 

1103 participantes refiere el 72% de niños entre 6 -11 años tiene al menos un 

dispositivo electrónico y duerme entre 1-2 horas menos de lo recomendado 

afectando directamente su salud y el rendimiento escolar.  (29) 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3DNational%2BSleep%2BFoundation%2B,%2B72%2Bpercent%2Bof%2Byouth%2Bages%2B6%2Bto%2B17%2Byears%2Bhad%2Bat%2Bleast%2Bone%2Belectronic%2Bdevice%2Bin%2Byour%2Broom%26newwindow%3D1&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://sleepfoundation.org/&usg=ALkJrhiqKp2jPhiUVOpgKiQ_gqbIZTuibw
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En España un estudio, que incluye 76636 niños reporta que el 75.8% de 

menores entre 6 – 14 años tiene acceso a internet desde su casa, el 29.3% 

cuenta con una computadora en la habitación, el 73.9% de niños acceden al 

internet solos y el  55.5% nunca con sus padres,  el 36.6% de niños dicen  que 

sus padres les han impuesto reglas o normas a la hora de utilizar internet. (30) 

El 91% de los niños en Reino Unido tiene acceso a una computadora en casa o 

en la escuela. (31)Un estudio realizado en 25 países por la Unión europea de 

niños en línea (European Union Kids Online) y patrocinado por el programa 

para una Internet más segura de la Comisión Europea, sugiere que las 

principales actividades de los niños y los jóvenes que usan Internet son: 

trabajos para el colegio 92%, jugar en línea 83%, ver videoclips  el 65% y redes 

sociales el 71%,además el 59% de los niños europeos que utilizan internet  

cuenta con su propio perfil en alguna  red social, solo el 28% de los niños de 9 

a 10 años pero el 59% de los de 11 a 12 años cuenta con su perfil en alguna 

red social.(9) 

En cuanto al uso del celular en Ecuador, el 20,3 % de personas de hogares 

pobres contó con un teléfono celular frente al 70,2 % en el sector pudiente, (32) 

de estos el 49,1%de hombres tiene teléfono celular activado frente al 44,3% de 

las mujeres, (17)del mismo modo se perfila como el país con un mayor número 

de jóvenes 28% que accedieron a celular a partir de los 14 años. (19) Los niños 

de entre 6 a 9 años de edad 44% no utilizan teléfono celular, 28% tiene un 

celular,  28% ocupa el de otras personas, además destaca por ser el país 

donde menor es la diferencia que separa ambas pantallas en preferencia: 

Internet 43% y celular 39%. (19) 

El estudio que incluyo a 1.144 niños y adolescentes entre 11 y 18 años de edad 

en México Chile, Perú, Uruguay,  y Guatemala  indica que  más del 90% de los 

niños uruguayos y chilenos  tienen teléfono celular, el  25% de los niños 

chilenos  lo usan a menudo para  conectarse a Internet, mientras que sólo el 

15% de los  niños uruguayos  lo hace. (23) De  todos modos, aproximadamente 

el 20% de los niños de este estudio usa el teléfono para conectarse  a Internet, 
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y el 15% dice que éste es uno de los usos  principales que da a su teléfono 

celular.  (23) 

En el estudio generación interactiva en  Iberoamérica 2010respecto a la 

utilización de este dispositivo se aprecia una notable diferencia el 63% de los 

encuestados de 6 a 9 años se declara usuario de celular pero solo el  38% lo 

tienen. (19)En Colombia el 55% de niños obtuvo su celular antes de los 11 años, 

en el caso de los pequeños de entre 6 y 9 años nos encontramos ante un 

panorama en el que el celular se perfila primordialmente como herramienta de 

contacto con los progenitores así el 56% de los encuestados lo emplea para 

hablar con su madre 48%  para hablar con su padre, además el 65% asegura 

utilizarlo para jugar mientras 52% afirma utilizarlo para hablar con otras 

personas envió de mensajes 29% navegar por internet 12%. (19)En Argentina 

los niños de entre  6 a 9 años  40% no tiene celular, 28% lo tiene y 32 % ocupa 

el de otras personas. (19) 

En el estudio generación interactiva en  Iberoamérica 2010respecto a la edad 

se aprecia una tendencia bastante clara cuanto mayor es su edad mayor lo es 

también la preferencia por el internet que pasa del 35% en caso de los de 9 

años hasta llegar a 63% a los 16 años así  los niños de 6 a 9 años prefieren el 

celular 40% ligeramente encima del internet 38%, con excepción de Guatemala 

donde gana el celular y además un 40% de los menores no saben con qué  

quedarse. (19) 

Un estudio realizado en Brasil con una muestra de 1948 niños entre 6 – 9 años, 

2014, señala que el 38.8% de niños tiene un teléfono celular propio y el  59.5% 

de niños utiliza el teléfono celular para hablar con sus padres. (22) 

Alrededor del mundo hay  3 mil millones de usuarios de teléfonos celulares  y 

más de 260 millones únicamente en Estados Unidos en dondeel 63 % de los 

menores de ocho años utiliza smartphones, aunque es impactante que el 38% 

de los menores de dos años lo usen. (7)En un estudio realizado en el mismo 

país con 1463 de 8 años y menos en 2013 presenta que el 72% de niños han 

utilizado el teléfono celular para jugar, ver videos o el uso de aplicaciones y el 
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28% nunca utiliza el teléfono celular, además el 17% de niños utilizan el 

teléfono celular al menos una vez al día.  (28) 

En España se tiene mayor penetración de teléfonos inteligentes, alcanzando el 

66% en comparación a la media de 56% de países europeos como Italia, 

Francia o Alemania. El 30% de los niños españoles de 10 años de edad tiene 

un teléfono móvil.  (33) 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

Conscientes de la importancia que representan los medios de comunicación en 

la actualidad y la influencia que tiene sobre nuestros niños y niñas, siendo el 

internet y el celular los principales mecanismos de comunicación e información 

en la actualidad; es importante determinar el uso de las mismas dentro de 

áreas rurales, especialmente en aquellas en las cuales la emigración es alta, ya 

que los padres tienden a compensar su ausencia con objetos de última 

generación que no solo sirven para mantener comunicación, más bien se 

utilizan como medios de entretenimientos, pero al no ser utilizados con una 

supervisión y reglas adecuada pueden ser perjudiciales para los menores, los 

cuales se dejan llevar por estas nuevas tecnologías, repercutiendo en su nivel 

académico, relaciones interpersonales, problemas psicológicos como adicción, 

daños fisiológicos entre otros. 

El presente estudio  investiga la  prevalencia y factores asociados al  uso de 

internet y celulares en estudiantes escolares, a pesar de contar con datos 

estadísticos en países vecinos, no existe una cifra clara sobre los efectos 

causados por el uso de internet y teléfono celular en la población infantil de 

Cuenca por lo tanto estos datos son difíciles de extrapolar a nuestra realidad, 

es por ello que creemos importante  obtener  datos que nos permitan 

orientarnos a la realidad de nuestros niños/as, y así crear medidas que puedan 

contribuir a sus posibles soluciones. 

La comunidad tendrá conocimientos sobre la magnitud del problema de igual 

forma se  puede constatar que el uso inadecuado de internet y de teléfono 

celular está asociado a factores de riesgo por lo tanto es imprescindible una 
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restricción para contralar su uso,  generando conciencia sobre los riesgos 

fisiológicos y psicológicos que puedan producir el uso exagerado de internet y 

teléfono celular.  

En la escuela servirá  para que las autoridades educativas puedan obtener 

porcentajes iniciales de uso de internet y celular, que ayudara a la incursión de 

un nuevo proyecto de enseñanzas asociada a tecnologías de la comunicación, 

los resultados serán difundidos a dichas autoridades estudiantiles con el fin de 

mejorar la calidad de educación de los niños/as.  Los beneficiados directos con 

este estudio serán los alumnos de la escuela José Peralta debido a que se 

podrá intervenir de manera oportuna incentivando el adecuado uso del internet 

y celular como medios de investigación. 

Servirá además como aporte para estudios posteriores en el área de psiquiatría 

y psicología, en temas relacionados a dependencia y abuso de internet y 

teléfono celular,los resultados de este trabajo estarán disponibles en la 

biblioteca de la Facultad de Ciencias Médicasdonde pueden ser utilizados por 

profesores, estudiantes, autoridades de salud y quienes estén interesados en 

esta problemática. 

 

. 
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CAPITULO II 

2 FUNDAMENTO TEORICO 

2.1 Descripción del sistema de internet y telefonía celular en Ecuador. 

En Ecuador el internet llegó en 1991 con Ecuanex que fue la primera institución 

en proveer el acceso al mismo, establecida por la Corporación Interinstitucional 

de Comunicación Electrónica, Intercom, esta red forma parte de la red mundial 

del Institute for Global Communications/Alliance for Progressive 

Communications (IGC/APC), que provee este servicio a organizaciones no 

gubernamentales y de desarrollo. (34) 

La segunda institución aparece en octubre de 1992, Ecuanet fue establecida 

por la Corporación Ecuatoriana de Información, una entidad sin fines de  lucro 

auspiciada por el Banco del Pacífico, la Escuela Superior Politécnica  del Litoral 

ESPOL, la Universidad Católica Santiago de Guayaquil que promueve la 

investigación y  la educación. En la década 2000-2010 el Internet se empieza a 

consolidar y las TIC (Tecnología de información y comunicación) se vuelven 

herramientas comunes para los negocios y para ciertos hogares privilegiados. 

En el 2005 el uso de las blogs, redes sociales, las páginas personales y email 

son más  comunes.(35) 

El creciente acceso a Internet y la rápida adopción de nuevas tecnologías en 

Ecuador han modificado muchos aspectos de la vida cotidiana, (36) en las 

últimas décadas se ha popularizado el uso del “Worldwide Web” (WWW, o Red 

Mundial), que presenta la información en forma gráfica y más fácil de usar, (34) 

en donde la comunicación, el entretenimiento, pero sobre todo el acceso a la 

información ilimitada aumenta su popularidad. (36) 

En cuanto a la telefonía celular en Ecuador, apareció en los años 70, pero solo 

fue en la década de los 80 cuando se inició su comercialización, ocurriendo su 

expansión en el mercado mundial en la década de los 90. (37)  En 1993 con la 

llegada de Celular Power, actualmente conocida como “Claro”, (38) siendo la 
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primera proveedora del servicio llamada Conecel, de propiedad del magnate 

mexicano Carlos Slim, con 11.757.906 líneas activas, el sesenta y nueve por 

ciento del mercado. (39) Posteriormente, en 1997 entro Bellsouth, que en la 

actualidad es Movistar,(38) lejos de la primera proveedora con 5.019.686 líneas, 

de las cuales 4.972.826 corresponden a terminales de usuarios, con un veinte y 

nueve por ciento, la proveedora es llamada Otecel, de Telefónica de España, 

(39) desde entonces estas telefónicas han monopolizado el mercado. (38) 

Finalmente la empresa estatal CNT (Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones) cuenta con apenas 309.271 clientes uno punto siete por 

ciento, de los que 288.568 son terminales de usuarios. (39) 

En el Ecuador existen más de 16.900.000 líneas telefónicas móviles, es decir, 

más líneas que habitantes tiene el país con 15.478.245, según el último censo 

poblacional. (18) Hoy en día el celular está cambiando las reglas de las 

comunicaciones móviles, con los teléfonos inteligentes que deparan nuevas 

experiencias para los usuarios del siglo XXI, (40) atrás quedaron los teléfonos 

que sólo servían para hablar. El INEC periódicamente actualiza la canasta 

básica en la cual se aumentaron los siguientes productos: teléfono celular, 

internet, DVD, horno microondas y se retiró la máquina de escribir, aquí  vemos 

claramente una evolución tecnológica. (20) 

2.2 Características de la población escolar del Azuay. 

En la provincia de Azuay, según el censo de población y vivienda 2010 

presenta una población total de 712.127 habitantes, de ellos 72.122 son niños 

entre el 5 a 9 años de edad que corresponde a 10,1% de la población total. (41) 

La población en el cantón Chiquintad es de 4.826 habitantes que pertenecen al 

área rural del cantón Cuenca, de estos la población migrante es de 236 que 

corresponde al 4.89 %, de los cuales 156  (3.24%) son hombres y 80 (1.65%) 

son mujeres.(42) 

Los niños y niñas entre 4 a 12 años de edad están entre preescolar y 

escolar,(16) son parte de  los grupos que utilizan el internet en gran cantidad, 

representando en un 38% en niños entre cinco y quince años de edad en el 
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Ecuador.(43) Según la UNICEF los niños tienen derecho a la libre expresión y 

asociación, a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo por 

medio de la red. (43) 

2.3 Edad escolar. 

La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del niño indica en 

su Artículo 1: “un niño es todo ser humano con menos de dieciocho años de 

edad, a menos que, bajo la ley aplicable al niño, la mayoría de edad se alcance 

con anterioridad”. (9) 

Los escolares definidos como los estudiantes que cursa o siguen en la 

escuela.(44)A los 5 años, la mayoría de los niños están listos para comenzar a 

aprender en un ambiente escolar. Los primeros años se centran en el 

aprendizaje de lo básico. (45)El primer año de educación básica es la entrada al 

sistema de educación formal, en el caso del sistema ecuatoriano, este tiene 

dos niveles: la educación básica que dura 10 años y la educación media que 

dura3 años. (21) 

2.4 Rendimiento  académico y uso de nuevas tecnologías. 

El Art. 184.-  de la ley orgánica de educación del Ecuador  define a la 

evaluación estudiantil como un proceso continuo de observación, valoración y 

registro de información que evidencia el logro de objetivos de aprendizaje de 

los estudiantes y que incluye sistemas de retroalimentación, dirigidos a mejorar 

la metodología de enseñanza y los resultados de aprendizaje.(46) 

Un análisis de 18 estudios y 88 modelos de estimación de factores asociados a 

los logros educativos en primaria en países latinoamericanos demostró que 

existen: factores alterables como las características de la escuela, del profesor, 

prácticas pedagógicas, administración de la escuela, experiencia y salud de los 

estudiantes; factores no alterables que incluían: estrato socioeconómico de los 

padres, tipo, tamaño e ingreso de la familia, edad de los padres, disponibilidad 

de libros y medios de comunicación como TV, radio, edad y sexo del 

estudiante. (26) 
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Los niños que habitan con uno sólo de sus padres tienen peor desempeño que 

sus pares que habitan con ambos padres biológicos,(47)otro factor importante 

son el  uso excesivo  de internet y celular, el tiempo  dedicado a hablar por el 

teléfono móvil, el envío de mensajes de texto, y las horas  dedicadas a estar 

conectados a internet con el agravante de conectarse a las redes sociales, 

presentan una correlación inversa con el rendimiento escolar.(48) 

Un estudio demuestra  una modesta pero estadísticamente significativa 

correlación negativa entre la disponibilidad de internet en el hogar y las  

puntuaciones de los alumnos en pruebas de matemáticas y lectura, los 

adolescentes usuarios de redes sociales reconocen un rendimiento académico 

peor, debido a  un desplazamiento del tiempo de estudio en favor del tiempo 

dedicado a las pantallas (48) 

De manera que se podría definir el fracaso escolar al porcentaje de alumnos 

que no obtienen la puntuación que acredita haber finalizado satisfactoriamente 

la educación obligatoria,(26) de esta manera el artículo 194 indica la escala 

cualitativa y cuantitativa  de calificaciones: supera los aprendizajes requeridos 

con 10 puntos; domina los aprendizajes requeridos 9 puntos; alcanza los 

aprendizajes requeridos de 7-8 puntos; próximo a alcanzar los aprendizajes 

requeridos de 5-6 puntos y no alcanza los aprendizajes requeridos menor o 

igual a 4. (46) 

2.5 Entorno familiar y uso de nuevas tecnologías. 

La familia se reconoce como un sistema conformado por unidades organizadas 

e interdependientes que se orientan y vinculan por reglas de comportamiento y 

funciones dinámicas que interactúan e intercambian información entre ellas y 

con el exterior. (49)Según la ONU, los jóvenes pertenecen a una cultura 

impulsada por los medios de comunicación y se dice que aquéllos que no 

tienen el deseo por tener los bienes y valores venerados,a causa de los medios 

electrónicosterminan perdiendo el derecho a soñar.(50) 

Desde edades muy tempranas los niños se ven expuestos a un ambiente 

saturado de medios electrónicos, que hacen parte esencial y normativa de su 
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vida diaria,(51)de manera que  el aumento de consumo tecnológico tiende a 

generar aislamiento social,(49)los niños prefieren el uso de redes sociales vía 

internet u otros dispositivos electrónicos.(51)Estos cambios han generado 

implicaciones en la cultura, generando nuevos espacios de interacción social a 

través de Internet, los cuales abren paso a la cibercultura,(24)en donde las 

tecnologías dejan de ser mera herramienta instrumental para convertirse en 

objetivo principal, dejando el camino abierto a la dependencia de las 

mismas.(52) 

2.5.1 Núcleo familiar. 

La familia es el núcleo donde se forma la sociedad, (53) en el cual se trasmite la 

cultura, los valores y los comportamientos sociales a todos los miembros,(49) en 

donde existen dos vínculos reconocidos socialmente: el matrimonio y los 

vínculos de consanguinidad.(53)El papel de las familias se centra en integrar los 

mensajes y actitudes hacia las nuevas tecnologías, pues de cierto modo los 

menores son los que mejor asimilan y manejan el  entorno digital. (12) 

La familia se puede clasificar como: familia nuclear, conformada por padres e 

hijos; familia extensa, además de la familia nuclear incluye abuelos, tíos, 

primos y otros parientes sean consanguíneos o afines; familia monoparental, 

en la que el hijo o hijos viven solo con uno de los padres, además existen otros 

tipos de familia en la cual no existen grados de consanguinidad solo 

sentimientos de convivencia, solidaridad conformados generalmente por 

amigos quienes viven juntos en un mismo lugar por tiempos considerables.(53) 

2.5.2 Emigración de progenitores. 

Cuando una persona emigra  dejando  a  su pareja o a sus hijos en el lugar de 

origen, debe buscar formas de expresar sus afectos y compromisos con el 

hogar, estableciendo prácticas cotidianas que reduzcan los efectos de su 

ausencia física,(54) de manera que  la institución familiar soporta en gran parte  

las causas y los efectos de los desplazamientos migratorios,con altos costos 
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para las mismas, ya que contribuyen en la mayoría de los casos a la 

desestructuración familiar a partir de la erosión de los vínculos afectivos. (55) 

En las familias migrantes se define un nuevo concepto de familia,la familia 

transnacional,(54) son aquellas familias cuyos miembros viven una parte o la 

mayor parte del tiempo, separados y dispersos, siendo capaces de crear 

vínculos (55)al desarrollan estrategias para  mejorar sus prácticas comunicativas 

por medio de la compra de un computador y de un servicio de internet en el 

hogar (54) de esta manera la imposición a estar conectado  es un signo de 

lealtad a la familia.(56) 

Así las nuevas tecnologías  posibilitan un contexto diferente a las relaciones 

familiares en la distancia, permitiendo un contacto y comunicación más 

constantes y la posibilidad de encuentros de carácter audiovisual, en los cuales 

la rapidez y el acceso a estas formas de  comunicación por parte de los 

migrantes mitigan la ausencia física de un padre o una madre en el hogar,(54) 

por lo tanto estos sitos virtuales se han convertido en nuevos protagonistas en 

la conformación y funcionamiento de las redes sociales. (57) 

No obstante, si el computador se hace presente en el hogar, el poder verse se 

convierte en parte de la rutina de la comunicación de las familias, dándole un 

sentido diferenciado a la comunicación antes y después de su llegada, donde el 

uso cada vez mayor de internet para establecer contactos y construir redes de 

comunicación(54)y el aumentoen el uso de las redes sociales, como por ejemplo 

Facebook,ha posibilitado el contacto directo entre personas, en distintos 

lugares del mundo.(57) En esta línea, también encontramos diversos software de 

comunicación sincrónica como los chats y el programa Messenger que 

permiten el establecimiento de conversaciones, donde se puede escuchar y 

visualizar al interlocutor, como los nuevos sistemas de telefonía por Internet o 

voz IP, como por ejemplo, el programa Skype. (55) 

Hoy en día el teléfono celular sigue siendo uno de los artefactos más utilizados 

para mantener el contacto entre las personas que se encuentran separadas 

como resultado del proceso migratorio.(55) Al evaluar la frecuencia con que los 



Universidad de Cuenca   
 
 
 

 
Elizabeth Margoth Chunchi Guachichulca 
Alex Eduardo Cruz Jaramillo 

29 

hogares se comunican con los migrantes, se observa que en la mayoría de los 

casos se da una comunicación constante que hace uso de diversos medios de 

comunicación, donde prevalece el teléfono como la forma principal de 

interacción, (54) siendo prueba de que este sigue siendo el artefacto de 

comunicación por excelencia. (55) 

Las personas reconocen el cambio que se ha dado con la incorporación de los 

avances de la comunicación a su vida familiar, resaltando los aspectos 

positivos que cada uno de los medios de comunicación les brinda en su 

relación con los migrantes,(54) por lo tanto, la lógica de uso estaría modulada 

por las situaciones socio-afectivas  donde la omnipresencia de los celulares 

configura una especie de WiFi afectivo que satisface deseos de estar 

acompañados.(56) 

Cuando hace falta la conexión a Internet o un teléfono celular, la ausencia del 

migrante se hace más fuerte, más evidente y más dolorosa;(54)de manera que 

este proceso de emigración-comunicación, establecido con la inclusión de la 

tecnología a los hogares con las computadoras, y profundizada con la 

popularización de los Smartphone, lo que concretizaría la conexión sin ruptura 

espaciotemporal de los hogares sea desde recursos ya existentes, o desde 

nuevos recursos específicos para celulares: como WhatsApp y Telegram o 

Viber y Line.(56)  Antes que rivalizar, teléfono e internet estos se complementan 

para permitir una comunicación más fluida y una presencia más activa del 

migrante en el hogar,  por medio de esta combinación los hogares crean una 

cotidianidad en sus relaciones familiares transnacionales. (54) 

2.5.3 Supervisión paternal 

La mayoría de los niños hoy en día aprender a usar las nuevas tecnologías y a 

conectarse a Internet a edades muy tempranas, y lo hacen en su  mayoría 

solos o con la ayuda de amigos, con  muy poca tutela paterna o escolar,  (23) 

estos patrones de comportamiento de los niños han ido  sufriendo grandes 

cambios en las últimas décadas, pasando desde estilos de vida activos en los 
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que predominaba el juego y el deporte, a comportamientos de tipo sedentario 

como ver televisión y usar el computador, (51) esto es a  menudo causado por la 

falta de conocimientos sobre las nuevas tecnologías de la mayoría de  adultos. 

(23) 

La escolaridad de la mamá y el ingreso de la mujer al mundo laboral por fuera 

de la casa, posiblemente contribuyen a incrementar los ingresos familiares, 

pero son factores asociados con la disponibilidad de medios electrónicos en el 

hogar y sobretodo en la habitación del hijo, además, es posible que favorezcan 

un menor control del tiempo que los niños los usen, al estar al cuidado de otras 

personas mientras las madres trabajan. (51)Por otra parte, la adquisición de este 

tipo de productos para el hogar y los niños, también puede obedecer a una 

estrategia de compensación de los padres, en especial de la madre, por no 

estar disponibles para sus hijos; y la necesidad de los padres de disponer de 

tiempo para sí mismos y para las labores del hogar, generan como respuesta la 

ocupación de los niños con este tipo de dispositivos.(51) 

Los padres deberían explorar el Internet con sus niños, utilizar  software de 

rastreo que es una manera sencilla de monitorizar los lugares que sus niños 

han visitado en la Red, instalar software o servicios que puedan filtrar o impedir 

el acceso a sitios web con material ofensivo,(58)los padres deben evaluar con 

detalle los sitios en que su hijo desea registrarse para asegurar que el 

contenido sea apropiado para su edad. (59) Entonces desde el punto de vista de 

la seguridad en Internet, se ha considerado preferible tener la computadora en 

un área común, ya que permite que los padres puedan controlar las actividades 

del niño sin entrometerse demasiado pero a  menudo dejan que sus hijos la 

usen sin ningún control, posiblemente por una falta de tiempo, de interés o de 

conocimientos.(23) 

Es importante señalar otros factores asociados, entre los que están la 

escolaridad de los padres y vivir con ambos padres, lo que posiblemente se 

explica por un mejor acceso a la información y una mayor preocupación por las 

actividades de tiempo libre a las que se dedican sus hijos, (51) cabe destacar 

que  muchas familias en América Latina no tienen acceso a Internet desde 
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casa y los niños  suelen ir a los cafés Internet para  acceder a la red,  por lo 

tanto un alto porcentaje de niños acceden a Internet regularmente desde dichos 

lugares, evitando cualquier forma de control de sus padres. (23) 

En resumen, existe una amplia evidencia práctica y académica del alto nivel de 

vulnerabilidad existente para muchos niños que usan Internet, y en general los 

padres no saben o no tienen la capacidad de controlar lo que sus niños hacen 

en Internet. (23)Es importante reconocer que los niños menores de 10 

añosnecesitan ser supervisados y vigilados para asegurarse de que no sean 

expuestos a material inapropiado, (58) ya que  no distinguen lo que es privado, 

(59) los niños de los 11 a los 14 años tienen experiencia y son expertos en el 

uso del Internet; sin embargo, todavía necesitan ser supervisados y vigilados 

para asegurarse de que no sean expuestos (58)a cyberbullying,(60)sexting y 

depresión.(59) 

2.6 EL INTERNET Y LOS NIÑOS 

La Internet es una red global que une a millones de personas en el mundo y 

permite a los usuarios un medio ideal para intercambiar información, (25)siendo 

una fuente ilimitada de datos, accesible en  cualquier momento para niños y 

jóvenes en un solo clic.(61)  Estos medios  tecnológicos representan en la 

actualidad un medio importante de la socialización y educación de los niños. (12) 

Los niños y niñas son extremadamente hábiles en el uso de las nuevas 

tecnologías, (7) su capacidad para acceder al Internet ha crecido rápidamente, y 

la mayoría accede con frecuencia. (9) 

Durante los últimos veinte años, (62) se ha convertido en un elemento 

indispensable, requiere de mucho tiempo dejando a un lado las obligaciones 

escolares y limitado el contacto social y familiar, (61) sabemos con seguridad 

que los niños y los jóvenes utilizan Internet de forma rutinaria, puesto que se ha 

convertido en parte esencial de la vida moderna, (9) como forma de 

esparcimiento. (63) Las estadísticas en los últimos años reflejan que la edad a la 

que los menores tienen su primer contacto con internet y las nuevas 

tecnologías sigue disminuyendo. (7) 
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En nuestra sociedad, predominan  las nuevas tecnologías de la información, 

que tienen soporte en el  Internet y en los celulares, son  extraordinarias las 

ventajas y la fascinación que provocan en niños, jóvenes y adolescentes, los 

responsables, en última instancia del uso excesivo que se puede llegar a hacer 

de las mismas,(52)de manera que cada edad tiene sus propios riesgos: en los 

niños se encuentran los generados por los juegos y el cyberbullying; en la 

adolescencia, el aumento de la dependencia a las redes sociales. (24) 

El internet ha llegado a nuestras vidas en un momento caracterizado por la 

existencia de familias más pequeñas con menos tiempo para la interacción 

entre sus miembros con una reducción de la intensidad de la vida comunitaria, 

(49)el cambio más espectacular se ha producido en los menores, ya que han 

nacido con estas nuevas tecnologías,(52) facilitando la confusión entre lo íntimo, 

lo privado y lo público fomentando conductas histriónicas y narcisistas.(64) 

2.6.1 Uso del internet en niños 

La generación multipantallas emplea los medios electrónicos para comunicar, 

conocer, compartir, divertirse y también consumir,(4) con el internet las tareas 

más populares realizadas por los niños y niñas incluyen los deberes, los juegos 

en línea y las redes sociales. (9)La mayoría de usuarios del Internet lo utilizan 

básicamente como un medio de comunicación,(34) a través de redes sociales 

(hi5, facebook, twitter, myspase, linkedln), blog, chats o video chat (Skype), e-

mail o correo electrónico (gmail, hotmail, yahoo, latinmail). (65) 

El uso excesivo de internet tanto en establecimientos educativos como en el 

hogar aísla a los niños de una comunicación cara a cara, aumenta las 

desigualdades sociales, educadoras y distrae la atención,(66)los menores no 

están aprovechando plenamente las posibilidades del internet y están actuando 

como meros consumidores del ocio o información, (33) de acuerdo con la " 

teoría del desplazamiento ", el tiempo dedicado al internet desplaza el tiempo 

que puede ser esencial para las actividades académicas, (67) por lo que se ha 

constituido en una fuente de riesgo, (14) presentando nuevas amenazas que 

ponen en peligro el desarrollo moral de niños y jóvenes. (25) 
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Como sociedad deberíamos formarles desde pequeños para que sean 

creadores y generadores de información. (33) Se trata de educarles en el uso 

critico de estos medios, acompañándolos, haciéndoles conscientes de sus 

riesgos, descubriendo sus potencialidades creativas, haciéndoles apropiarse de 

sus lenguajes y discursos. (4)Por lo tanto, si la tecnología no va acompañada de 

cambios culturales difícilmente se podrá integrar al proceso educacional,(3) no 

es adecuada su prohibición o censura, sino contraproducente tanto a nivel 

educativo y como personal. (12) 

Los niños y niñas pueden ser educados en la actividad, en la creatividad, en la 

generación de contenidos, ideas y movimientos que pueden llegar a 

transformar la educación y la sociedad en la que se desenvuelven. (33) 

2.6.1.1 Redes sociales 

Durante la última década, las redes sociales en línea ha provocado profundos 

cambios en la forma de comunicarse e interactuar, estos medios fusionan e 

integran los servicios como el correo electrónico, la mensajería instantánea, los 

chats o blogs en uno solo. (12) La participación en redes sociales ha crecido en 

los últimos años y se ha convertido en una actividad de rutina en la vida de 

niños y adolescentes, (59) los datos recientes sugieren que los sitios de medios 

sociales como Facebook y MySpace han superado el correo electrónico como 

el método preferido de comunicación en todos los grupos de edades, (68)las 

principales redes sociales son: Facebook, la más popular que nació hace 10 

años, Twitter, hace 8 años al igual que Tuenti y MySpace 11 años, etc. (69) 

Una gran parte de los usuarios de redes sociales ingresan diariamente en sus 

perfiles para actualizar su información personal, publicar fotos, contestar 

comentarios del muro, convocar encuentros , buscar amigos con los que 

habían perdido la comunicación, compartir música, reproducir videos, probar 

juegos, chatear o mantener el contacto con familiares o amigos que se 

encuentran a distancia. (12) Pero hay que tener en cuenta que la                          

mayoría de las redes sociales tienen edades de admisión, como el facebook, 

twitter o google+ que no admite usuarios menores de 13 años. (10) 
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La Academia Americana de Pediatría establece los 13 años como la edad 

mínima para la utilización de redes sociales debido a que el Congreso de 

Estados Unidos prohibió a los sitios web recolectar información personal de 

niños menores de 13 años sin autorización de los padres.(59) 

La mayoría de las redes sociales coincide en algunas cuestiones importantes: 

no permite la difusión de contenidos sexuales o material pornográfico, 

sobretodo en niños, niñas y adolescentes; no admiten el lenguaje violento o 

que incite al odio; no admiten la discriminación en ninguna de sus formas; 

prohíbe la creación de perfiles que no representen a una persona real, o que 

usurpen la identidad de una persona real; no admiten las expresiones que 

agravien u ofendan a personas, grupos o comunidades. (10) 

2.6.1.2 Correo electrónico y Messenger 

Es el servicio de internet que permite a los usuarios enviar y recibir mensajes 

electrónicos rápidamente. (12)Por seguridad y para proteger la información de 

las computadoras se recomienda enseñar a los niños y niñas eliminar correos 

no solicitados o provenientes de desconocidos ya que a través de ellos pueden 

ingresar programas maliciosos que dañan o comprometen la computadora o 

PC sin que el usuario se entere. (8) 

El Messenger es un servicio de mensajería instantánea que permite a los 

usuarios enviar y recibir mensajes cortos en tiempo real con otros usuarios de 

Internet que tengan también instalado y configurado MSN en su ordenador. (12) 

2.6.2 Tiempo de uso de internet 

El internet es una herramienta nueva, de la cual aprendemos continuamente, 

favorece la comunicación, diversidad cultural y el abordaje a un nuevo universo 

de conocimiento. (8)A medida que los chicos y las chicas crecen es necesario 

que aprendan a utilizar Internet de forma segura y responsable cuando están 

solos. (10) Se recomienda que los niños no pasen más de 2 horas por día 

usando entretenimiento basado en pantallas, excluyendo las tareas escolares. 

(70) 
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Según el estudio realizado por la fundación Pfizer el 98% de los jóvenes 

españoles de 11 a 20 años es usuario de internet de este porcentaje siete de 

cada diez afirman acceder a la red por un tiempo diario de al menos 1,5 horas 

pero solo una minoría en torno al 3% - 6% hace un uso abusivo del internet (64); 

un estudio en Norteamérica, mostró que el 27 % de los niños entre los 5 y 6 

años usan el computador 50 minutos diarios.(51) 

Pero no existen criterios de referencia exactos acerca del tiempo que debe ser 

adecuado para usar el internet, (52)esta realidad ha generado nuevos tipos de 

subjetividades y organismos influenciados por las tecnologías,(24)  sin embargo 

la Academia Americana de Pediatría y la Sociedad Canadiense de Pediatría 

afirman que los niños de hasta dos años no deberían estar expuestos a ningún 

tipo de tecnología; los niños de entre tres y cinco deberían tener un acceso 

restringido de solo una hora al día; y los niños entre los seis y los dieciocho 

años, los niños deberían acceder durante un máximo de dos horas al día.(71) 

Se debe limitar el tiempo frente al computador, haciendo recesos, para esto se 

sugiere la regla de 20/20/20 que consiste en: después de estar frente al 

computador 20 minutos, observar un punto fijo a 20 pies (6.1 metros)  de 

distancia por 20 segundos,(72)o se puede alentar a los niños y niñas a tomar un 

descanso de trabajo de la computadora cada 30 minutos y no se les permita 

trabajar más de 60 minutos sin interrupción desde el ordenador. (70) 

2.6.3 Lugares de acceso al internet 

2.6.3.1 Acceso al internet en el hogar  

Las casas son ahora ciberhogares, ya que en su mayoría dispone de los 

aparatos más representativos como son: los computadores, la conexión a 

internet y los teléfonos móviles, entre otros dispositivos digitales. (73) No existe 

un control por parte de los padres hacia sus hijos en la utilización del 

computador en casa, ya que, generalmente, no existen horarios y los niños 

pueden acceder en solitario. (74) 

http://pediatrics.aappublications.org/content/132/5/958.full
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No es recomendablecolocar el computador en la habitación del niño/a y en 

cualquier caso se debe poner la pantalla de forma que esté visible a quien 

entra o está en la habitación, (75)es preferible colocar la computadora en un 

lugar público de la casa para que resulte más fácil observar las actividades de 

los menores en internet,(8)pero es indispensable que los padres sean capaces 

de manejar el computador al menos al mismo nivel del niño/a, de forma que 

tengan la capacidad de poder controlarlos. (75) 

2.6.3.2 Acceso al internet en la escuela 

Las escuelas son entornos esenciales para estimular el interés de los niños y 

niñas, con medios pedagógicos apropiados es decir con profesores altamente 

capacitados y recursos didácticos actualizados, que facilite los métodos de 

enseñanza y desarrollen las destrezas necesarias para  su vida adulta (21)Las 

administraciones públicas de índole educativa, no quieren que sus alumnos 

estén alejados de la vanguardia tecnológica, lo que facilita cada vez más la 

llegada de estas pantallas a las aulas de los centros educativos. (5) 

En el Ecuador se busca resolver de manera integral la baja calidad de la 

educación con el apoyo de las tecnologías de la información y 

telecomunicación,(76) para que los niños y niñas puedan insertarse en el 

mercado laboral con las capacidades necesarias que demanda la sociedad en 

la era de la información. (21)Los profesores pueden ser guías en la escuela, (3) y 

junto con los padres pueden proporcionar medios que estimulen el desarrollo 

del niño. (1) 

2.6.3.3 Acceso al internet en lugares públicos  

Cada vez más se usa el internet, para realizar diversas actividades que tienen 

lugar fuera de casa, los cibercafé o cybernet son locales público donde se 

ofrece a los clientes acceso a Internet, en donde se fija una tarifa por 

determinado tiempo de uso, aquí existe gran afluencia de menores de edad 

para realizar tareas escolares o actividades de entretenimiento. (9) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
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2.6.4 Ventajas del uso de internet en escolares 

El uso de medios de comunicación y nuevas tecnologías por parte de niños 

permite la apertura a un horizonte de conocimientos y experiencias 

beneficiosas para el desarrollo psicosocial, (73) permite el acceso a información 

educativa instantánea y proporcionar una rápida comunicación social, (77) es por 

ello que deberíamos esforzarnos por conseguir que los niños empiecen a 

familiarizarse con Internet a un ritmo gradual y utilizando estrategias de 

adaptación. (9) 

El acceso a internet es una experiencia distinta y requiere que la familia, la 

escuela y el estado estén preparados para guiar a las generaciones más 

jóvenes hacia un uso responsable, respetuoso y ético de internet. (8)Su 

utilización se considera positiva, aunque se recomienda la supervisión de un 

adulto en las actividades que realicen los niños y niñas. (7) Esto se complica 

todavía más por el hecho de que los niños a menudo cuentan con más 

conocimientos y experiencia que sus padres y madres a la hora de utilizar los 

nuevos medios electrónicos.  (9) 

El uso prudente tiene muchos efectos positivos en los niños y niñas para el 

desarrollo de destrezas manuales, memoria, atención, habilidades no verbales, 

la resolución de problemas, el desarrollo del pensamiento y el 

vocabulario,(16)ayudan al desarrollo de habilidades psicomotrices (coordinación 

mano/ojo) y se estimula el razonamiento lógico y la atención desde edades 

tempranas.(1)Pero debemos tener en cuenta que el uso de la computadora 

nunca reemplazara las necesidades de socialización de los niños. (78) 

Además fomentan las destrezas transversales, tales como comunicación, 

colaboración, aprendizaje autónomo y trabajo en equipo; así también, 

habilidades cognitivas de orden superior, tales como pensamiento crítico, la 

resolución de problemas, la capacidad de análisis y la creatividad. (76)No se 

trata de prohibir el uso de internet sino de enseñar el uso responsable. (7) 
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La red puede ser muy útil para la educación de los pequeños, siempre que 

cuente con la supervisión adecuada y límite de tiempo establecido. (7)En el aula 

de clases el desarrollo de las nuevas tecnologías ayuda a la motivación y 

concentración de los alumnos. (76) La Asociación Española de Pediatría, 

considera que ser “analfabeto digital” supone una barrera para el futuro, es 

necesario que los menores sepan manejar las nuevas tecnologías y que los 

padres y madres conozcan el uso adecuado de las mismas para poder 

educarles,(7)donde los niños puedan tomar buenas decisiones ya sea solo o en 

grupo, de manera que puedan crecer para transformarse en la nueva 

generación digital responsable. (9) 

El papel de los padres, los educadores y el gobierno, es el de ayudar a los 

niños, adolescentes y jóvenes a reconocer, aprender y respetar estos límites y 

normas. (9) 

2.6.5 Desventajas del uso de internet en escolares. 

Los medios de comunicación tienen una influencia en la psique humana similar 

a las acciones adictivas de sustancias psicoactivas o juegos de azar, (61) lo 

virtual podría convertirse entonces en un nuevo opio del pueblo, (3)sobre todo 

en edades tempranas cuando los niños son más susceptibles, a esto se suma 

el desconocimiento de los padres sobre lo que realizan sus hijos en el Internet 

y subestiman los potenciales riesgos del acceso a la Web. (25)Muchos padres 

no tienen ni idea del impacto profundo que puede tener sobre sus niños la 

exposición a los medios. (79)Se les llama nativos digitales pero no pensemos 

que ya han evolucionado como para permanecer pegados a una pantalla de 

forma inmune. (6) 

Cada niño es diferente (edades distintas, educación, idioma, cultura, religión, 

madurez, experiencias, intereses, etc.) y a nivel individual, cambia rápidamente 

a medida que se desarrolla y se vuelve más maduros, (9) a pesar de las 

ventajas del internet, existen diversos problemas que han surgido debido al uso 

excesivo o inadecuado de estos medios, (77) puede causar efectos físicos, 

cognitivos y sociales,(70)con consecuencias a corto y largo plazo, y con el paso 
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del tiempo el comportamiento se vuelve habitual o compulsivo. (67)Cuando el 

uso de Internet interfiere de un modo significativo las actividades habituales es 

cuando podrá ser considerado patológico. (80)Se está estudiando el uso 

excesivo de la tecnología como posible factor del aumento de los porcentajes 

de depresión, ansiedad, trastornos afectivos, déficit de atención, desórdenes 

bipolares, psicosis y otros comportamientos problemáticos en los niños. (71) 

Un estudio realizado a niños entre 7 a 12 años  en Cartagena demostró  que 

los niños con sobrepeso y obesidad dedican más horas diarias al uso del 

computador, Obesidad 64,7% 1 a 2 horas diarias y sobrepeso 35,3%, 3 a 4 

horas. (81)Entre los niños que tienen acceso a la tecnología desde su 

habitación, la obesidad ha aumentado en un 30%, uno de cada cuatro niños 

canadienses y uno de cada tres estadounidenses son obesos. (71) 

Que estas tecnologías resulten atractivas para los niños y niñas no es un 

misterio, (73) pero existen personas que con el objeto de causar daño, 

puedenaprovecharse de otros, utilizando dichas tecnologías de forma 

maliciosa. (8)Los riesgos para los menores son mayores ya que carecen de 

experiencia para enfrentar situaciones peligrosas como violación a la intimidad, 

robo o suplantación de identidad, abuso emocional, interacciones con 

desconocidos, exposición a material inadecuado o engañoso, infracciones 

legales en la Red y acosos entre pares. (8) 

Se debe tener en cuenta que cuando se navega por internet la información no 

suele ser  privada, cualquiera puede publicar información online y lo que se lee 

puede ser falso, en cualquier momento se puede encontrar con material 

ofensivo, violento, racista o pornográfico. (65)Es importante conocer los riesgos 

a los cuales se expones los niños y niñas con el objeto de tomar conciencia, y 

estar prevenidos para protegerlos de cualquier posible daño y enseñarles el 

buen uso de las tecnologías. (8) 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21534833
http://www.apa.org/pi/families/resources/newsletter/2012/07/childhood-obesity.aspx
http://www.ijbnpa.org/content/pdf/1479-5868-8-98.pdf
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2.6.6 Efectos negativos en la salud física 

El uso de la computadora por los niños es común y hay preocupación por el 

impacto potencial de esta exposición en el desarrollo físico del niño, (70)no 

estamos prestando atención en el uso adecuado desde el punto de vista de 

la salud física, (6) donde causa efectos negativos a través de la privación del 

sueño, (82)problemas musculoesqueléticos y los visuales, (6) visión baja en niños 

que pasan tiempo prolongado frete al computador, (83) conductas no saludables 

asociadas al sedentarismo y al aislamiento social, (73) convirtiéndose en un 

problema de salud pública. (82)A nivel fisiológico la regulación horaria de la 

comida y del sueño se desequilibra,  los niños se saltan comidas y dejan de 

dormir por estar enganchados a su actividad, se observan efectos físicos en la 

persona como: migrañas, síndrome del túnel carpiano y dolores de espalda. (15) 

2.6.6.1 Problemas visuales y oculares  

Los usuarios de computadoras experimentan síntomas visuales que pueden 

incluir fatiga visual, dolores de cabeza, molestia ocular, ojo seco, diplopía y 

visión borrosa, después de un uso prolongado de la computadora sin 

descanso, (84) al no mantener una distancia adecuada con la pantalla puede 

acarrear problemas. (6)Además la imagen dada por la pantalla del computador 

está formada por pixeles  que genera fatiga del musculo ciliar debido a la 

constante acomodación visual que debe hacer el ojo y la luz emitida por la 

pantalla genera una sensibilidad por la potencia de la luz fluorescente. (72) 

La Asociación Americana de Optometría define el síndrome de visón por 

computador (CVS) como la combinación de problemas oculares y visuales 

asociados con el uso de computadoras, (84) presenta  síntomas visuales como: 

irritación ocular, ardor, visión borrosa, epifora, prurito y ojo rojo.(72)Varias 

investigaciones han demostrado que la frecuencia de parpadeo se reduce 

durante el uso de la computadora, (84) se debe parpadear de 12 a 15 veces por 

minuto, mientras que los usuarios de computadorasparpadean 4 o 5 veces por 

minuto. (6) 
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2.6.6.2 Problemas osteomusculares 

El constante uso de computadores, tabletas, smartphones y celulares ha 

provocado una serie de afecciones, debido a los movimientos repetitivos que 

producen los usos excesivos de estos aparatos, entre los afecciones más 

comunes están síndrome del túnel carpiano, tendinitis, epicondilitis y bursitis, (6) 

los síntomas más comunes son dolor, fatiga, debilidad, entumecimiento, 

dificultad en los movimientos, temblores, etc. Un estudio realizado en niños de 

5 a 8 años que utilizan un mouse o un teclado de tamaño adulto tienen una 

mayor desviación cubital media y menor extensión de la muñeca.(70) 

Además las áreas afectadas con mayor frecuencia son el cuello, los hombros, 

la columna, los codos, los antebrazos, las muñecas y los dedos, en un estudio 

realizado en Finlandia encontró en los niños escolares con edad media 9,5 

años,el 16% refirió dolor, sobretodo en el cuello o la región de la espalda 

después de utilizar el computador. (85) 

2.7 TELÉFONO CELULAR Y LOS NIÑOS 

Es un equipo inalámbrico electrónico que accede a una red telefónica gracias a 

ondas de radio,(86)es considerado como el principal representante de la llamada 

convergencia tecnológica, ya que al integrar el texto, el audio, la imagen y los 

números en un mismo aparato, se inicia el consumo de informaciones 

multimedia y la diseminación de contenidos de estilo info-entretenimiento. (37) 

El celular  puede servir como herramienta de auto-protección para los jóvenes y 

de monitorización por parte de los padres para con sus hijos, (50) siendo 

utilizados desde hace varios años, cada vez más, como medio de relación con 

las familias para que éstas puedan hacer un seguimiento de control de la 

actividad de sus hijos e hijas,  (87) es un dispositivo de control a distancia, o 

como algunos autores lo han denominado correa digital, dado que posibilita un 

contacto inmediato y continuo entre hijos y padres. (88) Simboliza una extensión 

del cordón umbilical entre padres e hijos, pero su utilización puede interferir 

negativamente en las relaciones familiares.(50) 
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Los niño son más receptivos a estas nuevas herramientas tecnológicas, (89) 

para buscar personas con quienes identificarse y crear experiencias vividas 

que servirán para desarrollar su personalidad,(1)manteniendo  el contacto con 

amigos lejanos, (15) permite el desarrollo de intereses y crea un medio de 

entretenimiento, (61)pero solo ofrece respuestas predeterminadas y 

estandarizadas, su uso constante creara sujetos incompletos y sin 

raciocinio.(3)Se le puede dar diferentes usos desde los más básicos como hacer 

llamadas y enviar mensajes de  texto, hasta intercambiar archivos, tomar 

fotografías, escuchar  música o navegar por Internet. (23) 

2.7.1 Uso del teléfono celular en niños 

Los teléfonos celulares se han convertido en centros de información, 

comunicación, registro y edición de audio y video, depósito de recursos y 

contenido, etc.(87)La disposición de un teléfono móvil se incrementa 

significativamente a los diez años, (90)los niños más pequeños quieren tener un 

teléfono móvil para jugar, para ellos este dispositivo electrónico es percibido 

como un juguete, (88)el uso menos frecuente de los teléfonos inteligentes en 

niños es para hablar,(33)sin embargo a medida que los niños crecen buscan 

establecer contacto en cualquier momento con sus amigos, logrando así un 

mayor grado de autonomía, (88)en donde el uso deaplicaciones de televisión, 

música y el sistema de mensajería instantánea como WhatsAppcrecen 

rápidamente.(33) 

Entre las normas o reglas que los padres intentan inculcar a sus hijos se 

encuentran las relativas al buen uso del teléfono celular en donde se prohíbe 

su utilización en determinados lugares, o que se refieren al horario adecuado 

de uso o a la no utilización del teléfono móvil en otras tareas que requieran la 

atención total del menor. (88)La mayoría de padres/madres utilizan estos 

dispositivos con sus hijos pequeños para entenderles pero iniciarles en su 

manejo a través del juego no es algo negativo, sino todo lo contrario otorga un 

mejor aprendizaje, los menores de estas edades, interactúan mucho con sus 
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padres, y son especialmente receptivos a los consejos y recomendaciones de 

sus mayores. (33) 

En los centros educativos de primarias y secundarios se prohíbe el uso del 

teléfono celular en las aulas, justificado por los malos usos que el alumnado 

hace del dispositivo, pudiendo se confiscado en cualquier momento. La escuela 

se distancia de la realidad vivida por el alumnado fuera de ella, al entrar al aula 

se sienten aislados en un mundo que no les pertenece y al que consideran 

ajeno. Los centros deben ser más flexibles para fomentar el trabajo autónomo 

del alumnado, apoyando y animando acciones productivas y creativas. (87) 

2.7.2 Tiempo de uso del teléfono celular 

La mayoría de la población tiene un teléfono celular y resulta multifuncional al 

ser empleado para comunicarse, tener acceso a contenidos, como 

entretenimiento y para la organización personal, donde cada vez más se ha 

convertido en un dispositivo imprescindible. (73)Los menores entre 8 y 17 años 

pasan un promedio superior a siete horas diarias utilizando algún tipo de 

medios para entretenimiento, (79) el tiempo de uso del teléfono celular 

constituye una significativa fuente de discusiones entre padres e hijos, ya que 

al ser un dispositivo móvil puede ser usado en cualquier momento y lugar de 

forma indefinida. (88) 

2.7.3 Ventajas en el uso del teléfono celular en escolares. 

El celular se ha convertido en un artículo indispensable en la vida de adulto y 

cada vez más entre los niños, ahora los smartphones nos permiten hacer 

múltiples actividades como navegación por internet, interacción en redes 

sociales, chatear, tomar fotos, grabar videos, etc.(91)YouthBeat confirma que los 

niños desde el primer grado  se sienten atraídos por la computadora y los 

teléfonos celulares. (92) 

Los dispositivos móviles tienen grandes posibilidades educativas, ya que su 

uso en el aula fomenta, impulsa y favorece el desarrollo de las competencias 
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básicas, (87)hace más flexible el aprendizaje dado que los estudiantes pueden 

aprender en cualquier tiempo y en cualquier lugar. (93)Pero también ayuda a 

cortar distancias y a estar en contacto con personas de todo el mundo. (91) 

2.7.4 Desventajas en el uso del teléfono celular en escolares. 

A través del celular  los niños corren algunos riesgos como realizar actividades 

(llamadas, mensajes o juegos) hasta altas horas de la noche, dormir poco y 

llegar a la escuela tan cansados que no pueden estudiar.(94) Muchos chicos 

duermen con su teléfono bajo la almohada y contestan mensajes a la hora que 

sea, lo que provoca irrupciones del sueño y les impide un descanso adecuado. 

(95) En Bélgica se adoptó nuevas regulaciones de teléfonos celulares que 

prohíben la venta de teléfonos móviles diseñados, y dirigidos a los niños 

menores de siete años.(96) 

El uso del celular podría favorecer a: un alto grado de dependencia, desmotivar 

la actividad física, desconexión con la realidad y soledad,  difundir material 

obsceno o perjudicial,(91) y  en la escuela causa interrupción de clases, 

explicaciones y también evaluaciones. (97)El uso excesivo del celular puede 

producir problemas de tipo físico, se cree que estos dispositivos son capaces 

de causar desde depresión, diabetes, problemas de fertilidad hasta tumores. (96) 

Se ha demostrado que la estimulación que recibe un cerebro en desarrollo 

provocada por la sobreexposición a móviles, internet, y otros medios 

electrónicos está asociada con un déficit de atención y de función ejecutiva, 

retrasos cognitivos, aprendizaje disociado, una mayor impulsividad y una 

menor capacidad de autocontrol.(71)Un uso mayor de cinco minutos en horas de 

la mañana aumenta los problemas de irritabilidad, dolores de cabeza y fatiga  

en horas del mediodía, en los niños entre los 8 y 10 años, se encontraron 

problemas de concentración en horas de la noche, por el uso de celulares en 

horas de la tarde. (51) 

La OMS ve la posible relación entre los teléfonos celulares y tumores 

intracraneales, (99) como gliomas  y a neuromas acústicos y éstos se están 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15060216
http://pediatrics.aappublications.org/content/128/4/772.ful
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manifestando después de tan sólo diez años,(98) a causa de las ondas 

electromagnéticas generadas por los distintos medios electrónicos con efectos 

perjudiciales sobre la salud. (100)En el 2011, la Organización Mundial de la 

Salud clasificó los teléfonos móviles dentro de la categoría de riesgo 2B posible 

agente cancerígeno. (71)Se recomienda mantener sus teléfonos celulares por lo 

menos una pulgada de distancia de su cuerpo, (96)además está demostrado es 

que las radiaciones de móviles pueden producir interferencias electromagnética 

en ordenadores, aviones, hospitales, etc. (65) 

En realidad no hay una edad correcta para permitirle a nuestros niños 

a meterse en el mundo digital (92) pero un  estudio del Consejo Nacional de 

Protección Radiológica de Gran Bretaña dirigido por sir William Stewart dice 

que los niños menores de ocho años edad nunca deberían usar celulares y  los 

que están entre los nueve y los 14 años deben restringir su uso al mínimo y 

sustituir buena parte de las llamadas por el envío de mensajes de texto debido 

a que el cráneo de los niños no es suficientemente grueso, su sistema nervioso 

no está totalmente desarrollado y la radiación penetra con más fuerza en sus 

cerebros.(91)Siendo los niños los que menos información tiene acerca de estos 

efectos negativos, son una población que aún se puede educar para evitar el 

consumo indebido de estos medios de comunicación. 

2.8 Prevención del uso de internet y teléfono celular en escolares 

En una sociedad en la que la comunicación padres-hijos está siendo sustituida 

por la relación hijo-tecnología,(1) lo importante es afrontar los cambios que 

estamos sufriendo y hacerlo de la mejor forma posible, (15) debemos considerar 

las actividades preventivas para este fenómeno. (61) Debe basarse en una 

intervención a nivel individual, familiar y de grupo con ayuda de un profesional. 

(65)Un factor importante a la hora de hacer posible la seguridad de los niños en 

Internet es ayudarles a comprender los conceptos del riesgo y la seguridad en 

línea, que les permitirán tomar decisiones informadas independientes. (9) 

Los padres deben limitar el tiempo de utilización del internet y celular, (1)y 

brindar orientación o acompañamiento en las actividades que se puedan 

http://apps.fcc.gov/ecfs/document/view?id=7520941318
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realizar con estos instrumentos, (101) esto generara un efecto positivo para no 

distraer al estudiante de sus tareas. (102) 

Se recomienda la supervisión de un adulto en las actividades que realice con  

estos medios electrónicos, (75)ya que permite conocer los intereses de los 

niños/niñas, y al mismo tiempo permite compartir con ellos el tiempo libre, 

especialmente con los más pequeños. (8) 

Cuando los niños empiezan a usar el internet y el teléfono celular, los 

profesionales de la salud, los maestros y los padres deben enseñarles la 

importancia de modificar periódicamente su postura y reducir el tiempo que 

pasan en posturas estáticas. (70) 
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CAPITULO III 

3 OBJETIVO 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la Prevalencia y factores asociados al  uso de internet y celulares 

en alumnos de la escuela José Peralta de la parroquia Chiquintad, Cuenca  

2014. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Caracterizar a la población de estudio según las variables epidemiológicas 

edad y sexo.  

 Determinar la frecuencia de uso de internet y celular. 

 Determinar  la frecuencia de uso de internet y celular según sexo y edad. 

 Identificar los factores asociados al uso del internet y celular: emigración 

paterna, la falta supervisión parental, el tiempo ilimitado de uso y bajo 

rendimiento escolar. 
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CAPITULO IV 

4 DISEÑO METOLOGICO 

4.1 Diseño general del estudio 

4.1.1 Tipo de estudio 

Es un estudio cuantitativo, observacional, descriptivo de corte transversal. 

4.1.2 Área de estudio 

Escuela José Peralta de la parroquia Chiquintad se encuentra ubicada en el 

centro de la parroquia Chiquintad al Norte de la  ciudad de Cuenca. Este plantel 

tiene aproximadamente 129 años de existencia, fue fundada en el año de 1882. 

En el periodo lectivo 2013 – 2014, cuenta con 381 estudiantes, distribuidos en 

15 paralelos desde inicial hasta séptimo de básica, dirigidos por 18 docentes y 

personal administrativo.  

4.1.3 Universo 

Es un universo Nº=381 y  conformado por los estudiantes matriculados en la 

escuela “José Peralta” de la parroquia Chiquintad, Cuenca 2014. 

4.1.4 Muestra 

Para el cálculo se utilizó un tamaño poblacional de 381 estudiantes una 

frecuencia esperada del 62% un límite de confianza del 5%  obteniéndose una 

muestra de 190 niños. 
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4.2 Criterios de inclusión y exclusión 

4.2.1 Criterios de inclusión 

 Estudiantes matriculados en la escuela “José Peralta”. 

 Estudiantes escolares que hayan entregado el consentimiento firmado 

por sus padres o representante legal. 

4.2.2 Criterios de exclusión 

 Estudiantes escolares que deciden no participar en la investigación. 

 Estudiantes escolares que no presenten el consentimiento informado o 

que no acudan el día que se realice la encuesta. 

 Estudiantes escolares que no se encuentren presentes al momento de 

la aplicación del formulario. 

4.3 Métodos e instrumentos para obtener la información 

La información se obtuvo a través de la aplicación de un cuestionario, 

previamente validado. 

4.3.1 Métodos de procesamiento de la información 

La información se procesó a través del programa estadístico SPSS 15.00 

(Statistical Product and Service Solutions para Windows), versión Evaluación. 

La presentación de la información se realizó en forma de distribuciones de 

acuerdo a frecuencia y porcentaje de las variables estudiadas, los resultados 

son presentados en tablas. Además se utilizó el estadístico Chi cuadrado, para 

medir la fuerza de asociación entre las variables que la investigación consideró 

pertinente, el resultado es descrito al de la probabilidad (p=)  al ser menor a  

,005; el cual se asignó al final de las tablas, además se empleó la razón de 

prevalencia con sus respectivos intervalos de confianza para determinar 

factores protectores o de riesgo entre las variables asociadas; siendo un valor 

superior a 1 como factor de riesgo e inferior a 1 como factor de protección y si 
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el valor de la razón de prevalencia es 1 no hay asociación estadística entre las 

variables. 

4.3.2Técnica 

Se utilizó la entrevista estructurada, en la cual se aplicó un cuestionario 

previamente validado, con preguntas objetivas de tal manera que los  

encuestados seleccionaron sus respuestas según las opciones planteadas. 

El formulario constó de datos de filiación, datos socio demográficos, preguntas 

sobre factores asociados a uso de internet y teléfono celular. 

4.3.3 Procedimiento para la recolección de información e instrumentos a 

utilizar 

Se solicitó la autorización pertinente para la aplicación de los formularios 

mediante un oficio dirigido al señor rector del plantel educativo (ver anexo 1), el 

mismo que fue aprobado por las respectivas autoridades de la escuela en 

estudio. 

Posteriormente se entregó a las estudiantes el consentimiento (ver anexo 2)  

los cuales dieron a conocer a los padres de los alumnos participantes, el 

objetivo del estudio. 

Una vez firmado el consentimiento informado, se procedió a aplicar el 

formulario respectivo (ver anexo 3).  

En la encuesta se utilizó la técnica de formularios auto-administrados, la cual 

en proceso de validación, los 35 estudiantes de distintos centros educativos 

tuvo una duración de 15 minutos para los niños de 9 a 12 años, además a los 

alumnos entre 5 a 8 años se les realizo una entrevista siendo los propios 

investigadores los que llenaron el formulario con una duración promedio de10 

minutos. (Ver anexo 4) 
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4.3.3.1 Tablas 

Se utiliza tablas simples y de doble entrada. 

4.3.3.2 Medidas estadísticas 

Las principales medidas estadísticas que se utilizaron fueron medidas de 

frecuencia relativa como la proporción y porcentaje para las variables 

cuantitativas y cualitativas; Chi cuadrado para medición de asociación entre las 

variables y la razón de prevalencia para determinar riesgo. 

4.4 Procedimientos para garantizar procesos éticos 

 Se solicitó la aprobación: del Comité de Ética de la facultad de Ciencias 

Médicas de la Universidad de Cuenca. 

 Se obtuvo el permiso de las autoridades correspondiente de la Escuela 

José Peralta, dirigida al Mg. Geovanny Moscoso Director. (Anexo 1)  

 Se les entregó el consentimiento informado a los/as representantes 

legales de las niños y niñas participantes. 

 Los participantes fueron informados sobre los objetivos del estudio antes 

de someterse a la entrevista, donde se les aplicó el formulario; se les 

indicó también que la información es estrictamente confidencial y que no 

serán utilizados los nombres ni datos particulares en otros trabajos, ni 

serán expuestos de ninguna forma.  

4.5 Variables 

Edad, sexo, año de instrucción,  rendimiento escolar, emigración paterna, uso 

del internet y celular, lugar de acceso al internet, supervisión de uso de internet, 

tiempo de uso de internet, uso del celular, supervisión de uso de celular, tiempo 

de uso de celular. 

4.5.1 Operacionalización de las variables (Anexo 5) 
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CAPITULO V 

5 RESULTADOS 

5.1 Cumplimiento del estudio 

La presente investigación se realizó en la Escuela José Peralta de la parroquia 

Chiquintad, en el cual se aplicaron 190 formularios, los mismos que fueron 

contestados por los/las estudiantes de manera individual y en los horarios de 

asistencia a clase de la institución educativa. 

5.2 Análisis de resultados 

Tabla Nº 1 

Características de la población estudiada, alumnos de la Escuela José 

Peralta de la parroquia Chiquintad, 2014 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN CARACTERÍSTICAS  
VARIABLES 

Estadística 
descriptiva  

Frecuencia % 

NÚMERO DE PARTICIPANTES DE LA ESCUELA 190 100% 

SEXO 
Niños  85 44.7% 

Niñas  105 55.3% 

TOTAL 190 100% 

EDAD EN AÑOS 

4 1 0.5% 

5 23 12.1% 

6 26 13.7% 

7 33 17.4% 

8 25 13.2% 

9 31 16.3% 

10 30 15.8% 

11 16 8.4% 

12 5 2.6% 

TOTAL 190 100% 
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CURSO  

Primero de básica 13 6.8 

Segundo de básica 28 14.7 

Tercero de básica 31 16.3 

Cuarto de básica 30 15.8 

Quinto de básica 22 11.6 

Sexto de básica 39 20.5 

Séptimo de básica 27 14.2 

TOTAL 190 100% 

 

 

Tabla Nº 1 (Continuación) 

Características de la población estudiada, alumnos de la Escuela José 

Peralta de la parroquia Chiquintad, 2014 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN CARACTERÍSTICAS  
VARIABLES 

Estadística 
descriptiva 

Frecuencia % 

NOTA DE 

ULTIMO 

QUIMESTRE 

No alcanza los aprendizajes 

requeridos 
1 0.5% 

Próximo a alcanzar los 

aprendizajes requeridos 
1 0.5% 

Alcanza los aprendizajes 

requeridos 
36 18.9% 

Domina los aprendizajes 

requeridos 
64 33.7% 

Supera los aprendizajes 

requeridos 
88 46.3% 

Total 190 100% 

CONVIVENCIA 

FAMILIAR 

Mamá y papá 135 71.1% 

Solo con mamá 46 24.2% 

Solo con papá 2 1.1% 

Otras personas 7 3.7% 

Total 190 100% 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 

Realizado por: Chunchi. E; Cruz. A 
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TRABAJO  

Padre 
Si 176 92.6% 

No 14 7.4% 

Total 190 100% 

Madre 
Si 124 65.3% 

No 66 34.7% 

Total 190 100% 

EEMIGRACIÓNDE 

PROGENITORES 

Papá 31 16.3% 

Mamá 3 1.6% 

Papá y mamá 3 1.6% 

Ninguno 153 80.5% 

Total 190 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 

Realizado por: Chunchi. E; Cruz. A 
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TABLA Nº 2 

Distribución de 190 alumnos de la Escuela José Peralta de la parroquia 

Chiquintad.2014, según: sexo. 

SEXO Frecuencia Porcentaje 

Niño 85 44.7% 

Niña 105 55.3% 

Total 190 100.0% 

 

 

Interpretación: Del total de la muestra estudiada (190 estudiantes), el 55,3% 

(105) corresponde a niñas, y el 44.7% (85) corresponde a niños. 

 

TABLA Nº 3 

Distribución de 190 alumnos de la Escuela José Peralta de la parroquia 

Chiquintad.2014, según: edad. 

EDAD Frecuencia Porcentaje 

4 1 0.5% 

5 23 12.1% 

6 26 13.7% 

7 33 17.4% 

8 25 13.2% 

9 31 16.3% 

10 30 15.8% 

11 16 8.4% 

12 5 2.6% 

Total 190 100.% 

 

 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 

Realizado por: Chunchi. E; Cruz. A 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 

Realizado por: Chunchi. E; Cruz. A 
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Interpretación: Del total de la muestra estudiada (190 estudiantes) según su 

edad el mayor porcentaje 17.4% (33) corresponde a menores de 7 años; 

seguido por un 16.3% (31) de menores de 9 años, y solo un 0.5% (1) de 4 

años. Con un promedio de edad de 8 años. 

Tabla Nº 4 

Distribución de 190 alumnos de la Escuela José Peralta de la parroquia 

Chiquintad.2014, Según: año de instrucción. 

AÑO DE 

INSTRUCCIÓN 
Frecuencia Porcentaje 

Primero de básica 13 6.8% 

Segundo de básica 28 14.7% 

Tercero de básica 31 16.3% 

Cuarto de básica 30 15.8% 

Quinto de básica 22 11.6% 

Sexto de básica 39 20.5% 

Séptimo de básica 27 14.2% 

Total 190 100.0% 

 

 

Interpretación: Del total de la muestra estudiada (190 estudiantes) según su 

año de instrucción el mayor porcentaje 20.5% (39) corresponde a estudiantes 

del sexto año de educación básica, seguidos por un 16.3% (31) de estudiantes 

de segundo año de educación básica, y solo un 6.8% (13) de estudiantes de 

primero de básica. 

 

 

 

 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 

Realizado por: Chunchi. E; Cruz. A 
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Tabla Nº 5 

Distribución de 190 alumnos de la Escuela José Peralta de la parroquia 

Chiquintad, 2014, según: rendimiento escolar 

RENDIMIENTO ESCOLAR Frecuencia Porcentaje 

No alcanza los aprendizajes requeridos 1 0.5% 

Próximo a alcanzar los aprendizajes 

requeridos 
1 0.5% 

Alcanza los aprendizajes requeridos 36 18.9% 

Domina los aprendizajes requeridos 64 33.7% 

Supera los aprendizajes requeridos 88 46.3% 

Total 190 100% 

 

Interpretación: Del total de la muestra estudiada (190 estudiantes) según su 

rendimiento escolar el 0.5% (1) no alcanza los aprendizajes requeridos, un 

0.5% (1) está próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos, un 18.9% (36) de 

los estudiantes alcanza los aprendizajes requeridos, un 33.7% (64) domina los 

aprendizajes requeridos y un 46.3% (88) supera los aprendizajes requeridos. 

Tabla Nº6 

Distribución de 190 alumnos de la Escuela José Peralta de la parroquia 

Chiquintad.2014, Según: convivencia familiar. 

CONVIVENCIA 

FAMILIAR 
Frecuencia Porcentaje 

Mamá y papá 135 71.1% 

Solo con mamá 46 24.2% 

Solo con papá 2 1.1% 

Otras personas 7 3.7% 

Total 190 100% 

 

 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 

Realizado por: Chunchi. E; Cruz. A 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 

Realizado por: Chunchi. E; Cruz. A 
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Interpretación: Del total de la muestra estudiada (190 estudiantes) según el tipo 

de convivencia familiar: el 71.1% (135) de los menores viven con su papa y su 

mama, seguido por un 24.2% (46) que dicen vivir solo con su madre, y un 3.7% 

(7)  dicen vivir con otras personas. 

Tabla Nº 7 

Distribución de 190 alumnos de la Escuela José Peralta de la parroquia 

Chiquintad.2014, Según: trabajo paterno. 

TRABAJO 

PATERNO 
Frecuencia Porcentaje 

SI 176 92.6% 

NO 14 7.4% 

Total 190 100% 

 

Interpretación: Del total de la muestra estudiada (190 estudiantes) acerca del 

trabajo paterno: el 92.6% (176) dice que su padre trabaja y solo el 7.4% (14) 

dice que su padre no trabaja. 

 

Tabla Nº 8 

Distribución de 190 alumnos de la Escuela José Peralta de la parroquia 

Chiquintad.2014, según: trabajo materno 

TRABAJO 

MATERNO 
Frecuencia Porcentaje 

SI 124 65.3% 

NO 66 34.7% 

Total 190 100% 

 

 

Interpretación: Del total de la muestra estudiada (190 estudiantes) acerca del 

trabajo materno: el 65.3% (124) dice que su madre trabaja y  el 34.7% (66) dice 

que su madre no trabaja. 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 

Realizado por: Chunchi. E; Cruz. A 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 

Realizado por: Chunchi. E; Cruz. A 
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Tabla Nº 9 

Distribución de 190 alumnos de la Escuela José Peralta de la parroquia 

Chiquintad.2014, según: emigración de progenitores. 

EMIGRACIÓN DE 

PROGENITORES 
Frecuencia Porcentaje 

Papá 31 16.3% 

Mamá 3 1.6% 

Papá y mamá 3 1.6% 

Ninguno 153 80.5% 

Total 190 100% 

 

Interpretación: Del total de la muestra estudiada (190 estudiantes) acerca de 

emigración familiar: el 80.5% (153) dice que ninguno de sus padres a 

emigrado, el 16.3%(31) dice que su padre a emigrado, el 1.6% (3) dicen que su 

madre migro, así mismo el 1.6% (3) 

 

Tabla Nº 10 

Distribución de 190 alumnos de la Escuela José Peralta de la parroquia 

Chiquintad.2014, según: tenencia de computadora en el hogar. 

TENENCIA DE 

COMPUTADORA EN EL 

HOGAR 

Frecuencia Porcentaje 

SI 145 76.3% 

NO 45 23.7% 

Total 190 100% 

 

 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 

Realizado por: Chunchi. E; Cruz. A 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 

Realizado por: Chunchi. E; Cruz. A 
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Interpretación: Del total de la muestra estudiada (190 estudiantes) en relación a 

la tenencia de computadora en el hogar el 76.3% (145)  tienen computadora, y 

el 23.7% (45) no tienen computadora en el hogar. 

 

Tabla Nº 11 

Distribución de 190 alumnos de la Escuela José Peralta de la parroquia 

Chiquintad.2014, según: conexión a internet en el hogar. 

CONEXIÓN A 

INTERNET EN EL 

HOGAR 

Frecuencia Porcentaje 

SI 115 60.5% 

NO 75 39.5% 

Total 190 100% 

 

 

Interpretación: Del total de la muestra estudiada (190 estudiantes) según la 

conexión a internet en casa: el 60.5% (115)  de estudiantes si tienen conexión 

a internet en el hogar mientras que el 39.5% (75) no tienen internet en el hogar. 

 

Tabla Nº 12 

Distribución de 145 alumnos de la Escuela José Peralta de la parroquia 

Chiquintad.2014, según: tipo de computadora. 

TIPO DE COMPUTADORA Frecuencia Porcentaje 

Computadora de escritorio 64 44.1% 

Portátil 52 35.9% 

Computadora de escritorio y 

portátil 
29 20.0% 

Total 145 100% 

 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 

Realizado por: Chunchi. E; Cruz. A 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 

Realizado por: Chunchi. E; Cruz. A 
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Interpretación: Del total de la muestra estudiada (145 estudiantes) según el tipo 

de computadora: el 44.1% (64) de estudiantes tienen computadora de 

escritorio, seguido de un 35.9% (52) que tienen computador portátil y un 20% 

(29) que tienen computadora de escritorio y portátil. 

 

Tabla Nº 13 

Distribución de 145 alumnos de la Escuela José Peralta de la parroquia 

Chiquintad.2014, según: localización de computadora en el hogar. 

LOCALIZACIÓN DE 

COMPUTADORA 
Frecuencia Porcentaje 

En tu habitación 46 31.7% 

En la habitación de tus 

hermanos 
20 13.8% 

En la habitación de tus padres 24 16.6% 

En la sala 55 37.9% 

Total 145 100% 

 

 

Interpretación: Del total de la muestra estudiada (145 estudiantes) según la 

localización de la computadora en el hogar: el 37.9% (55)  tienen computadora 

en la sala, el 31.7% (46) afirman tener la computadora en su habitación, 

también se encontró que un 13.8% (20) y un 16.6% (24), tiene  computadora en 

la habitación de sus hermanos, y en la habitación de sus padres 

respectivamente. 

 

 

 

 

 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 

Realizado por: Chunchi. E; Cruz. A 
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Tabla Nº 14 

Distribución de 190 alumnos de la Escuela José Peralta de la parroquia 

Chiquintad.2014, según: utilización de internet. 

UTILIZACIÓN 

DE 

INTERNET 

Frecuencia Porcentaje 

SI 166 87.4% 

NO 24 12.6% 

Total 190 100.0% 

 

Interpretación: Del total de la muestra estudiada (190 estudiantes) según la 

utilización de internet: un 87.4% (166) de los menores saben cómo utilizar el 

internet, y un 12.6% (24)  no saben utilizarlo. 

Tabla Nº 15 

Distribución de 166 alumnos de la Escuela José Peralta de la parroquia 

Chiquintad. 2014, de acuerdo a quien les enseño a utilizar el internet. 

QUIEN LES 

ENSEÑO A 

UTILIZAR EL 

INTERNET 

Frecuencia Porcentaje  

Nadie, aprendí 

solo 
53 31.4% 

Mis padres 43 26.6% 

Mis profesores 49 29.0% 

Otras personas 21 13.0% 

Total 166 100% 

 

Interpretación: Del total de la muestra estudiada (169 estudiantes) de acuerdo a 

quien les enseño a utilizar el internet el 31.4% (53) dicen haber aprendido 

solos, el 26.6% (43) de los menores admiten que sus padres les enseñaron a 

utilizar el internet, y un 13% (21) afirman que otras personas les enseñaron a 

utilizar el internet. 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 

Realizado por: Chunchi. E; Cruz. A 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 

Realizado por: Chunchi. E; Cruz. A 
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Tabla Nº 16 

Distribución de 166 alumnos de la Escuela José Peralta de la parroquia 

Chiquintad.2014, de acuerdo a quien le enseño los cuidados que deben 

tener cuando se utiliza internet. 

CUIDADOS DE INTERNET Frecuencia Porcentaje 

Si, en la escuela 68 41.0% 

Si, mis padres 52 31.3% 

Si, otras personas 14 8.4% 

No 32 19.3% 

Total 166 100% 

 

 

Interpretación: Del total de la muestra estudiada (166 estudiantes) de acuerdo a 

quien les enseño los cuidados que hay que tener cuando usan internet, el 41% 

(68) de los menores afirman que les enseñaron cuidados en la escuela, el 

31.3%(52) admiten que los cuidados les enseñaron sus padres y un 19.3% (32) 

que no les indicaron cuidados acerca del uso de internet. 

 

Tabla Nº 17 

Distribución de 166 alumnos de la Escuela José Peralta de la parroquia 

Chiquintad.2014, según lugar donde usan el internet. 

LUGAR DONDE USAN INTERNET Frecuencia Porcentaje  

En tu casa 91 54.8% 

En la escuela 17 10.2% 

En la casa de un familiar 27 16.3% 

Fuera de tu casa (cyber, café net) 31 18.7% 

Total 166 100% 

 

 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 

Realizado por: Chunchi. E; Cruz. A 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 

Realizado por: Chunchi. E; Cruz. A 
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Interpretación: Del total de la muestra estudiada (166 estudiantes) según el 

lugar donde los menores utilizan más el internet, el 54.8% (91) lo utiliza en el 

hogar,  seguido de un 18.7%(31) de menores que lo utiliza fuera de la casa, en 

el Cyber o café net, y solo un 10.2% (17)  utiliza el internet en la escuela. 

 

Tabla Nº 18 

Distribución de 115 alumnos de la Escuela José Peralta de la parroquia 

Chiquintad.2014, según: usos del internet en el hogar. 

USOS DEL INTERNET EN EL 

HOGAR 
Frecuencia Porcentaje 

Hacer deberes 48 41.7% 

Jugar 24 20.9% 

Redes sociales (facebook, 

twitter) 
18 15.7% 

Otras actividades (ver videos, 

música) 
25 21.7% 

Total 115 100.0% 

 

 

Interpretación: Del total de la muestra estudiada (115 estudiantes) según el uso 

del internet en el hogar: el 41.7% (48) de los menores utilizan el internet para 

hacer deberes, el 21.7% (25) lo utiliza en actividades como ver videos y 

música, y un 15,7%(18) utilizan internet para acceder a redes sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 

Realizado por: Chunchi. E; Cruz. A 
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Tabla Nº 19 

Distribución de 115 alumnos de la Escuela José Peralta de la parroquia 

Chiquintad.2014, según: supervisión al utilizar el internet en el hogar. 

SUPERVISIÓN Frecuencia Porcentaje 

Acompañado de un 

adulto 
36 31.3% 

Acompañado por 

hermanos 
32 27.8% 

Acompañado con 

amigos 
8 7.0% 

Siempre solo 39 33.9% 

Total 115 100% 

 

Interpretación: Del total de la muestra estudiada (115 estudiantes) según la 

supervisión al utilizar el internet en el hogar: el 33.9% (39)  permanece solo 

cuando utiliza el internet, un 31.3% (36), de los menores utiliza el internet 

acompañado por un adulto, y un 27.8% (32) está acompañado por hermanos. 

 

Tabla Nº 20 

Distribución de 166 alumnos de la Escuela José Peralta de la parroquia 

Chiquintad.2014, según: imposición de reglas  para usar internet. 

REGLAS PARA 

USO DE 

INTERNET 

Frecuencia Porcentaje 

SI 88 53.0% 

NO 78 47.0% 

Total 166 100.0% 

 

Interpretación: Del total de la muestra estudiada (166 estudiantes) según la 

imposición de reglas para usar internet: el 53% (88) de estudiantes afirma que 

sus padres les pusieron reglas para usar internet, y un 47%(78) admiten no 

tener reglas para el uso de internet. 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 

Realizado por: Chunchi. E; Cruz. A 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 

Realizado por: Chunchi. E; Cruz. A 
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Tabla Nº 21 

Distribución de 115 alumnos de la Escuela José Peralta de la parroquia 

Chiquintad.2014, según: frecuencia de uso de internet al día. 

FRECUENCIA DE 

USO DE INTERNET 

AL DÍA 

Frecuencia Porcentaje 

1 34 29.6% 

2 31 27.0% 

3 28 24.3% 

4 8 7.0% 

5 7 6.1% 

6 3 2.6% 

7 1 0.9% 

10 2 1.7% 

16 1 0.9% 

Total 115 100% 

 

 

Interpretación: Del total de la muestra estudiada (115 estudiantes) según la 

frecuencia de uso de internet al día se encontró que un 29.6% (34) utilizan el 

internet una vez al día, un 27%(31) utiliza internet dos veces al día, un 24.3% 

(28) tres veces al día, así mismo un 0.9%(1) dice utilizar 16 veces al día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 

Realizado por: Chunchi. E; Cruz. A 
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Tabla Nº 22 

Distribución de 115 alumnos de la Escuela José Peralta de la parroquia 

Chiquintad.2014, según: horas de uso de internet al día. 

HORAS DE USO 

DE INTERNET AL 

DÍA 

Frecuencia Porcentaje 

1 47 40.9% 

2 30 26.1% 

3 17 14.8% 

4 12 10.4% 

5 3 2.6% 

7 2 1.7% 

8 1 0.9% 

10 2 1.7% 

15 1 0.9% 

Total 115 100% 

 

 

Interpretación: Del total de la muestra estudiada (115 estudiantes) según las 

horas de uso de internet al día: el 40.9%(47) de menores utiliza 1 hora al día el 

internet, el 26.1% (30) dicen utilizar el internet 2 horas al día, de manera que un 

33% (38) de menores utiliza internet más de dos horas al día. 

Tabla Nº 23 

Distribución de 190 alumnos de la Escuela José Peralta de la parroquia 

Chiquintad.2014, de acuerdo a comunicación al extranjero por medio de 

internet. 

COMUNICACIÓN 

AL 

EXTRANJERO 

Frecuencia Porcentaje 

SI 131 68.9% 

NO 59 31.1% 

Total 190 100% 

 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 

Realizado por: Chunchi. E; Cruz. A 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 

Realizado por: Chunchi. E; Cruz. A 



Universidad de Cuenca   
 
 
 

 
Elizabeth Margoth Chunchi Guachichulca 
Alex Eduardo Cruz Jaramillo 

68 

Interpretación: Del total de la muestra estudiada (190 estudiantes) de acuerdo a 

la comunicación al extranjero por medio del internet: en el 68.9% (131) de 

menores dicen comunicarse al extranjero por medio de este medio, y un 31.1% 

(59) no realizar esta actividad. 

Tabla Nº 24 

Distribución de 190 alumnos de la Escuela José Peralta de la parroquia 

Chiquintad.2014, según: clases de computación en la escuela. 

CLASES DE 

COMPUTACIÓN EN LA 

ESCUELA 

Frecuencia Porcentaje 

SI 188 98.9% 

NO 2 1.1% 

Total 190 100% 

 

 

Interpretación: Del total de la muestra estudiada (190 estudiantes) según las 

clases de computación en la escuela: el 98.9% (188) de estudiantes tienen 

clases de computación en la escuela. 

Tabla Nº 25 

Distribución de 190 alumnos de la Escuela José Peralta de la parroquia 

Chiquintad.2014, según: clases de internet en la escuela. 

CLASES DE 

INTERNET EN LA 

ESCUELA 

Frecuencia Porcentaje 

SI 121 63.7% 

NO 69 36.3% 

Total 190 100% 

 

 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 

Realizado por: Chunchi. E; Cruz. A 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 

Realizado por: Chunchi. E; Cruz. A 
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Interpretación: Del total de la muestra estudiada (190 estudiantes) según las 

clases de internet en la escuela: el 63.7% (121) de estudiantes tienen clases de 

internet en la escuela y un 36.3%(69) no tienen clases de internet en la 

escuela. 

Tabla Nº 26 

Distribución de 190 alumnos de la Escuela José Peralta de la parroquia 

Chiquintad.2014, según: uso  de internet en la escuela. 

USO DE INTERNET EN LA 

ESCUELA 
Frecuencia Porcentaje 

Hacer deberes 90 47.4% 

Jugar 56 29.5% 

Redes sociales (facebook, twitter) 10 5.3% 

Otras actividades (ver videos y 

música) 
34 17.9% 

Total 190 100% 

 

 

Interpretación: Del total de la muestra estudiada (190 estudiantes) según el uso 

de internet en la escuela: el 47.4% (90) de menores utiliza el internet para 

hacer deberes, seguido de un 29.5% (56)  que la utilizan para jugar, y solo un 

5.3% (10) utilizan el internet para redes sociales. 

Tabla Nº 27 

Distribución de 121 alumnos de la Escuela José Peralta de la parroquia 

Chiquintad.2014, según: frecuencia de uso de internet en la escuela. 

FRECUENCIA DE USO 

DE INTERNET EN LA 

ESCUELA 

Frecuencia Porcentaje  

1 30 24.8% 

2 86 71.3% 

3 5 4.1% 

Total 121 100% 

 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 

Realizado por: Chunchi. E; Cruz. A 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 

Realizado por: Chunchi. E; Cruz. A 
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Interpretación: Del total de la muestra estudiada (121 estudiantes) según la 

frecuencia de uso de internet en la escuela: el 71.3% (86) de los menores dicen 

tener clases de internet 2 veces a la semana, y el 24.8% (30) utilizan el internet 

una vez a la semana. 

 

Tabla Nº 28 

Distribución de 121 alumnos de la Escuela José Peralta de la parroquia 

Chiquintad.2014, según: horas a la semana de uso de internet en la 

escuela. 

HORAS A LA SEMANA DE 

USO DE INTERNET EN LA 

ESCUELA 

Frecuencia Porcentaje 

Una hora 100 82.9% 

Dos horas 16 13.2% 

Más de tres horas 5 4.1% 

Total 121 100% 

 

 

Interpretación: Del total de la muestra estudiada (121 estudiantes) según las 

horas a la semana de uso de internet en la escuela: un 82.9% (100) tienen una 

hora a la semana de clases de internet, y solo un 4.1%(5) tienen más de tres 

horas a la semana de clases de internet. 

Tabla Nº 29 

Distribución de 190 alumnos de la Escuela José Peralta de la parroquia 

Chiquintad.2014, según: tenencia de correo electrónico. 

TENENCIA DE 

CORREO 

ELECTRÓNICO 

Frecuencia Porcentaje 

SI 70 36.8% 

NO 120 63.2% 

Total 190 100.0% 

 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 

Realizado por: Chunchi. E; Cruz. A 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 

Realizado por: Chunchi. E; Cruz. A 
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Interpretación: Del total de la muestra estudiada (190 estudiantes) según la 

tenencia de correo electrónico: el 63.2%(120) tienen una cuenta de correo 

electrónico, y solo un 36.8%(70) dicen no poseer una cuenta. 

 

Tabla Nº 30 

Distribución de 190 alumnos de la Escuela José Peralta de la parroquia 

Chiquintad.2014, según: tenencia de facebook. 

TENENCIA DE 

FACEBOOK 
Frecuencia Porcentaje 

SI 102 53.7% 

NO 88 46.3% 

Total 190 100.0% 

 

 

Interpretación: Del total de la muestra estudiada (190 estudiantes) según la 

tenencia de facebook: el 53.7% (102) de menores dicen tener Facebook, y solo 

un 46.3% (88) no tienen dicha cuenta. 

Tabla Nº 31 

Distribución de 190 alumnos de la Escuela José Peralta de la parroquia 

Chiquintad.2014, según: tenencia de twitter. 

TENENCIA 

DE 

TWITTER 

Frecuencia Porcentaje 

SI 22 11.6% 

NO 168 88.4% 

Total 190 100.0% 

 

 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 

Realizado por: Chunchi. E; Cruz. A 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 

Realizado por: Chunchi. E; Cruz. A 
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Interpretación: Del total de la muestra estudiada (190 estudiantes) según la 

tenencia de twitter: el 88.4%(168) de menores no tienen esta cuenta y solo un 

11.6% (22) dicen tenerla. 

Tabla Nº 32 

Distribución de 190 alumnos de la Escuela José Peralta de la parroquia 

Chiquintad.2014, según: tenencia de messenger. 

TENENCIA DE 

MESSENGER 
Frecuencia Porcentaje 

SI 13 6.8% 

NO 177 93.2% 

Total 190 100% 

 

 

Interpretación: Del total de la muestra estudiada (190 estudiantes) según la 

tenencia de messenger: el 93.2%(177) de menores dicen no tener esta cuenta 

y solo un 6.8% (13) tienen esta cuenta. 

Tabla Nº 33 

Distribución de 190 alumnos de la Escuela José Peralta de la parroquia 

Chiquintad.2014, según: tenencia de Skype.  

TENENCIA 

DE SKYPE 
Frecuencia Porcentaje 

SI 21 11.1% 

NO 169 88.9% 

Total 190 100% 

 

 

Interpretación: Del total de la muestra estudiada (190 estudiantes) según la 

tenencia de skype: el 88.9%(169) de menores dicen no tener esta cuenta y solo 

un 11.1% (21) la tiene. 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 

Realizado por: Chunchi. E; Cruz. A 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 

Realizado por: Chunchi. E; Cruz. A 
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Tabla Nº 34 

Distribución de 190 alumnos de la Escuela José Peralta de la parroquia 

Chiquintad.2014, según: tenencia de teléfono celular.  

TENENCIA DE 

TELÉFONO 

CELULAR 

Frecuencia Porcentaje 

SI 114 60.0% 

NO 76 40.0% 

Total 190 100% 

 

 

Interpretación: Del total de la muestra estudiada (190 estudiantes) según la 

tenencia de teléfono celular: el 60%(114) de menores tiene teléfono celular  y el 

40% (76) dicen no tenerlo. 

Tabla Nº 35 

Distribución de 190 alumnos de la Escuela José Peralta de la parroquia 

Chiquintad.2014, de acuerdo a la utilización  de teléfono celular.  

UTILIZACIÓN DE 

TELÉFONO 

CELULAR 

Frecuencia Porcentaje 

SI 179 94.2% 

NO 11 5.8% 

Total 190 100% 

 

 

Interpretación: Del total de la muestra estudiada (190 estudiantes) según la 

utilización de teléfono celular: el 94.2%(179) de menores saben cómo utilizar el  

teléfono celular  y el 5.8% (11)  no saben utilizar esta tecnología. 

 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 

Realizado por: Chunchi. E; Cruz. A 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 

Realizado por: Chunchi. E; Cruz. A 
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Tabla Nº 36 

Distribución de 190 alumnos de la Escuela José Peralta de la parroquia 

Chiquintad.2014, de acuerdo a los usos de teléfono celular.  

USOS DE TELÉFONO 

CELULAR 
Frecuencia Porcentaje 

Comunicarte con tus 

padres y amigos 
73 38.4% 

Enviar mensajes de texto 7 3.7% 

Jugar o escuchar música 103 54.2% 

Redes sociales 7 3.7% 

Total 190 100% 

 

Interpretación: Del total de la muestra estudiada (190 estudiantes) según el uso 

que se le da al teléfono celular: el 54.2% (103) utilizan el teléfono celular para 

jugar o escuchar música, seguido de un 38.4% (73) de menores que dicen 

comunicarse con padres o amigos, y solo un 3.7%(7) lo utiliza en redes 

sociales. 

Tabla Nº 37 

Distribución de 190 alumnos de la Escuela José Peralta de la parroquia 

Chiquintad.2014, según: frecuencia de uso de teléfono celular al día. 

FRECUENCIA DE USO DE TELEFONO 
CELULAR 

Frecuencia Porcentaje 

1 44 23.2% 

2 26 13.7% 

3 36 18.9% 

4 29 15.3% 

5 11 5.8% 

6 10 5.3% 

7 1 0.5% 

8 9 4.7% 

9 2 1.1% 

10 20 10.5% 

12 1 0.5% 

20 1 0.5% 

Total 190 100% 

 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 

Realizado por: Chunchi. E; Cruz. A 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 

Realizado por: Chunchi. E; Cruz. A 
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Interpretación: Del total de la muestra estudiada (190 estudiantes) según la 

frecuencia de uso de celular: el 23.2%(44) lo utiliza una sola vez al día, seguido 

por un 18.9%(36) quienes ocupan el celular tres veces al día, un15.3% (29) 

cuatro veces al día, pero solo un 0.5% dicen ocuparlo 20 veces al día, 12 veces 

al día.0.5%. 

Tabla Nº 38 

Distribución de 190 alumnos de la Escuela José Peralta de la parroquia 

Chiquintad.2014, según: comunicación al extranjero a través del teléfono 

celular. 

COMUNICACIÓN 

AL EXTRANJERO A 

TRAVÉS DEL 

CELULAR 

Frecuencia Porcentaje 

SI 48 25.3% 

NO 142 74.7% 

Total 190 100% 

 

 

Interpretación: Del total de la muestra estudiada (190 estudiantes) según 

comunicación al extranjero a través del celular: el 74.7% (142) de los menores  

no realizar estas llamadas, sin embargo un 25.3% (48) si realizar esta 

actividad. 

Tabla Nº 39 

Distribución de 190 alumnos de la Escuela José Peralta de la parroquia 

Chiquintad.2014, según: imposición de reglaspara uso de teléfono celular. 

IMPOSICIÓN DE REGLAS 

PARA USO DE CELULAR 
Frecuencia Porcentaje 

SI 87 45.8% 

NO 103 54.2% 

Total 190 100% 

 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 

Realizado por: Chunchi. E; Cruz. A 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 

Realizado por: Chunchi. E; Cruz. A 
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Interpretación: Del total de la muestra estudiada (190 estudiantes) según la 

imposición de reglas para el uso del teléfono celular: se encontró que el 54.2% 

(103) de los menores dicen que sus padres no les impusieron reglas para el 

uso del celular, y un 45.8%(87) afirman que si les pusieron reglas. 

 

Tabla Nº 40 

Distribución de 190 alumnos de la Escuela José Peralta de la parroquia 

Chiquintad. 2014, según: llevan a la escuela el teléfono celular. 

LLEVAN A LA ESCUELA 

EL TELÉFONO CELULAR 
Frecuencia Porcentaje 

SI 14 7.4 % 

NO 176 92.6% 

Total 190 100% 

 

 

Interpretación: Del total de estudiantes de la unidad educativa (190 

estudiantes), el 7.4% (14) de niños encuestados lleva a la escuela teléfono 

celular y el 92.6% (176) de los estudiantes refieren que no lo llevan.  

TABLA Nº 41 

Distribución de 190 alumnos de la Escuela José Peralta de la parroquia 

Chiquintad. 2014, de acuerdo a si la escuela permite el uso de teléfono 

celular. 

La ESCUELA PERMITE EL USO 

DE TELÉFONO CELULAR 
Frecuencia Porcentaje 

SI 5 2.6 % 

NO 185 97.4% 

Total 190 100% 

 

 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 

Realizado por: Chunchi. E; Cruz. A 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 

Realizado por: Chunchi. E; Cruz. A 
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Interpretación: Del total de estudiantes de la unidad educativa (190 

estudiantes), el 2.6% (5) de niños encuestadosafrman que la escuela si permite 

el uso de teléfono celular y el 97.4% (79) de los estudiantes refieren que no es 

permitido.  

 

TABLA Nº 42 

Distribución de 190 alumnos de la Escuela José Peralta de la parroquia 

Chiquintad. 2014, según: preferencia de internet o teléfono celular. 

PREFERENCIA DE 

USO 
Frecuencia Porcentaje 

Internet 111 58.4% 

Teléfono celular 79 41.6% 

Total 190 100% 

 

 

Interpretación: Del total de estudiantes de la unidad educativa (190 

estudiantes), el 58.4% (111) prefiere utilizar el internet y el 41.6% (79) de los 

estudiantes prefiere utilizar el teléfono celular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 

Realizado por: Chunchi. E; Cruz. A 
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TABLA Nº 43 

Distribución de los 190 alumnos de la Escuela José Peralta de la 

parroquia Chiquintad. 2014; según: uso de  internet y sexo del escolar. 

SEXO 

USO DE  INTERNET 
TOTAL 

SI NO 

# % # % # % 

Niño 72 43.4% 13 54.2% 85 44.7% 

Niña 94 56.6% 11 45.8% 105 55.3% 

TOTAL 166 100% 24 100% 190 100.0% 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
0.988/Gl 1 p =0.320 

 

 

Interpretación: De los 190 niños encuestados, 166 saben cómo utilizar el 

internet, de los cuales el 56.6% (94) son niñas y el 43.4% (72) son niños. 

Se obtuvo en Chi- cuadrado con un valor de 0,988 y un valor p=0,320 que nos 

indica que no existe asociación estadísticamente significativa entre uso de 

internet y el sexo de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 

Realizado por: Chunchi. E; Cruz. A 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 

Realizado por: Chunchi. E; Cruz. A 
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TABLA Nº 44 

Distribución de los 190 alumnos de la Escuela José Peralta de la 

parroquia Chiquintad. 2014; según: uso de internet y edad del escolar. 

EDAD 

(años) 

USO DE  INTERNET 
TOTAL 

SI NO 

# % # % # % 

4 1 0.6% 0 0% 1 0.5% 

5 10 6.0% 13 52.2% 23 12.1% 

6 20 12.0% 6 25.0% 26 13.7% 

7 29 17.5% 4 16.7% 33 17.4% 

8 25 15.1% 0 0% 25 13.2% 

9 31 18.7% 0 0% 31 16.3% 

10 29 17.5% 1 4.2% 30 15.8% 

11 16 9.6% 0 0% 16 8.4% 

12 5 3.0% 0 0% 5 2.6% 

TOTAL 166 100% 24 100% 190 100% 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
56.352/Gl 8 p =0.000 

 

 

Interpretación: De los 190 niños encuestados,  166 saben cómo utilizar el 

internet, de los cuales el 18.7% (31)  de los niños de 9 años utiliza el internet y 

el 17.5% (29) de los niños de 7 años sabe cómo utilizar el internet. 

Se obtuvo en Chi- cuadrado con un valor de 56.352 y un valor p= 0.000 que 

nos indica que si existe asociación estadísticamente significativa entre la edad 

del niño y uso de internet. 

 

 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 

Realizado por: Chunchi. E; Cruz. A 
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TABLA Nº 45 

Distribución de los 190 alumnos de la Escuela José Peralta de la 

parroquia Chiquintad. 2014; según: uso de internet y trabajo materno. 

TRABAJO MATERNO 

USO DE INTERNET 
TOTAL 

SI NO 

# % # % # % 

Si  111 66.9% 13 54.2% 124 
65.3

% 

No 55 33.1% 11 45.8% 66 
34.7

% 

TOTAL 166 100% 24 100% 190 100% 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
1.492/Gl 1 p =0.222 

 

 

Interpretación: De los 190 niños encuestados,  166 niños que saben cómo 

utilizar el internet, de los cuales el 66.9% (111) de los niños  tienen madres que 

trabajan y 33.1% (55) de los niños admite que sus madres no trabajan. 

Se obtuvo en Chi- cuadrado con un valor de 1.492 y un valor p= 0.222 que nos 

indica que no existe asociación estadísticamente significativa entre las madres 

que trabajan y el uso del teléfono celular en niños. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 

Realizado por: Chunchi. E; Cruz. A 
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TABLA Nº 46 

Distribución de los 190 alumnos de la Escuela José Peralta de la 

parroquia Chiquintad. 2014; según: uso de internet y ubicación de la 

computadora en el hogar. 

UBICACIÓN DE LA 

COMPUTADORA EN EL 

HOGAR 

USO DE INTERNET 
TOTAL 

SI NO 

# % # % # % 

En tu habitación 46 35.9% 0 0% 46 
31.7

% 

En la habitación de tus 

hermanos 
18 14.1% 2 11.8% 20 

13.8

% 

En la habitación de tus 

padres 
21 16.4% 3 17.6% 24 

16.6

% 

En la sala 43 33.6% 12 70.6% 55 37.9 

TOTAL 128 100% 17 100% 145 100% 

Chi-cuadrado de Pearson 11.595/Gl 3 p =0.009 

 

 

Interpretación: De los 190 niños encuestados,  145 saben cómo utilizar el 

internet en casa, de los cuales el 35.9% (46) de los niños/astienen  

computadora en la habitación y 33.6% (43) de los estudiantestienen la 

computadora en la sala. 

Se obtuvo en Chi- cuadrado con un valor de 11.595y un valor p= 0.009 que nos 

indica que si existe asociación estadísticamente significativa entre lugar donde 

está la computadora y el uso de internet. 

 

 

 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 

Realizado por: Chunchi. E; Cruz. A 
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TABLA Nº 47 

Distribución de los 190 alumnos de la Escuela José Peralta de la 

parroquia Chiquintad. 2014; según: uso de internet y reglas para su 

utilización. 

REGLAS PARA 

UTILIZACION 

DE INTERNET 

USO DE INTERNET 
TOTAL 

SI NO 

# % # % # % 

Si 86 53.1% 2 50.0% 88 
53.0

% 

No 76 46.9% 2 50.0% 78 
47.0

% 

TOTAL 162 100% 4 100% 166 100% 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
0.015/Gl 1 p =0.903 

 

 

Interpretación: De los 190 niños encuestados,  166 saben cómo utilizar el 

internet, de los cuales el 53.1% (86) de los niños/as dicen que sus padres les 

pusieron reglas para el uso del internet y 46.9% (76) afirma que sus padres no 

les pusieron reglas para el uso del internet.  

Se obtuvo en Chi- cuadrado con un valor de 0.015 y un valor p= 0.903 que nos 

indica que no existe asociación estadísticamente significativa entre las reglas 

impuestas por los padres y el uso de internet. 

 

 

 

 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 

Realizado por: Chunchi. E; Cruz. A 
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TABLA Nº 48 

Distribución de los 190 alumnos de la Escuela José Peralta de la 

parroquia Chiquintad. 2014; según: uso de internet y cuenta en facebook. 

TIENE FACEBOOK 

USO DE INTERNET 
TOTAL 

SI NO 

# % # % # % 

Si 100 60.2% 2 8.3% 102 
53.7

% 

No 66 39.8% 22 91.7% 88 
46.3

% 

TOTAL 166 100% 24 100% 190 100% 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
22.722/Gl 1 p =0.000 

 

 

Interpretación: De los 190 niños encuestados,  166 saben cómo utilizar el 

internet, de los cuales el 60.2% (100)  de menores tienen una cuenta de 

facebook y el 39.8% (66) niños/as no tienen una cuenta de facebook. 

Se obtuvo en Chi- cuadrado con un valor de 22.722 y un valor p= 0.000 que 

nos indica que si existe asociación estadísticamente significativa entre tener 

una cuenta en facebook y el uso de internet en los niños. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 

Realizado por: Chunchi. E; Cruz. A 
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TABLA Nº 49 

Distribución de los 190 alumnos de la Escuela José Peralta de la 

parroquia Chiquintad. 2014; según:uso de teléfono celular y sexo del 

escolar. 

SEXO 

USO DE TELEFONO CELULAR 
TOTAL 

SI NO 

# % # % # % 

Niño 82 45.8% 3 23.3% 85 44.7% 

Niña 97 54.2% 8 72.7% 105 55.3% 

TOTAL 179 100% 11 100% 190 100.0% 

Chi-

cuadrado 

de Pearson 

1.440/Gl 1 p =0.230 

 

 

Interpretación: De los 190 niños encuestados,  179 saben cómo utilizar teléfono 

celular, de los cuales el 54.2% (97) son niñas y el 45.8% (82) son niños. 

Se obtuvo en Chi- cuadrado con un valor de 1.440 y un valor p= 0.230 que nos 

indica que no existe asociación estadísticamente significativa entre el uso de 

teléfono celular y el sexo del niño. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 

Realizado por: Chunchi. E; Cruz. A 
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TABLA Nº50 

Distribución de los 190 alumnos de la Escuela José Peralta de la 

parroquia Chiquintad. 2014; según: uso de teléfono celular y edad del 

escolar. 

EDAD 

USO DE TELÉFONO CELULAR 
TOTAL 

SI NO 

# % # % # % 

4 1 0.6% 0 0% 1 0.5% 

5 21 11.7% 2 18.2% 23 12.1% 

6 25 14.0% 1 9.1% 26 13.7% 

7 32 17.9% 1 9.1% 33 17.4% 

8 21 11.7% 4 36.4% 25 13.2% 

9 31 17.3% 0 0% 31 16.3% 

10 28 15.6% 2 18.2% 30 15.8% 

11 15 8.4% 1 9.1% 16 8.4% 

12 5 2.8% 0 0 5 2.6% 

TOTAL 179 100% 11 100% 190 100% 

Chi-

cuadrado 

de Pearson 

8.098/Gl 8 p =0.424 

 

 

Interpretación: De los 190 niños encuestados,  179 niños que saben cómo 

utilizar el teléfono celular, de los cuales el 17.9% (32)  de los escolares de 7 

años utiliza el teléfono celular y el 17.3% (31) de los niños/as de 9 años sabe 

cómo utilizar el teléfono celular. 

Se obtuvo en Chi- cuadrado con un valor de 8.098 y un valor p= 0.424 que nos 

indica que no existe asociación estadísticamente significativa entre la edad del 

niño y uso del teléfono celular. 

 

 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 

Realizado por: Chunchi. E; Cruz. A 



Universidad de Cuenca   
 
 
 

 
Elizabeth Margoth Chunchi Guachichulca 
Alex Eduardo Cruz Jaramillo 

86 

TABLA Nº 51 

Distribución de los 190 alumnos de la Escuela José Peralta de la 

parroquia Chiquintad. 2014; según: uso de teléfono celular y trabajo 

materno. 

TRABAJO 

MATERNO 

USO DE TELEFONO 

CELULAR TOTAL 

SI NO 

# % # % # % 

Si  120 67.0% 4 36.4% 124 
65.3

% 

No 59 33.0% 7 63.6% 66 
34.7

% 

TOTAL 179 100% 11 100% 190 100% 

Chi-

cuadrado 

de Pearson 

4.301/Gl 1 p =0.038 

 

 

Interpretación: De los 190 niños encuestados,  179 niños que saben cómo 

utilizar el teléfono celular, de los cuales el 67% (120) de los niños/as tienen 

madres que trabajany 33% (59) de los estudiantes admite quesus madres no 

trabajan. 

Se obtuvo en Chi- cuadrado con un valor de 4.301 y un valor p= 0.038 que nos 

indica que si existe asociación estadísticamente significativa entre las madres 

que trabajan y el uso del teléfono celular en niños. 

 

 

 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 

Realizado por: Chunchi. E; Cruz. A 
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TABLA Nº 52 

Distribución de los 190 alumnos de la Escuela José Peralta de la 

parroquia Chiquintad. 2014; según: uso de teléfono celular y reglas para 

utilización del mismo. 

REGLAS PARA 

UTILIZACIÒN 

DE  

TELÉFONO 

CELULAR 

USO DE TELÉFONO 

CELULAR TOTAL 

SI NO 

# % # % # % 

Si 82 45.8% 5 45.5% 87 
45.8

% 

No 97 54.2% 6 54.5% 103 
54.2

% 

TOTAL 179 100% 11 100% 190 100% 

Chi-cuadrado 

de Pearson 
0.001/Gl 1 p =0.982 

 

 

Interpretación: De los 190 niños encuestados,  179 que saben cómo utilizar el 

teléfono celular, de los cuales el 45.8% (82) de los niños/as afirman que sus 

padres les pusieron reglas para el uso del teléfono celular y un 54.2% (97) de 

los escolares dicen que sus padres no les pusieron reglas. 

Se obtuvo en Chi- cuadrado con un valor de 0.001 y un valor p= 0.982 que nos 

indica que no existe asociación estadísticamente significativa entre las reglas 

impuestas por los padres y el uso del teléfono celular. 

 

 

 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 

Realizado por: Chunchi. E; Cruz. A 
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TABLA Nº53 

Distribución de los 190 alumnos de la Escuela José Peralta de la 

parroquia Chiquintad. 2014; según: uso de teléfono celular y llamadas al 

extranjero. 

LLAMADAS AL 

EXTRANJERO 

USO DE TELEFONO 

CELULAR TOTAL 

SI NO 

# % # % # % 

Si  48 26.8% 0 0% 48 
25.3

% 

No 131 73.2% 11 100% 142 
74.7

% 

TOTAL 179 100% 11 100% 190 100% 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
3.947/Gl 1 p =0.047 

 

 

Interpretación: De los 190 niños encuestados, 179 niños que saben cómo 

utilizar el teléfono celular, de los cuales el 26.8% (48) hacen llamadas de su 

teléfono celular al extranjero y 73.2% (131) no hacen llamadas de su teléfono 

celular al extranjero. 

Se obtuvo en Chi- cuadrado con un valor de 3.947 y un valor p= 0.047 que nos 

indica que si existe asociación estadísticamente significativa entre haces 

llamadas de su teléfono celular al extranjero y el uso del mismo. 

 

 

 

 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 

Realizado por: Chunchi. E; Cruz. A 
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TABLA Nº 54 

RAZON DE PREVALENCIA ENTRE USO DE INTERNET Y FACTORES 

ASOCIADOS 

 

FACTORES ASOCIADOS 

USO DE INTERNET 

TOTAL 

Razón de 

Prevalencia 

95% 

X2(Gl1) (p) SI NO 

EDAD 

4-9 AÑOS 
116 

(61.9%) 

23 

(12.1%) 

139 

(73.2%) 
0,851 

(IC 0,782- 

0,925) 

7,19 0,007 10-12 AÑOS 
50 

(26.3%) 

1  

(0.5%) 

51 

(26.8%) 

TOTAL 
166 

 (87.4%) 

24 

 (12.6%) 

190 

(100%) 

REGLAS PARA 

USO DE 

INTERNET 

SI 
86 

(51.8%) 

2 

(1.2%) 

88 

(53.0%) 

1,002 

(IC 0,955-1,052) 
0,01 0,902 NO 

76 

(45.8%) 

2 

(1.2%) 

78 

(47%) 

TOTAL 
162 

(97.6%) 

4 

(2.4%) 

166 

(100%) 

USO DE 

FACEBOOK 

SI 
100 

(52.6%) 

2 

(1.1%) 

102 

(53.7%) 

1,307 

(IC 1.155-1,479) 
22,72 0,000 NO  

66 

(34.7%) 

22 

(11.6%) 

88 

(46.3%) 

TOTAL 
166 

(87.4%) 

24 

(12.6%) 

190 

(100%) 

TRABAJO 

MATERNO 

SI 
111 

(58.4%) 

13 

(6.08%) 

124 

(65.3%) 

1.074 

(IC 0,949-1,215) 
1,492 0,22 NO  

55 

(28.9%) 

11 

(5.8%) 

66 

(34.7%) 

TOTAL 
166 

(87.4%) 

24 

(12.6%) 

190 

(100%) 

  

  

 

Interpretación: Se aplicó la razón de prevalencia entre los factores asociados y  

uso de internet de los escolares, para ello se agrupo a las variables en forma 

dicotómica  (Factores asociados) únicamente para el manejo estadístico de las 

mismas, obteniendo que: 

 Existe asociación estadística entre uso de internet y edad con chi 

cuadrado de 7,19, una p significativa de 0,007, la razón de prevalencia 

es de 0,851 (IC 95% 0,782-0,925), lo cual nos indica que la edadentre 

10-12 años(26.3%)es un factor protector para el uso de internet. 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 

Realizado por: Chunchi. E; Cruz. A 
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 El uso de facebook tiene asociación estadísticamente  significativa con 

el uso de internet enescolares, ya que tiene un chi cuadrado de 22,72, 

una p significativa de 0,000 y una razón de prevalencia de 1,307(IC 95% 

1,155- 1,479), concluyendo así que el uso de facebookcon  52.6% de 

niños/asse convierte en un factor de riesgopara eluso de internet. 

Los demás factores asociados en estudio tales como: trabajo materno y reglas 

paternas para el uso de internet, no muestran una asociación estadísticamente 

significativa con el uso de internet en los estudiantes que participaron en la 

investigación.  
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TABLA Nº 55 

RAZON DE PREVALENCIA ENTRE USO DE TELEFONO CELULAR Y 

FACTORES ASOCIADOS 

 

FACTORES ASOCIADOS 

USO DE 

TELEFONO 

CELULAR 
TOTAL 

Razón de 

Prevalencia 

95% 

X2(Gl1) (p) 

SI NO 

EDAD 

4-9 AÑOS 
131 

(68.9%) 

8 

(4.2%) 

139 

(73.2%) 
1,001 

(IC 0,924- 

1,084) 

0,001 0,973 10-12 AÑOS 
48 

(25.3%) 

3 

(1.6%) 

51 

(26.8%) 

TOTAL 
179 

 (94.2%) 

11 

 (5.8%) 

190 

(100%) 

REGLAS PARA 

USO DE 

TELEFONO 

CELULAR 

SI 
82 

(43.2%) 

5 

(2.6%) 

87 

(45.8%) 

1,000 

(IC 0,932-1,074) 
0,000 0,981 NO 

97 

(51.1%) 

6 

(3.1%) 

103 

(54.2%) 

TOTAL 
179 

(94.2%) 

11 

(5.8%) 

190 

(100%) 

TRABAJO 

MATERNO 

SI 
120 

(63.2%) 

4 

(2.1%) 

124 

(65.3%) 

1,082 

(IC 0.990-1,183) 
4,30 0,038 NO  

59 

(31.1%) 

7 

(3.7%) 

66 

(34.7%) 

TOTAL 
179 

(94.2%) 

11 

(5.8%) 

190 

(100%) 

HACES 

LLAMADAS AL 

EXTRANJERO 

SI 
48 

(25.3%) 

0 

(0%) 

48 

(25.3%) 

1.083 

(IC 1,033-1,136) 
3,946 0,04 NO  

131 

(68.9%) 

11 

(5.8%) 

142 

(74.7%) 

TOTAL 
179 

(94.2%) 

11 

(5.8%) 

190 

(100%) 

  

  

 

 

 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 

Realizado por: Chunchi. E; Cruz. A 
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Interpretación: Se aplicó la razón de prevalencia entre los factores asociados y  

uso de teléfono celular en escolares, para ello se agrupo a las variables en 

forma dicotómica  (Factores asociados) únicamente para el manejo estadístico 

de las mismas, obteniendo que: 

 El hacer llamadas al extranjero desde el teléfono celular tiene asociación 

estadísticamente  significativa con el uso de celular en escolares, ya que 

tiene un chi cuadrado de 3,946, una p significativa de 0,04 y una razón 

de prevalencia de 1,083(IC 95% 1,033- 1,136), que nos indica que el 

hacer llamadas al extranjero es un factor de riesgo para los menores que 

utilizan teléfono celular. 

 

Los demás factores asociados en estudio tales como: edad, trabajo materno y 

las reglas paternas para el uso de teléfono celular, no muestran una asociación 

estadísticamente significativa con el uso de internet en los estudiantes que 

participaron en la investigación.  
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CAPITULO VI 

6 DISCUSIÓN 

El presente estudio se centró en determinar la prevalencia y factores asociados 

al uso de internet y teléfono celulares en alumnos de la Escuela José Peralta, 

parroquia Chiquintad, de la ciudad de Cuenca.2014. 

A continuación analizaremos los siguientes resultados: 

ACCESO A COMPUTADORA. 

Según el reporte anual de estadísticas sobre tecnologías de la información y 

comunicaciones (TIC´S) Ecuador 2011, el 34.5% de la población cuenta con 

computadora en el hogar,(17) y en la provincia del Azuay el 35.6% de la 

población tienen computadora en el hogar. (41) 

Passarelli B, Junqueira, A, Belo A, en su investigación sobre “Los nativos 

digitales en Brasil y su comportamiento frente a las pantallas” 2014, con una 

muestra de 1948 niños señala que el 94,5% de niños entre 6 - 9 años tiene 

acceso a una computadora. (22)Roxby P, en su estudio “Tecnología ¿beneficia o 

perjudica el desarrollo de los niños?” según la revista BBC de Londres 2013, el 

91% de los niños en Reino Unido tiene acceso a una computadora en casa. (31) 

En nuestra investigación encontramos que del total de la muestra estudiada 

(190 estudiantes) el 76.3% de estudiantes tiene una computadora en casa, 

valores muy superiores a los encontrados por los estudios del instituto nacional 

de estadísticas y censos del Ecuador, y del INEC en el Azuay realizados en los 

años 2011 y 2010 respectivamente. Pero comparado con estudios 

internacionales, los porcentajes se presentan inferiores en comparación a 

estudios en Brasil y Reino Unido. 

UBICACIÓN DE COMPUTADORA EN EL HOGAR 

García S, Bose A, en el estudio “Comprensión del uso de las TICs por niños/as 

y adolescentes” 2012, realizado en México Chile, Perú, Uruguay, y Guatemala 
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que incluye a  1.144 niños y adolescentes entre 11 y 18 años de edad, en el 

que México es el único país donde el número de niños que tiene la 

computadora en la sala 42% y en su propia habitación 37%; le siguen Uruguay 

y Guatemala, con el 36% y el 29% de los niños, respectivamente, afirmando 

que su computadora está en la sala, mientras en Chile sólo el 16% de los niños 

se conectan desde la sala.(23)  

Rideout V, Saphir M, en el estudio “De 0 a 8: Uso de los medios en los niños de 

América” 2013, realizado en Estados Unidos con 1463 niños de 0 a 8 años 

presenta que el 3% de niños tiene la computadora en su habitación. (28) 

Sureda J, Comas R, Morey M, en el estudio “Menores y acceso a Internet en el 

hogar: las normas familiares” 2010, realizado en España, que incluye 76636 

niños reporta que el 29.3% de niños entre 6 y 14 años cuenta con una 

computadora en la habitación. (30) 

En nuestro estudio de los 190 niños encuestados,  145 saben cómo utilizar el 

internet en casa, de los cuales el 35.9%  de los niños tienen la computadora en 

la habitación y 33.6% de los niños tienen la computadora en la sala. 

Comparado con estudios de América Latina se muestran valores similares a los 

de México (37%) en cuanto a la ubicación de la computadora en la propia 

habitación.Con valores similares a los de Uruguay(36%) y porcentajes 

superiores a Guatemala (29%)  en cuanto a la ubicación de la computadora en 

la sala.  

En comparación a España (29.3%), nuestro estudio presenta porcentajes 

superiores (35.9%) de los niños que tienen computadora en su habitación, y 

con valores muy elevados en comparación con Estados Unidos (3%) 

ACCESO A INTERNET 

Según el Reporte Anual de Estadísticas sobre Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones (TIC´S) Ecuador 2011, la provincia del Azuay ocupa el 

segundo lugar en uso de internet en todo el país con un 36,9% (17) Y según 

Bringe X, Sabada C, Tolsa J, el estudio “Generación interactiva en  
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Iberoamérica” 2010,afirma que  los niños entre 6 a 9 años de Ecuador un 62% 

tiene acceso internet. (19) 

Passarelli B, Junqueira, A, Belo A,  en su investigación sobre “Los nativos 

digitales en Brasil y su comportamiento frente a las pantallas” 2014, señala que 

el 77,7% de niños entre 6 - 9 años tiene acceso a internet desde el hogar. (22) 

Rideout V, Saphir M, en el estudio “De 0 a 8: Uso de los medios en los niños de 

América” 2013, realizado en Estados Unidos con niños de 0 a 8 años presenta 

que el 91% de niños entre 5 a 8 años utiliza el internet. (28) 

Sureda J, Comas R, Morey M, en el estudio “Menores y acceso a Internet en el 

hogar: las normas familiares” 2010, realizado en España, reporta que el 75.8% 

de menores entre 6 – 14 años tiene acceso a internet desde su casa. (30) 

En nuestra investigación De los 190 niños encuestados,  166  saben cómo 

utilizar el internet, de los cuales el 63.3%  de los niños de 6 a  9 años sabe 

cómo utilizar el internet, valores similares a otros estudios en Ecuador donde 

afirman que el 62% de los niños de estas edades ocupan internet, y un tanto 

inferiores a los resultados  en Brasil (77.7%). 

En comparación a estudios en Estados Unidos (91%) y en España (75.8%) los 

resultados obtenidos en nuestra investigación son menores (63.3%), aunque 

los rangos de edades varían entre 5 a 8 años y 6 y 14 años respectivamente. 

SUPERVISIÓN 

Bringe X, Sabada C, Tolsa J, el estudio “Generación interactiva en  

Iberoamérica” 2010, señala que el 37% de niños de 6 a 9 años navega solo y 

en Argentina el  75% de menores dice conectarse  solos.(19) 

Sureda J, Comas R, Morey M, en el estudio “Menores y acceso a Internet en el 

hogar: las normas familiares” 2010, realizado en España, reporta que el 73.9% 

de los encuestados entre 6 – 14 años acceden al internet solos.(30) 

En nuestro estudio del total de menores de 4 a 12 años que utilizan el internet 

en la casa (115): el 33.9% permanecen solos cuando utilizan el internet, un 
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31.3%, utiliza el internet acompañado por un adulto, y un 27.8% está 

acompañado por hermanos. 

En comparación al estudio de generación interactiva en Iberoamérica (37%) se 

encontraron valores menores en nuestra investigación (33.9%) de menores que 

utilizan internet solos, cabe resaltar que dicho estudio solo incluye a menores 

entre 6 y 9 años, en relación a España (73.9%) donde los menores entre 6 y 14 

años acceden a internet solos. 

REGLAS PARA USO DE INTERNET 

Melamud A, Nasonovsky J,Otero P, en el estudio “Usos de Internet en hogares 

con niños de entre 4 y 18 años”2009, en Argentina que incluye 1380 

participantes, demostró que el 28% de los padres definen que el uso del 

internet no es una preocupación familiar y un 16,7% determina que no ha 

establecido ninguna política familiar específica.(25) 

Sureda J, Comas R, Morey M, en el estudio “Menores y acceso a Internet en el 

hogar: las normas familiares” 2010, realizado en España, reporta que el 36.6% 

de los niños entre 6 – 14 años dicen que sus padres les han impuesto reglas o 

normas a la hora de utilizar internet. (30) 

En nuestro estudio: de los 190 niños encuestados de 4 a 12 años,  166 saben 

cómo utilizar el internet, de los cuales el 53.1%  de los niños afirman que  sus 

padres les pusieron reglas para el uso del internet y 46.9% de los niños dicen 

que no tienen reglas al momento de utilizar el internet. Nuestros resultados son 

superiores en comparación a un estudio en Argentina donde solo el 28% dicen 

que sus padres les pusieron reglas al momento de utilizar internet, y en España 

(36.6%) siguen mostrándose porcentajes superiores. 

CORREO ELECTRONICO Y REDES SOCIALES 

García S, Bose A, en el estudio “Comprensión del uso de las TICs por niños/as 

y adolescentes” 2012, realizado en México Chile, Perú, Uruguay, y Guatemala 

reporta que el 85%  de los niños tienen perfil en alguna  red social, con 
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Facebook acaparando el 91% de estos  perfiles, y el 70% de todos los niños 

entrevistados tienen una dirección de correo electrónico.(23) 

Un estudio realizado en 25 países por la Unión europea de niños en línea 

(European Union Kids Online) y patrocinado por el programa para una Internet 

más segura de la Comisión Europea demostró que los niños de 9 a 10 años 

solo el 28% tiene perfil en alguna red social, pero el 59% de los de 11 a 12 

años cuenta con redes sociales. (9) 

En nuestra investigación de los 190 niños encuestados  de entre 4 y 12 años 

de edad, 166 saben cómo utilizar el internet, de los cuales el 60.2% niños 

tienen una cuenta de Facebook. Porcentaje que se encuentra inferior al estudio 

comprensión del uso de internet, en donde el 91% de menores entre 11 y 18 

años tiene dicha cuenta, de la misma manera el estudio realizado por la unión 

europea demuestra porcentajes superiores a nuestro estudio con un 87% de 

menores entre 9 a 12 años que tienen una red social. 

TIEMPO DE USO DE INTERNET 

La Asociación Mundial de Educadores Infantiles en el “Estudio Descriptivo de la 

UNESCO sobre la Cultura Mediática en Niños y Niñas de Educación Infantil” 

mayo 2011, informa que casi el 80 % de los niños entre las edades de 0 y 5 

usan la red  al menos una vez por semana, a los tres años cerca de un 25% se 

conecta diariamente, incrementándose a la mitad a los cinco años,  a los ocho 

años tres cuartas partes se conectan a la red cualquier día. (27) 

Echeburua E, Corral P, según el estudio “Adicción a la nuevas tecnologías y a 

las redes sociales en jóvenes: un nuevo reto” 2010, reporta que el 98% de los 

jóvenes españoles de 11 a 20 años es usuario de internet, de este porcentaje 7 

de cada 10 afirman acceder a la red por un tiempo diario de al menos 1,5 horas 

pero solo una minoría en torno al 3% - 6% hace un uso abusivo del internet.(64) 

En nuestro estudio encontramos que del total de la muestra estudiada (115 

estudiantes) según la frecuencia de uso de internet al día se encontró que un 

29.6% utiliza el internet una vez al día, porcentaje inferior en comparación del 
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estudio realizado por la UNESCO donde los niños de hasta  cinco años que se 

conectan una vez al día son un 50%. 

De la misma manera en muestro estudio  según las horas de uso de internet al 

día: el 40.9%de menores dicen utilizar 1 hora al día el internet, el 26.1%  dicen 

utilizar el internet 2 horas al día, de manera que un 33% de menores utiliza 

internet más de dos horas al día, porcentaje muy inferior comparado con 

España donde el 98% de menores utiliza internet por 1.5 horas. 

ACCESO A TELEFONO CELULAR 

Bringe X, Sabada C, Tolsa J, el estudio “Generación interactiva en  

Iberoamérica” 2010, en Argentinalos niños entre 6 a 9 años de edad el 28% 

tiene un celular y el 40% no tiene celular. (19) 

Passarelli B, Junqueira, A, Belo A,  en su investigación sobre “Los nativos 

digitales en Brasil y su comportamiento frente a las pantallas” 2014, realizado 

en Brasil señala que el 38.8% de niños entre 6 - 9 años tiene un teléfono 

celular propio. (22) 

Cánovas G, en el estudio: “Menores de Edad y Conectividad Móvil en España” 

que incluye 1800 niños/as y adolescentes de 11 a 14 años  se encontró  que 

los teléfonos inteligentes tiene mayor penetración, alcanzando el 66% en 

comparación a la media de 56% de países europeos como Italia, Francia o 

Alemania, y el 30% de los niños españoles de 10 años de edad tiene un 

teléfono móvil. (33) 

En nuestro estudio de los 190 niños entre 4 y 12 años encuestados, el 60% 

tienen  teléfono celular,  pero el 94.2% niños saben cómo utilizar el teléfono 

celular, de los cuales los menores entre 6 a 9 años (60.9%) utiliza dicha 

tecnología,  porcentajes  superiores a los obtenidos en Argentina (28%), Brasil 

(38.8%) y a los porcentajes obtenidos en España (30%) en menores de 10 

años. 
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USO DE CELULAR 

García S, Bose A, en el estudio “Comprensión del uso de las TICs por niños/as 

y adolescentes” 2012, los niños entre 11 y 18 años de edad en México, Chile, 

Perú, Uruguay  y Guatemala acerca de celular  indica que el  25% de los niños 

chilenos lo usan a menudo para conectarse a Internet, mientras que sólo el 

15% de los  niños uruguayos  lo hace. (23) 

Bringe X, Sabada C, Tolsa J, el estudio “Generación interactiva en  

Iberoamérica” 2010, en el caso de los pequeños de entre 6 y 9 años el 56% de 

los encuestados lo emplea para hablar con su madre, el 48%para hablar con su 

padre, además el 65% asegura utilizarlo para jugar, mientras 52% afirma 

utilizarlo para hablar con otras personas, para elenvío de mensajes el 29% y 

navegar por internet 12%. (19) 

Rideout V, Saphir M, en el estudio “De 0 a 8: Uso de los medios en los niños de 

América” 2013, realizado en Estados unidos con 1463 niños de 0 a 8 años 

presenta que el 72% de niños han utilizado teléfono celular para jugar, ver 

videos o el uso de aplicaciones. (28) 

En nuestra investigación en lo referente a los usos del teléfono celular: el 

54.2% lo utilizan para jugar o escuchar música, seguido de un 38.4% de 

menores que dicen comunicarse con padres o amigos, y solo un 3.7% lo utiliza 

en redes sociales. Nuestro estudio presenta valores inferiores en comparación 

con el estudio  generación interactiva (65%) utiliza el celular para jugar, (56%) 

para hablar con su madre y Chile donde el 25% lo ocupan para acceder a la 

red. De igual forma nuestros datos son inferiores a los de Estados Unidos 

(72%) utiliza el celular para jugar. 

TIEMPO DE USO DE CELULAR 

Rideout V, Saphir M, en el estudio “De 0 a 8: Uso de los medios en los niños de 

América” 2013, realizado en Estados unidos con niños de 0 a 8 años presenta 

que el 17% de los niños utilizan los dispositivos móviles al menos una vez al 

día.  (28) 
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En nuestro estudio encontramos porcentajes superiores en donde el 23.2% de 

escolares utiliza el celular una vez al día en comparación con EEUU con un 

17%. 

PREFERENCIAS 

Bringe X, Sabada C, Tolsa J, el estudio “Generación interactiva en  

Iberoamérica” 2010, el Ecuador destaca por ser el país donde menor es la 

diferencia que separa la preferencia de uso entre el celular y el internet, así el 

43% de menores prefiere utilizar Internet y solo un 39% prefiere el celular. (19) 

En comparación con nuestro estudio donde el 58.4% de menores prefiere 

utilizar el internet y el 41.6%  prefiere  el teléfono celular, donde observamos 

que la preferencia para el internet es mayor. 
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CAPITULO VII 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

7.1 Conclusiones 

7.1.1 Generales 

Los resultados encontrados en la población total de escolares investigados 

(190niños/niñas) de la Escuela José Peralta de la parroquia Chiquintadde la 

ciudad de Cuenca: 

 La prevalencia de uso de internet en escolares es 87.4% y uso de 

teléfono celular es 94.2%. 

 Encontramos que el 33.9% de escolares utilizan el internet solos, sin 

supervisión de un adulto.  

 En cuanto al tiempo de uso de internet al día el 67% de escolares utiliza 

menos de 2 horas diarias. 

 El 68.9% de niños se comunican con algún familiar en el extranjero a 

través del internet. 

 El 63.7% de escolares recibe clases de internet en la escuela. 

 El 60% de los escolares cuentan con un celular propio. 

 El 94.2% de niños y niñas saben cómo utilizar el teléfono celular y el 

23% lo utiliza al menos una vez al día. 

 

7.1.1 Uso de internet y teléfono celular y factores asociados  

 De los escolares que saben cómo utilizar el internet (87.4%) 

encontramos que si  existe asociación estadísticamente significativa 

entre el uso de internet y edad del escolar, lo cual nos indica que la edad 

entre 10-12 años  (26.3%) son un factor protector para el uso de internet. 

 El estudio revelo que si existe una asociación estadísticamente 

significativa entre el uso de internet y el lugar de la computadora en el 
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hogar, donde el 35.9% de niños encuestados tienen la computadora en 

su habitación. 

 El uso de facebook es un factor de riesgo para los niños al utilizar 

internet, siendo el 52.6% de niños que utilizan esta red social. 

 De los escolares que saben cómo utilizar el teléfono celular (94.2%) 

encontramos que si existe asociación estadísticamente significativa 

entre el uso de teléfono celular y trabajo materno, donde el 67% de 

niños que utilizan el celular tienen madres que trabajan, siendo un factor 

de riesgo en niños que utilizan el teléfono celular. 

7.2 Recomendaciones 

Los padres, madres y/o tutores deben crear en el hogar un ambiente de 

confianza, supervisión e interés donde los niños puedan aprender y 

mantener buenos hábitos de tareas en el hogar porque aquí es donde 

tienen el primer acercamiento a estas tecnologías, teniendo en cuenta que 

estos dispositivos además de brindar entretenimiento pueden ser utilizados 

como nuevas herramientas que ayudan al desarrollo intelectual de los 

niños, de manera que los padres deberian establecer reglas claras para el 

uso de internet y celular tales como: 

 Limitar el tiempo de consumo a máximo 2 horas al día. 

  No permitir el uso de redes sociales a menores de 13 años. 

 En el hogar se recomienda colocar la computadora en la sala, no en la 

habitación de los menores.  

 Evitar que los menores acudan a cyber o café net sin supervisión 

adecuada. 

 No permitir utilizar el teléfono celular ni internet durante la noche porque 

impide el descanso adecuado haciendo que los menores no rindan de 

manera adecuada en la escuela. 

 Mantener el teléfono celular a una pulgada (2.54cm) de distancia del 

cuerpo debido a la exposición a radiación que penetra con mayor 

facilidad en los niños, porduciendo tumores a largo plazo. 
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 No permitir utilizar el teléfono celular más de 5 minutos  en la mañana  

ya que produce irritabilidad. 

 La escuela debe establecer estrategias de prevención y actuación 

conjunta, profesores y padres de familia para promover el uso 

responsable y seguro de las tecnologías digitales,los profesores 

deberian optar por estas recomendaciones:  

 Un máximo de 2 horas al día de clases frente a un computador. 

 Por cada media hora de uso de un computador debería haber un 

periodo de descanso. 

 Incentivar posturas adecuadas al momento de utilizar la computadora. 

El uso inadecuado de internet y celular se ha convertido en un problema de 

salud pública ya que ha generado inactividad física y dependencia en los 

menores por lo tanto se recomiendan estudios con muestras mayores y 

dirigidas a niños/as y no solo en adolescentes ya que es una población aun 

modificable. 
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10 ANEXOS 

Anexo Nº1: Solicitud para el director de la Escuela “José Peralta” 

 Cuenca,       2014 

Sr. Mg. Geovanny Moscoso 

Director de la Escuela José Peralta 

Ciudad. 

 

De nuestras consideraciones: 

 

Nosotros, Alex Eduardo Cruz Jaramillo estamos por realizar un estudio 

denominado “Prevalencia y factores asociados al  uso de internet y teléfonos 

celulares en alumnos de la escuela José Peralta de la parroquia Chiquintad, 

Cuenca  2014” para lo cual es necesario la participación de los estudiantes de 

dicha institución; a quienes se les entregará un cuestionario, el mismo que será 

resuelto de acuerdo al criterio de cada uno de ellos sobre el tema. 

 

La información recogida será utilizada únicamente con fines científicos 

guardando confidencialidad de la misma. El beneficio para los estudiantes que 

participen será conocer los resultados de la investigación y  saber que su 

participación permitirá crear programas de intervención en el área. 

 

Esperamos contar con su colaboración.  

 

Atentamente. 

 

 

Alex Eduardo Cruz Jaramillo                     Elizabeth Chunchi Guachichulca 

CI: 010476184-6      CI: 010407361-4 
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Anexo Nº2: Consentimiento Informado para representante legal/ padre y/o 

madre de familia 

 

 “Prevalencia y factores asociados al  uso de internet y teléfonos celulares en 

los alumnos de la Escuela José Peralta de la parroquia Chiquintad, Cuenca  

2014.” 

Estimado padre de familia: 

La presente investigación tiene como director al Dr. Julio Alfredo Jaramillo 

Oyervide y es realizada por Alex Eduardo Cruz Jaramillo, Elizabeth Margoth 

Chunchi Guachichulca, estudiantes de Escuela de Medicina de la Facultad de 

Ciencias Médicas de la Universidad de Cuenca.  Los objetivos de la presente 

investigación son determinar la prevalencia y factores asociados al  uso de 

internet y teléfonos celulares en alumnos  de la escuela José Peralta de la 

parroquia Chiquintad.  Los resultados de este estudio serán parte de una Tesis 

y a la vez servirán para ayudar a mejorar la enseñanza en dicha institución. 

Si usted está de acuerdo en permitir que su hijo(a) participe, le pediremos a 

él/ella que complete un cuestionario en los próximos días. La duración de toda 

la evaluación no llevará más de 30 minutos previamente coordinados con la 

dirección de la escuela y el profesor responsable del aula. 

La participación de este estudio es estrictamente voluntaria. La información que 

se recogerá será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de 

los de esta investigación. Sus respuestas al cuestionario  serán codificadas 

usando un número de identificación y por lo tanto, serán anónimas. De tener 

preguntas sobre la participación de su menor hijo en este estudio, puede 

contactar a Alex Cruz Jaramillo al teléfono 0998889878 o Elizabeth Chunchi 

0998971599. Igualmente, puede retirarse de la investigación en cualquier 

momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. 
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Yo (padre de familia y/o madre de familia, o representante legal) -------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----, libremente y sin ninguna presión, acepto que mi hijo/a participe en este 

estudio.  Estoy de acuerdo con la información que he recibido. 

•Firma del Representante legal / Padre y/o madre de familia--------------------------

--------------------- 

Nombre del  Representante legal / Padre y/o madre de familia 

_____________________________________________________ 

Fecha: ________________________ 

Desde ya le agradecemos su participación. 
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Anexo Nº3: Encuesta 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE MEDICINA 

 

 

 

“Prevalencia y factores asociados al  uso de internet y celulares en los alumnos 

de la Escuela José Peralta de la parroquia Chiquintad, Cuenca  2014.” 

Formulario #_______   

INSTRUCCIONES: El presente cuestionario forma parte de un trabajo 

investigativo. La información obtenida será de estricta confidencialidad. 

Necesitamos tu ayuda para responder las siguientes preguntas, primero lee 

atentamente cada pregunta, luego COMPLETA los espacios en blanco y 

MARCA con una “X” en el cuadrado.  

1. Eres:     Niño   Niña 

2. ¿Cuántos años tienes? __________ años 

3. ¿En qué grado estas?  ____________ 

4. ¿Cuál fue la nota de tú quimestre anterior? ____________ 

5. A cerca de tu familia. ¿Con quién vives tú? 

a) Mamá y Papá 

b) Solo con mamá 

c) Solo con papá 

d) Otras personas  

6. ¿Tú papá trabaja?Si  No 

 

7. ¿Tú mamá trabaja?Si  No 
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8. ¿Tienes algún familiar que está en otro país? 

a) Papá 

b) Mamá 

c) Papá y mamá 

d) Ninguno 

9. ¿Tienes una computadora en tú casa?Si  No 

10. ¿Tienes conexión a internet en tú casa? Si  No 

11. ¿Qué tipo de computadora tienes? 

a. Computadora de escritorio 

b. Portátil 

c. Computadora de escritorio y portátil  

12. ¿En dónde está la computadora? 

a) En tu habitación 

b) En la habitación de tus hermanos 

c) En la habitación de tus padres 

d) En la sala 

13. ¿Sabes cómo utilizar el internet?  Si  No 

14. ¿Quién te enseño a manejar el internet? 

a. Nadie, aprendí yo solo 

b. Mis padres 

c. Mis profesores 

d. Otras personas 

15. ¿Alguna vez te indicaron los cuidados que hay que tener cuando 

utilizas internet? 

a. Si, en la escuela 

b. Si, mis padres 

c. Si, otras personas 

d. No 

16. ¿En dónde utilizas más el internet?   

a. En tu casa 

b. En la escuela 

c. En la casa de un familiar 

d. Fuera de tu casa (cyber, café net)      
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17. ¿Para qué utilizas el internet en tu casa? 

a) Hacer deberes                        

b) Jugar    

c) Redes sociales (facebook, twitter…) 

d) Otras actividades (Ver videos y música) 

18. ¿Con quién utilizas el internet en tú casa? 

a) Acompañado por un adulto 

b) Acompañado por hermanos 

c) Acompañado con amigos 

d) Siempre solo 

19. ¿Tus padres te pusieron reglas para el uso del internet? Si No 

 

20. ¿Cuántas veces al día utilizas internet en tú casa? 

 

21. ¿Cuántas horas al día utilizas el internet en tu casa? 

 

22. ¿Tienes algún familiar en otro país con el que te comunicas a través 

del internet? Si  No 

 

23. ¿Tienes clases de computación en la escuela?  Si  No 

 

24. ¿Te enseñan a utilizar el internet en la escuela?Si  No 

 

25. ¿Para qué utilizas el internet en la escuela? 

a) Hacer deberes                        

b) Jugar    

c) Redes sociales (facebook, twitter…) 

d) Otras actividades (Ver videos y música) 

26. ¿Cuántas veces a la semana utilizas internet en la escuela? 

27. ¿Cuántas horas a la semana tienes de internet en la escuela? 

a. Una hora 

b. Dos horas 

c. Más de tres horas 
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28. ¿Tienes una cuenta en alguno de estos servicios de internet? 

a) Correo electrónico (Email) Si  No 

b) Facebook  Si  No 

c) Twitter   Si  No 

d) Messenger  Si  No 

e) Skype   Si  No 

 

29. ¿Tienes un teléfono celular? Si No 

 

30. ¿Sabes cómo utilizar el teléfono celular? Si  No 

31. ¿Para qué utilizas más el teléfono celular? 

a) Comunicarte con padres o amigos    

b) Enviar mensajes de texto     

c) Jugar o escuchar música.           

d) Redes sociales (facebook, twitter…)  

 

32. ¿Cuántas veces al día utilizas el celular? 

 

33. ¿Haces llamadas desde tu teléfono celular al extranjero?  Si No 

 

34. ¿Tus padres te pusieron reglas para el uso del celular? Si  No 

 

35. ¿Llevas a la escuela el teléfono celular? Si  No  

 

36. ¿Te dejan utilizar el teléfono celular en la escuela?Si  No  

 

37. ¿Qué prefieres utilizar?    Internet   Celular 

 

 

Gracias por su colaboración 

 

Fecha de elaboración ………………………………………………. 

Firma del encuestador ……………………………………………… 
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ANEXO 4: Informe de validación.  

 

UNIVERSIDAD   DE CUENCA 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE MÉDICA 

“Informe de validación del instrumento de recolección de datos de la tesis 

titulada “Prevalencia y factores asociados al  uso de internet y teléfonos 

celulares en losalumnos de la Escuela José Peralta de la parroquia 

Chiquintad, Cuenca  2014”. 

El día  13 de agosto del 2014  a las 10:00am, el formulario denominado 

“Prevalencia y factores asociados al  uso de internet y teléfonos celulares en 

alumnos  de la escuela José Peralta de la parroquia Chiquintad, Cuenca  

2014”fue validadocon la participación de 35 estudiantes escolares, entre los 5-

12 años de edad, de distintos centros educativos, para garantizar así la 

comprensión del cuestionario por parte de los encuestados, previamente a ser 

aplicado en el colectivo seleccionado para este estudio, tomándose en cuenta 

los siguientes aspectos:  

1. Petición de autorización para realizar la encuesta de validación a sus 

respectivos representantes. 

2. Previo a la evaluación, los encuestadores dimos la explicación pertinente 

sobre los objetivos del estudio y la importancia de la validez del 

cuestionario.  

3. Firma del consentimiento informado de los representantes de los menores 

encuestados. 

4. Cronometraje del tiempo necesario para la encuesta: 30 minutos para los 

niños de 5 a 8 años de edad y 15 minutos para los niños de 9 a 12 años. 

5. Estructura semántica: Para asegurar y mejorar la comprensión de todas las 

preguntas, se realizó las siguientes modificaciones: 

a. A dicho formulario se le agrego el ítem fecha. 

b. En la pregunta 5 (acerca de tu familia ¿con quién vives tú?) 
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1. Se eliminó la opción "abuelos"  debido a que muchos de los 

encuestados vivan con sus padres y abuelos. 

c. Se adiciono la pregunta 6 y 7 acerca del trabajo de padre y madre 

respectivamente debido a que es un factor de riesgo el hecho de que 

los padres trabajen y no exista supervisión a los menores  en nuestro 

estudio. Quedando de la siguiente manera: 

1. Pregunta 6 y 7: ¿tu papá trabaja?, ¿tu mamá trabaja? 

d. A partir de la pregunta 7 de formulario de validación se agrupo las 

preguntas por bloques: internet en casa, internet en escuela, teléfono 

celular para mejorar  la organización del cuestionario permitiendo mejor 

comprensión de las preguntas. Quedando de la siguiente manera. 

1. Pregunta 9: ¿tienes una computadora en tu casa? 

2. Pregunta 10: ¿tienes conexión a internet en  tu casa? Se cambió 

la palabra "hay " por la palabra " tienes"para mejorar la semántica. 

3. Pregunta 11: se cambió la pregunta: ¿cuál de estos aparatos 

prefieres para utilizar internet?  Por la pregunta  ¿qué tipo de 

computadora tienes? Para determinar el tipo de accesibilidad a 

que los encuestados están expuestos.  

4. Pregunta 12: se modificó la pregunta  "si tienes una computadora 

en tu casa ¿en dóndeestá?"  por ¿en dóndeestá la computadora?, 

además  se eliminó la opción "es portátil" debido a que no 

corresponde a la semántica de la pregunta. 

5. Pregunta 13: se modificó la pregunta: " tengas o no internet en 

casa ¿sabes cómo utilizarlo? " por ¿sabes cómo utilizar el 

internet? Para mayor comprensión por parte de los encuestados. 

6. Pregunta 14: ¿Quién te enseño a manejar el internet? Se eliminó 

las opciones " mis hermanos", " mis amigos" por la opción " otras 

personas" 

7. Pregunta 15 ¿alguna vez te indicaron los cuidados que hay que 

tener cuando utilizas internet? Que corresponde a la pregunta 20 

del formulario de validación ¿alguna vez te indicaron los riesgos y 

los cuidados que hay que tener cuando utilizas internet? Se 

eliminó la palabra "riesgos" ya que la pregunta se vuelve confusa 
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al preguntar sobre riesgos y cuidados al mismo tiempo, además 

se eliminó las opciones " si, mis amigos", "si, otro familiar" y se 

añadió " si, otras personas" para englobar y mejorar la pregunta, y 

se cambió el orden de las opciones de las respuestas quedando 

de la siguiente  manera: "si, en la escuela", "si, mis padres", " si, 

otra persona", "no" 

8. Pregunta 16: ¿en dónde utilizas más el internet? Se  modificó la 

opción: "fuera de tu casa", por: "fuera de tu casa (cyber, café net)" 

para una mayor comprensión además  se añadió las opción: " en 

la casa de un familiar".  

9. Pregunta 17: ¿Para qué utilizas el internet en tu casa? En la 

opción " redes sociales" se añadió "(Facebook, twitter) " para un 

mejor entendimiento, y se combinó las opciones: " ver videos y 

música " y " otras actividades" quedando: " otras actividades (ver 

videos y música". 

10.  Pregunta 18: que corresponde a la pregunta 14 del formulario de 

validación: ¿con quién utilizas el internet? Se añadió " en tu casa" 

para delimitar la pregunta. 

11.  Pregunta 19: se aumentó esta pregunta: ¿tus padres te pusieron 

reglas para el uso de internet? Ya que es importante saber si los 

menores cuentan con algún tipo de supervisión al momento de 

utilizar el internet. 

12. Se aumentaron preguntas de frecuencia de uso de internet 

dejando la respuesta abierta  así: pregunta 20: ¿cuantas veces al 

día utilizas internet en tu casa? Y pregunta 21 ¿Cuántas horas al 

día utilizas internet en tu casa?, eliminado la pregunta 19 del 

cuestionario de validación ¿Cuántas veces utilizas el internet? 

e. Se añadieron los preguntas: 23: ¿tienes clases de computación en la 

escuela?, pregunta 24: ¿te enseñan a utilizar internet en la escuela?, 

pregunta  25: ¿para qué utilizas el internet en la escuela? Con las 

opciones: hacer deberes, jugar, redes sociales (Facebook, twitter), 

otras actividades (ver videos, música), pregunta 26: ¿cuantas veces a 

la semana utilizas internet en la escuela? Y pregunta 27: ¿Cuántas 
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horas a la semana tienes de internet en la escuela? Con las opciones: 

una hora, dos horas, más de tres horas. Para enriquecer la encuesta al 

obtener información acerca del uso del internet del niño en la escuela y 

no solo en su casa. 

f. Pregunta 28: para mejorar la comprensión de una  de las opciones de 

respuesta de esta pregunta ¿tienes una cuenta en alguno de estos 

servicios de internet? Que corresponde a la pregunta 17 del 

cuestionario de validación se incrementó a la opción "Email", la frase " 

correo electrónico (Email)". 

g. Sobre las preguntas del teléfono celular se eliminó la pregunta 22 del 

formulario de validación: ¿si tienes teléfono celular como lo 

conseguiste?, además se modificó la pregunta 23 de dicho 

cuestionario: tengas o no teléfono celular ¿sabes cómo utilizarlo? Por 

la pregunta 30 del formulario definitivo: ¿sabes cómo utilizar el teléfono 

celular?, además se corrigió la pregunta 25  de frecuencia del 

cuestionario de validación ¿Cuántas veces utilizas el teléfono celular? 

Con las opciones: todos los días, dos o tres veces por semana, una vez 

al mes, nunca, por la pregunta 32 del cuestionario definitivo: ¿Cuántas 

veces al día utilizas el celular? Dejando la respuesta abierta,  a la 

pregunta 31 ¿para qué utilizas más el teléfono celular? Que 

corresponde a la pregunta 25 del formulario de validación a la opción 

"redes sociales" se añadió  las palabras "(Facebook, twitter) " para 

mejorar el entendimiento de esa respuesta. La pregunta 33 ¿haces 

llamadas desde tu teléfono celular al extranjero? Que corresponde a la 

pregunta 26 del cuestionario de validación: ¿haces o recibes llamadas 

desde tu teléfono celular al extranjero?, se eliminó la palabra " recibes"  

ya que creaba confusión a los menores encuestados. Se eliminó la 

pregunta 28 del formulario de validación ¿qué reglas te pusieron tus 

padres para el uso del celular? Debido a que nos parece más 

importante saber si le pusieron reglas y no que tipo de reglas para el 

uso del celular, se añadió la pregunta 36 al cuestionario definitivo: ¿te 

dejan utilizar el teléfono celular en la escuela? debido a la importancia 

que genera que los niños utilicen este medio durante sus clases ya que 
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además de producir interrupciones produce distracciones que a la larga 

podría llevar a interferir en su rendimiento académico. 

h. Se eliminó la pregunta 31 del formulario de validación ¿Qué haces 

después de salir de la escuela? debido a que no forman parte de las 

variables de estudio. 
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ANEXO 5: Operacionalización de las variables 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

EDAD 

Tiempo  transcurrido  
desde  la fecha  de  
nacimiento  hasta  el 
momento de la 
entrevista. 

Tiempo en 
años 

Edad en años 
cumplidos 

Numérica 

SEXO 

Conjunto de 
caracteres que 
diferencian    a  los  
seres humanos  en  
las diferentes 
especies, son: 
biológicos y 
ambientales 
marcados por la 
morfología genital 
externa y de 
educación. 

Diferencia 
fenotípica 
que 
caracteriza a 
la especie 

Masculino  
Femenino 

Niño 
Niña 

AÑO DE 
INSTRUCCIÓN 

Relativo al nivel de 
Escolaridad 
educativo de un 
individuo. 

Año de 
escolaridad 
que cursa. 

Año de 
escolaridad que 
indique el 
entrevistado 

Numérica 

RENDIMIENTO 
ESCOLAR 

Referente a la 
evaluación del 
conocimiento 
adquirido en el 
ámbito escolar. 

Calificaciones 
obtenida 

Supera los 
aprendizajes 
requeridos. 
Domina los 
aprendizajes 
requeridos. 
Alcanza los 
aprendizajes 
requeridos. 
Próximo a 
alcanzar los 
aprendizajes 
requeridos. 
No alcanza los 
aprendizajes 
requeridos 

Numérica  

TRABAJO DE 
PADRES 

Es un conjunto de 
actividades 
realizadas, es el 
esfuerzo físico y 
mental realizado por 
las personas con el 
objetivo de alcanzar 
una meta, la 

Profesión u 
oficio del 
padre o 
madre 

Profesión u 
oficio del padre 
o madre 

Si 
No 
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producción de bienes 
y servicios. 

EMIGRACIÓN 
DE LOS 
PADRES 

Ausencia del jefe o 
jefes del hogar 

Ausencia de 
progenitores 

Respuesta 
encuestado 

Papá 
Mamá 
Papá y 
mamá 
Ninguno 

USO DE 
INTERNET 

Conjunto de acciones 
que se hacen con un 
fin determinado 
utilizando como 
medio la internet. 

Actividades 
realizadas a 
través del 
internet 

Actividades 
realizadas a 
través del 
internet 

Hacer 
deberes               
Juegos   
Redes 
sociales 
Otras 
actividades 

LUGAR DE 
ACCESO AL 
INTERNET 

Es un espacio, área 
o territorio que 
permite llevar a cabo 
un propósito en 
particular. 

Lugar de 
acceso al 
internet 

Respuesta 
expresada por 
el entrevistado 

Casa  
Escuela 
Casa de un 
familia 
Fuera de 
casa 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

SUPERVISIÓN 
DEL USO DE 
INTERNET 

Vigilancia o dirección 
de la realización de 
una actividad 
determinada por 
parte de una persona 
con autoridad o 
capacidad para ello. 

Supervisión 
del uso de 
internet 

Supervisión del 
uso de internet 

Adulto 
Hermano 
Amigos 
Solo 

TIEMPO DE 
USO DEL 
INTERNET 

Magnitud con la que 
se mide la duración 
de un determinado 
fenómeno o suceso. 

Tiempo de 
uso 

Tiempo de uso 
al día 

Numérica 

USO DE 
CELULAR 
 

Conjunto de acciones 
que se hacen con un 
fin determinado 
utilizando como 
medio el teléfono 
celular. 

Actividades 
realizadas a 
través del 
celular 

Actividades 
realizadas a 
través del 
celular 

Comunicaci
ón Enviar 
mensajes, 
Juegos o 
música 
Redes 
sociales. 

TIEMPO DE 
USO DEL 
CELULAR 

Magnitud con la que 
se mide la duración 
de un determinado 
fenómeno o suceso. 
 

Tiempo de 
uso del 
internet 

Tiempo de uso 
al día 

Numérica 

 

http://definicion.de/terreno/

