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RESUMEN 

 

La utilización los medios digitales abre una brecha para muchos docentes que aún 

no se sienten capacitado de poder manejar la nueva tecnología, su temor se agudiza frente 

a los diversos programas informáticos con códigos electrónicos que llevan un registro, 

pizarras digitales abriendo un vínculo y excusas para no acoplarse y permitirles gozar de 

las ventajas tecnológicas.  Por lo cual se hace un llamado y abre un debate a la capacitación 

constante que los docentes y todo aquel que se encuentra involucrado en el área de 

aprendizaje debería tener, con la finalidad, de que el docente convierta a los medios digitales 

en herramientas potenciales de estudio influyendo en el conocimiento de los estudiantes. El  

rendimiento académico de varios de estos jóvenes también se ha visto afectado, debido que 

a la falta de control sobre todo de sus padres influyen de forma negativa,  estudios han 

demostrado que el uso sin ningún tipo de control puede acarrear consecuencias nefasta en 

los jóvenes que están preparándose en el área académica, es por ello que se hace un 

llamando a padres de familias y docentes en concientizar el uso de los medios digitales y 

prestar más atención analizando que sitios son los más  productivos para su intelecto, y 

cuáles  no, el objetivo es que tengan un autocontrol sobre  los mismo dando prioridad a su 

proceso de educación que solamente les ayudara a ellos. Actualmente los centros de 

educación han encontrado un buen aliado estratégico en los medios digitales porque 

permiten lograr un mayor alcance en los diferentes tipos de métodos didácticos que se 

implantan logrando concientizar a la juventud actual que despierte su interés por aprender 

más de forma activa practica donde participan todos con dinámicas variadas captando la 

atención de los estudiantes y mejorando su desempeño académico. 
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SUMMARY 

 

The use of digital media opens a gap for many teachers who still do not feel able to 

handle the new technology, their fear is exacerbated by the various computer programs with 

electronic codes that keep a record, digital whiteboards opening a link and excuses for Do 

not engage and allow them to enjoy the technological advantages. Therefore, a call is made 

and it opens a debate to the constant training that teachers and anyone who is involved in 

the area of learning should have, in order, for the teacher to convert digital media into 

potential tools for I study influencing student knowledge. The academic performance of 

several of these young people has also been affected, because the lack of control over all of 

their parents has a negative influence, studies have shown that use without any type of 

control can have dire consequences for young people They are preparing in the academic 

area, which is why there is a call to parents of families and teachers to raise awareness about 

the use of digital media and pay more attention analyzing which sites are the most 

productive for their intellect, and which are not, the objective is that they have a self-control 

over them giving priority to their education process that will only help them. Currently, the 

education centers have found a good strategic ally in digital media because they allow to 

achieve greater reach in the different types of teaching methods that are being implemented 

by raising awareness among today's youth that arouses their interest to learn more in an 

active way where they participate all with varied dynamics capturing the attention of 

students and improving their academic performance. 

 

 

Keywords 

 

Digital media 

Influence on youth 

Academic performance 

 



1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Sin duda alguna la nueva era informática ha traído cambios en todos los ámbitos 

sociales que involucran a una nación y es en la familia en quienes más ha influido, la 

facilidad tecnológica con la que hoy gozamos no es la misma que hace cinco años atrás son 

las redes sociales periódicos electrónicos, blogs, televisión en internet y una diversidad de 

sitios web que nos permiten día a día estar conectados e informados de todo lo que sucede 

en el mundo actual, medios digitales que si son utilizados de una buena manera como el 

conocimiento intelectual podrán influir de forma positiva en nuestro entorno.  

 

En la actualidad no es raro observar como uno niño de seis o siete años maneja un 

Smartphone, o cualquier dispositivo electrónico con facilidad, permitiéndoles acceder a 

cualquier sitio web, los mismos que les brindas un espacio de entretenimiento para los más 

pequeños del hogar, también incluye a los adultos quienes toman horas navegando por los 

múltiples sitios de internet o las favoritas de todos las redes sociales, a este punto la 

tecnología nos demuestra que nos supera no solamente es rapidez, si no en que puede 

remplazar el lazo afectivo que existe en la familia porque nosotros así se  lo estamos 

permitiendo. 

 

 Pero no todo es malo en cuanto a la tecnología y su facilidad de acceder a cualquier 

sitio de información los medios digitales juegan un papel fundamental en la vida económica 

de un país, empresa, en el área académica su accesibilidad de manejo permite que sean 

utilizada con una estrategia que beneficie estudiantes y maestros por la información siendo 

manejada  como una herramienta de poder ampliar la metodología tradicional que por años 

se ha mantenido y que muchos docentes aún se resisten al cambio.  

 

El presente proyecto tiene como objetivo conocer cómo influyen los medios digitales 

en el rendimiento académico de los jóvenes del barrio El Triunfo del cantón La Mana, 

indagando en sus capacidades intelectuales, cuáles son las causas y efectos que tienen la 

tecnología sobre sus vidas y en especial en su área de estudio de cualquier año que estén 

cursando. 
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Capítulo I: Puntualiza varios contextos de la investigación nacional e internacional 

de como los medios digitales influyen en el rendimiento académico, incluye planteamiento 

del problema, delimitaciones, objetivo general y especifico. 

 

Capítulo II: Contiene el marco teórico, referencial, indicando una amplitud de temas 

relacionados con las variables fechas y años de publicación, la postura teórica e hipótesis 

también forman parte de este capitulo 

 

Capítulo III:  Señala la metodología que se utilizó para obtener información, las 

técnicas de entrevistas y encuestas permitieron un enfoque más amplio al tema en discusión.   
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CAPÍTULO I.-DEL PROBLEMA 

 

1.1 IDEA O TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Influencia de los medios digitales en el rendimiento académico de los jóvenes del 

barrio El Triunfo, cantón La Maná Provincia Cotopaxi. 

 

1.2 MARCO CONTEXTUAL  

 

 

1.2.1 Contexto Internacional 

 

Con el pasar del tiempo la sociedad mundial ha sufrido una serie de evoluciones entre 

ellas la aparición de los medios digitales, cuyas aplicaciones ofrecen una serie de 

oportunidades, abarcando el registro, manipulación, almacenamiento y distribución de la 

información. En la actualidad los medios de comunicación ejercen diversas funciones 

internacionalmente ya que influyen constantemente en el entorno político, social y cultural.   

   

     Estas nuevas tecnologías de la información han hecho posible un nuevo mercado 

a nivel mundial, posibilitando que la información sea distribuida a velocidades impensables 

anteriormente, con su propio lenguaje, reglas y terminología, convirtiéndose en el mercado 

mundial.   

 

     La necesidad de formación de públicos capaces de elegir el mejor material en 

medio de una era bombardeada de información y desinformación, niños, adolescentes y 

adultos prefieren invertir su tiempo de ocio entre las diferentes pantallas como lo son: el 

computador, teléfono móvil, la televisión, esta llamada generación de nativos digitales 

eligen estas pantallas porque les mantiene en actividad permitiéndoles convertirse en 

protagonistas del proceso comunicativo. 

 

  La interactividad que hoy en día ofrecen los medios digitales es atractiva para los 

consumidores de noticias, ofreciendo a los usuarios la oportunidad de analizar, profundizar 

y diversificar la información transmitida por estos canales, contrastándola con la amplia 

gama de opiniones que se encuentran en ellas, (Bajaña, 2018). 
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1.2.2 Contexto Nacional 

 

Ecuador no se queda atrás en cuanto a la utilización de los medios digitales, su 

revolución ha avanzado a pasos gigantescos cada tramite por importante que sea se lo puede 

realizar desde la comodidad del sillón de su casa, esta nueva era informática también ha 

tocado los establecimientos educativos dando paso a una educación más avanzada donde la 

tecnología permite una clase más innovadora, entretenida de manera que el estudiante se 

sienta interesado por aprender más. 

 

La utilización los medios digitales abre una brecha para muchos docentes que aún 

no se sienten capacitado de poder manejar la nueva tecnología, su temor se agudiza frente a 

los diversos programas informáticos con códigos electrónicos que llevan un registro, 

pizarras digitales abriendo un vínculo y excusas para no acoplarse y permitirles gozar de las 

ventajas tecnológicas.  Por lo cual se hace un llamado y abre un debate a la capacitación 

constante que los docentes y todo aquel que se encuentra involucrado en el área de 

aprendizaje debería tener, con la finalidad, de que el docente convierta a los medios digitales 

en herramientas potenciales de estudio influyendo en el conocimiento de los estudiantes 

 

Los peligros y beneficios de los medios digitales son muchos, un control adecuado y 

orientación de que se sitios internauticos frecuentar, posibilitara a que el estudiante descubra 

que el internet no es solo para el uso de las redes sociales, observar un video o escudar 

música, al contrario, es una oportunidad un viaje de conocimientos de autoeducación y 

preparación que le puede ayudar en su vida personal y profesional a augurando éxito a 

futuro. 

 

1.2.3 Contexto Local 

 

El proyecto se focaliza en los jóvenes del barrio El Triunfo, cantón La Maná 

Provincia Cotopaxi, donde es evidente que la nueva era digital también ha alcanzado este 

sector se ha observado que jóvenes pasan varias horas de su tiempo navegando por los 

múltiples sitios de internet sin ningún tipo de control, horas que podían ser empleadas en su 

productividad intelectual y preparar más sus conocimientos educativos. 
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El  rendimiento académico de varios de estos jóvenes también se ha visto afectado, 

debido que a la falta de control sobre todo de sus padres influyen de forma negativa,  estudios 

han demostrado que el uso sin ningún tipo de control puede acarrear consecuencias nefasta 

en los jóvenes que están preparándose en el área académica, es por ello que se hace un 

llamando a padres de familias y docentes en concientizar el uso de los medios digitales y 

prestar más atención analizando que sitios son los más  productivos para su intelecto, y 

cuáles  no, el objetivo es que tengan un autocontrol sobre  los mismo dando prioridad a su 

proceso de educación que solamente les ayudara a ellos. 

 

1.2.4 Contexto Institucional 

 

Los medios digitales sin duda alguna ha marcado un ante y un después en la era 

moderna, su alcance y efectividad es capaza de llegar a los sitios más apartados que ningún 

hombre jamás lo hubiera hecho, la rapidez de  la información el estar conectado desde 

cualquier parte del mundo y poder acceder a información virtual que está a disposición de 

todos son parte del principio de grandes logros y descubrimiento por parte de la humanidad, 

aun así existe el lado negativo que tienen los medios digitales el cual se ha visto reflejado  

en los jóvenes en especial del  barrio El Triunfo, cantón La Maná esto se debe porque pasan 

muchas horas de su tiempo navegando por lo diferentes sitios web, tiempo que puede ser 

utilizado en las tareas académicas que son descuidadas por muchos. 

 

Es necesario puntualizar que la gran mayoría de estos sitios web pueden aportar con 

información valiosa y que son excelentes instrumentos de estudio si el estudiante desea 

conocer, auto prepararse planteándose metas firmes, que las desea cumplir a su vez el 

docente puede encontrar un aliado estratégico para elevar su nivel de enseñanza de manera 

que el rendimiento académico del estudiante cumpla las expectativas en cualquier etapa 

instructiva que este cursando. 

 

1.3 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

La presente investigación muestra la problemática que tienen los jóvenes del barrio 

El Triunfo cantón La Mana, quienes ocupan gran parte de su tiempo frente a un dispositivo 

electrónico navegando por los diferentes medios digitales, siendo las redes sociales que 
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lideran y ocupan la mayoría de su tiempo, no es casualidad observar a muchos de estos 

jóvenes pasar en horas de la mañana y tarde en un mismo sitio sentados con un dispositivo 

en sus oídos riendo y  hablando solos,  un tema que preocupa no solo en tema social si no el 

ámbito educativo debido a que algunas instituciones indican que estos jóvenes descuidan 

sus estudios, no realizan tareas, se alteran con facilidad, se aíslan, les faltan el respeto a sus 

compañeros y docentes, imitan la conducta con un vocabulario soez de algún youtubers  o 

alguien del medio internauticos dejándose influenciar de forma cultural y negativa. 

 

Los medios digitales son herramientas básicas para el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, el propósito fue demostrar que la aplicación de uso de los medios digitales son 

de suma importancia para la ilustración del estudiante y  le permiten a éste trabajar de una 

manera eficaz y apegada a los requerimientos que trae consigo la actualidad, no sin antes 

olvidar que los medios digitales ofrecen el acceso a la  información sin costo siendo está 

accesible casi de forma inmediata mediante el uso de teléfonos inteligentes o computadores 

con tecnología de última generación, (Posligua, 2018). 

 

   Ante los expuesto debemos hacer frente a esta problemática y poner un límite a los 

jóvenes ayudarlos a ver que sitios son sanos para estén informados, actualmente en la red se 

manejan sitios con información educativa grandiosa que tiene un entretenimiento íntegro, 

ayudándoles en su intelecto, donde un sinnúmero de docentes acude para hacer sus clases 

más amenas, utilizando estos medios como herramientas y técnicas de aprendizaje captando 

la atención de los estudiantes. En conclusión, la tecnología es buena siempre cuando haya 

un límite es necesario adoptar y adaptar la tecnología para nuestro beneficio, poder sacar lo 

mejor de ella si se quieren cumplir las metas y deseos profesionales que todo joven desea 

lograr. 

 

1.4.    PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

1.4.1.    Problema general 

 

 ¿Cómo influyen los medios digitales en el rendimiento académico de los jóvenes del 

barrio El Triunfo, Cantón La Maná Provincia Cotopaxi? 
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1.4.2.   Sub problemas o derivados 

 

 ¿De qué manera podemos identificar los Recursos Educativos Digitales, que son 

utilizados en el proceso de enseñanza y aprendizaje? 

 

 ¿Cómo identificar el rendimiento académico de los jóvenes del barrio El Triunfo?  

 

 ¿De qué manera proponer una guía de estrategias que concientice sobre el uso de los 

medios digitales para mejorar el rendimiento académico? 

 

1.5.  DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN   

 

Área: Comunicación social  

 

Campo: Medios digitales  

 

Línea de investigación de la universidad: Educación y desarrollo social 

 

Línea de investigación de la Facultad: Talento humano educación y docencia  

 

Línea de investigación de la carrera: Lenguaje y comunicación y estilo periodístico   

 

Sub-Línea de investigación: Comunicación digital  

 

Delimitador temporal:  La investigación tiene lugar en el presente año en curso 

 

Delimitador demográfico: Uno de los principales objetivos de la investigación es 

determinar con influyen los medios digitales en el rendimiento académico de los jóvenes del 

barrio el triunfo. 
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1.6.   JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación se justifica por la importancia que tienen los medios 

digitales en el rendimiento académico de los jóvenes del barrio el triunfo, la investigación 

determinará como influyen en sus conocimientos determinado el impacto que estos han 

tenido en el aprendizaje. A través de los años la educación ha venido evolucionando hoy en 

día los medios digitales se hacen más presente como estrategias didácticas para captar la 

atención logrando un mejor desempeño escolar. 

 

Actualmente los centros de educación han encontrado un buen aliado estratégico en 

los medios digitales porque permiten lograr un mayor alcance en los diferentes tipos de 

métodos didácticos que se implantan logrando concientizar a la juventud actual que 

despierte su interés por aprender más de forma activa practica donde participan todos con 

dinámicas variadas captando la atención de los estudiantes y mejorando su desempeño 

académico. 

 

Los principales beneficiados serán los jóvenes del barrio El Triunfo porque les 

permitirá conocer los beneficios que tienen los medios digitales y que no solamente son 

usados para el entretenimiento, si no como herramientas didácticas educativas que influyen 

de forma positiva en el proceso de enseñanza aprendizaje interactuando con el docente y 

haciendo la clase más amena a la tradicional que por años se mantenía. 

 

1.7.   OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.7.1.   Objetivo general 

 

 Determinar la influencia los medios digitales en el rendimiento académico de los 

jóvenes del barrio El Triunfo, Cantón La Maná Provincia Cotopaxi. 

 

1.7.2.  Objetivo especifico 

 

 Identificar que Recursos Educativos Digitales, son utilizados en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje  
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 Verificar el rendimiento académico de los jóvenes del barrio El Triunfo  

 

 Proponer una guía de estrategias que concientice sobre el uso de los medios digitales 

para mejorar el rendimiento académico. 
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CAPITULO II.-MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL. 

  

2.1.   MARCO CONCEPTUAL 

 

Medios Digitales 

 

Los medios digitales son aquellos formatos a través de los cuales se puede crear, 

observar, transformar y conservar la información en una gran variedad de dispositivos 

electrónicos digitales. Asimismo, estos medios digitales representan una valiosa herramienta 

para promover nuevas empresas resaltando su imagen de marca mediante el uso adecuado 

de estrategias de comunicación y marketing digital 

 

Por ejemplo: las imágenes digitales, videos digitales; videojuegos, páginas web y 

sitios web. Los medios de comunicación social, las bases de datos, los audios digitales y 

libros electrónicos son medios digitales, (Acosta, 2018). 

 

Hoy en día la utilización de los medios digitales de comunicación gira en torno al 

diario vivir de la mayoría de las personas en distintas formas de desenvolvimiento social y 

profesional, que de manera regular desarrollan sus actividades en sus distintos ámbitos de 

vida, entonces los medios de comunicación no sólo son un artefacto sino también se han 

convertido en el canal de estar siempre en comunicación con el entorno, cono la fuente 

segura de actualización.    

 

Entonces esta familiaridad que se desarrolló en la generación denominada 

millennials cumple con el objetivo de mantenerse entre amigos (una comunidad de personas 

conocidas) estar siempre actualizando los cambios que la realidad tiene y en constante flujo 

de comunicación. Y a diferencia de muchos adultos que no se arriesgan a aprender esta 

forma automatizada de mantenerse informado a esta generación se le hace muy fácil 

descubrir y adaptar estas formas tecnológicas a sus vidas sin ningún miedo, (Posligua, 2018). 
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Evolución de los medios digitales  

 

Nos encontramos en una época en constante progreso, pero sobre todo en una 

Evolución de los Medios Digitales y con la Tecnología, que ha pasado a formar parte de las 

cosas esenciales de las vidas humanas. Inexplicablemente dependemos de ella para nuestras 

necesidades básicas: entretenimiento, información, viajes y comunicación. En los últimos 

años, las redes sociales han sido la herramienta recreativa principal que ha mantenido a los 

usuarios de Internet involucrados a través de este medio. Además del consumo en las redes 

sociales, los usuarios de Internet también han comenzado a utilizar la web para una variedad 

de otros servicios, incluidos los periódicos digitales, comercio electrónico, entretenimiento, 

venta de entradas en línea, banca electrónica, etc. Vamos a centrarnos en la Evolución de 

los Medios Digitales. 

 

Los medios digitales son principalmente cualquier medio codificado en un formato 

legible por máquina. Los medios digitales a menudo se contrastan con los medios impresos 

y otros medios tradicionales. El foco principal de los diseñadores de contenido digital es que 

debe ser corto y rápido de consumir. En los últimos 2 años, los medios digitales han sido 

precursores en todas las plataformas de medios sociales, cuyo foco principal ha sido el 

‘Contenido ‘Hay una gran cantidad de formatos en los que se producen ahora los medios 

digitales, que van desde espectáculos web, cortometrajes, noticias, contenido de formato 

breve, juegos e interacción social. En los últimos años, ha habido un cambio radical de 

pantallas de televisión a pantallas más pequeñas (teléfonos inteligentes) para el consumo de 

contenido por parte de los espectadores. 

 

En lugar del formato anterior de mirar la televisión con la familia, cada miembro de 

un hogar indio promedio ahora consume contenido en su dispositivo personal de acuerdo 

con su propia voluntad, interés y tiempo. Por lo tanto, la comparación entre pantallas 

primarias y secundarias está disminuyendo lentamente, ambas funcionan perfectamente 

juntas. Se espera que este gran cambio incremente el consumo de contenido y cambie el tipo 

de contenido consumido. Muchas de estas plataformas inicialmente comenzaron como un 

almacén de contenido archivado, ya sea de películas antiguas o episodios de programas de 

televisión ya transmitidos. Esto se convirtió en una forma legítima de ver o descargar 

películas en la web y ayudó a reducir la piratería en gran medida, (Sidecar, 2019). 
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Importancia de los medios digitales  

 

Es una realidad que en estos tiempos el acceso de la población a los dispositivos 

tecnológicos y al internet se ha vuelto masivo, los medios convencionales se podrían decir 

que han pasado a un segundo plano todo esto es a causa del avance que hemos tenido en las 

últimas décadas en materia de tecnología y del manejo de la información. 

 

Estamos 100% conectados, en los tapones, mientras comemos, mientras 

descansamos incluso hasta cuando hacemos necesidades básicas, es por eso que el internet 

y en esa misma vía las Redes Sociales se convirtieron en medios fundamentales de esta 

época para dar a conocer tu negocio y que este tenga un alcance considerable en la 

comunidad. Definitivamente la presencia los medios digitales es fundamental para el buen 

desarrollo de las empresas de hoy en día, pero debemos ser cuidadosos al momento de 

trabajar esa parte y asegurarnos de hacerlo de la manera correcta para que no gastemos 

dinero innecesario en cosas innecesarias por eso es bueno poner esos recursos en manos de 

profesionales que te sepan orientar al momento de mover tus fichas en internet, (Plasmas, 

2019). 

 

Clasificación de los medios digitales  

 

Página web o sitio web 

 

La página web es un medio digital de gran relevancia, porque es a través de él que 

se dan a conocer los productos o servicios que ofrece la empresa. Toda página web debe 

contar con un diseño visual atractivo, claro, directo que favorezca la usabilidad, es decir, el 

fácil acceso y navegación de los usuarios. 

 

Es así, como este medio digital se convierte en la primera experiencia de contacto 

entre la empresa y el cliente. 

 

Cada sitio web se realiza según las necesidades específicas del negocio o empresa. 

Por ejemplo, en internet es posible encontrar una gran variedad de sitios que se caracterizan 

por su tamaño como los micrositios, portales o corporativos; cada uno de ellos cumplen 

diferentes funciones que van de acuerdo a los objetivos y metas propuestas. 
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El blog 

 

El blog es uno de los medios digitales más usados dentro una estrategia de marketing 

de contenidos. Es un sitio web muy utilizado para compartir información de interés para los 

clientes y un público segmentado. Asimismo, estos medios digitales se caracterizan porque 

fomentan la interacción con otros usuarios, que, de igual forma, comparten contenidos desde 

sus sitios web o que simplemente exploran o investigan temas sobre los que desean saber. 

 

Por otro lado, un blog es una excelente herramienta estratégica para las empresas, 

porque con una correcta selección de los temas, adecuado tratamiento de los contenidos, uso 

preciso de las palabras clave e incorporación pertinente de enlaces a otros sitios, es posible 

alcanzar las mejores posiciones en Google. 

 

Este posicionamiento orgánico, no sólo da visibilidad al negocio o marca en internet, 

también resuelve las preguntas o necesidades de los clientes sobre el sector ganando su 

confianza y fidelización, (Acosta, 2018). 

 

Página de aterrizaje 

 

La página de aterrizaje también conocida como Landing Page es otro de los medios 

digitales que posibilita a los negocios o empresas establecer un contacto más directo y 

cercano con los clientes. 

 

El Landing Page es una página diseñada con el objetivo de convertir a los visitantes 

en leads o clientes finales. La idea es que por medio de un contenido interesante y seductor 

las personas decidan suministrar sus datos en un formulario para queden registrados y así 

posteriormente la empresa pueda establecer una comunicación más personalizada con estos 

usuarios o potenciales clientes. 

 

Más concretamente, es una estrategia de marketing digital que permite a las empresas 

realizar campañas en Google Adwords o publicidad en redes sociales como Facebook Adds, 

Twitter Adds, entre otros medios digitales. (Acosta, 2018). 
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Redes sociales 

 

Según los antropólogos británicos Alfred Radcliffe-Brown y Jhon Barnes una red 

social es un grupo de personas o entidades conectadas entre sí por algún tipo de relación o 

interés común. Por otra parte, las redes sociales se fundamentan en la teoría de los seis grados 

de separación, publicada en 1929, la cual explica que todos los habitantes del mundo están 

conectados entre ellos con un máximo de seis personas como intermediarios en la cadena. 

Esto influye en el crecimiento exponencial de la cadena a medida que el número de 

conexiones aumenta. 

 

Gracias a este conocimiento las empresas o marcas pueden trabajar para optimizar 

sus relaciones con sus clientes actuales y potenciales, compartiendo información en el sitio 

web, blog u otros medios digitales. Sin embargo, es importante recordar que la presencia en 

las redes sociales debe estar justificada por unos objetivos, metas y estrategias de marketing 

claras y definidas para llegar a ese nicho del público o mercado que se espera conquistar. 

 

De igual forma, debemos saber que abrir una cuenta en Facebook o Twitter es una 

oportunidad para dar a conocer una empresa o marca compartiendo una propuesta 

interesante en contenidos que ofrezcan valor y utilidad a la audiencia. Cuidado con caer en 

el error de usar estos medios digitales sólo como plataformas comerciales o publicitarias, 

(Acosta, 2018). 

 

Videos online 

 

Es otro de los medios digitales que tienen gran protagonismo dentro de una estrategia 

de marketing digital porque mediante este formato las empresas o marcas dan a conocer de 

una forma visual sus productos, servicios o eventos. 

 

Es por esta razón, que el video marketing es una estrategia de comunicación muy 

utilizada por las marcas o empresas para seducir o captar la atención del público objetivo de 

manera que éste se interese por adquirir un producto o servicio. 

 

La efectividad de estos medios digitales demuestra un alto porcentaje de tráfico en 

los sitios web, blogs y redes sociales, ya que el poder de este formato reside en la integración 
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de la imagen en movimiento y el sonido, características que lo hacen muy cercano, veraz y 

atractivo frente a los ojos de la audiencia, (Acosta, 2018). 

 

Característica de los medios digitales  

 

Los medios de comunicación en versión online son y han sido 

siempre multimedia o bimedia. Éstos han fusionado los propios componentes de la prensa 

escrita con los de los medios audiovisuales. Lo primero que se fue incorporando fueron las 

imágenes; ahora la hipertextualidad de los medios, incluye vídeos, lo que hace de internet 

una fuente fiable llena de contenido audiovisual. La configuración digital, utiliza una serie 

de recursos para complementar y respaldar la noticia que se han expuesto previamente. Esta 

técnica constituye una herramienta complementaria a los datos que, además enriquece la 

información. 

 

Interactividad: Hoy, enviamos gran cantidad de datos que son transmitidos por todo 

el planeta. Como consecuencia, se producen intercambios de información simultáneos. De 

este modo, todo el mundo quiere participar de forma instantánea. La fácil accesibilidad al 

medio digital permite que millones de personas interactúen en páginas web, blogs, foros, 

chats, redes sociales, conferencias, etc. Los usuarios son los que permiten que el medio y el 

mensaje crezcan. 

 

Hipertextualidad: Gracias al hipertexto las noticias impactan mucho más en los 

lectores. La hipertextualidad es el elemento que permite incorporar distintas capas 

informativas para que aquellos usuarios que lo deseen, puedan profundizar en los distintos 

niveles de la información: titular, hipervínculo que lleva a la información detallada, 

informes, recursos o sentencias y contenido audiovisual. 

 

Multimedialidad: La manera de interactuar en redes sociales junto con los nuevos 

formatos digitales, han permitido que el uso de Internet adquiera nuevas dimensiones y 

metas. En la época en la que nos encontramos, los medios de comunicación traspasan lo 

físico para configurarse con el mundo electrónico. Podemos leer una noticia en un periódico 

impreso o en su versión digital, así como escuchar la última hora o por la radio, verla por 

televisión o conocerla por redes sociales. Estos modos distintos se aúnan y en lugar de estar 

separadas están en sintonía en un mismo sitio, (Ruis, 2017). 



16 
 

Ventajas de los medios digitales  

 

Vivimos en la era digital. Esta es una realidad indiscutible, pues el medio de 

comunicación que más información se usa es internet. Aunque es cierto que la radio, la 

prensa y la televisión siguen realizando funciones de comunicación, se ha de mencionar que 

la supervivencia de éstas se ve condicionada a la conversión digital. 

 

Internet es la mayor fuente de información que existe en el momento. Este medio es 

el encargado de informar, educar, entretener y formar opinión de las personas. Muchos de 

nosotros accedemos desde nuestros dispositivos, en cualquier momento del día, con el 

propósito de mantenernos al día y estar al corriente de los sucesos actuales, Es la forma más 

rápida de mantenerse conectados al mundo. Pero, ¿cómo logra internet alcanzar los cuatro 

objetivos mencionados? 

 

Informar: es toda aquella acción que tiene como objetivo impartir un conocimiento 

específico. Es cierto que puede haber ocasiones en las que la información no sea presentada 

de la forma más objetiva posible, pues todos estamos expuestos a influencias que 

condicionan nuestra manera de pensar y sentir. 

 

Educar: Otra función de los medios digitales es la de educar. Esto supone una sería 

responsabilidad, pues implica formar a las personas en valores intelectuales y morales. Para 

este cometido es necesario recurrir a las mejores fuentes de información. 

 

Entretener y formar opinión: Informar y educar exige mucha concentración por 

parte del receptor, y no siempre se tienen ganas de ello. Muchas de las visitas a internet se 

realizan con el propósito de distraer la mente y despejarse un poco. Para estas ocasiones, los 

medios digitales ofrecen una amplia variedad de entretenimiento, (Numanzia, 2019). 

 

Desventajas de los medios digitales  

 

Ahora que ya hemos visto las consecuencias positivas y negativas que pueden tener, 

vamos a ver cuáles son principales desventajas de los medios digitales en los jóvenes, y más 

concretamente en la educación. 
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Desprotección de los estudiantes: Los alumnos están expuestos a una serie de 

peligros si no se toman las precauciones adecuadas para evitar casos como el: 

 

Grooming. Son acciones dirigidas a ganarse la amistad de un menor de edad por 

parte de un adulto con fines de abuso sexual. 

 

Ciberacoso o ‘ciberbullying’. El ‘ciberbullying’ es el acoso psicológico entre 

iguales por medio de Internet, telefonía móvil o videojuegos online. 

 

Dependencia: La instantaneidad de la comunicación en Redes Sociales puede 

generar en el alumno una necesidad de respuesta inmediata, y esto es algo que se debe evitar. 

Un ejemplo similar podría ser el whatsapp, que cuando recibimos un mensaje no tenemos 

que obligatoriamente contestar en ese mismo instante. Es importante que se les forme a los 

alumnos en utilizar las Redes Sociales como una herramienta más de formación, (Florido, 

2019). 

 

Distracción por el uso desmedido: Cualquier uso abusivo puede perjudicar nuestra 

vida normal, descanso y en consecuencia también influirá negativamente en nuestro 

rendimiento académico. Esta parte de conciliación a los estudiantes es la parte más difícil 

porque ahora en la actualidad se trata de normalizar situaciones que no lo son, con el objetivo 

de “quitarle hierro” al tema y que parezca normal estar siempre conectados a Interne 

 

Reducción de las relaciones humanas: Otro de los riegos de las redes sociales que 

pueden darse es «que se pierda el contacto humano”. Los medios sociales no deben reducir 

la comunicación e interacción que se tienen los alumnos en clase, aunque lógicamente si el 

estudiante hace un uso desmedido y le dedica demasiadas horas, esto lógicamente afectará 

a las relaciones humanas que tiene con otras personas de su entorno. Debemos siempre 

evitarlo haciendo uso racional y racionado de los medios digitales. 

 

Adicción a las Redes Sociales: Pregúntate algo, ¿cuántas horas pasas conectados a 

las redes sociales? Una de las grandes desventajas de las redes sociales en los estudiantes es 

la adicción y el tiempo que pueden llegar a pasar al frente del móvil.Al día cualquier persona 

puede recibir cientos notificaciones en redes sociales porque muy probablemente tendrás 
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instaladas las diferentes apps en sus Smartphone, y esto hace que se pueda caer en el error 

de permanecer siempre conectados a ellas, (Florido, 2019). 

 

Competencias digitales  

 

 Conocimiento digital 

 

 Utilizar de forma eficiente recursos y herramientas digitales. 

 

 Hacer uso de herramientas y medios digitales en su desarrollo profesional. 

 

 Comprender la hipertextualidad y multimodalidad de los nuevos medios digitales. 

 

 Integrar las nuevas lógicas digitales en su trabajo profesional. 

 

 Usar herramientas digitales para el pensamiento reflexivo, la creatividad y la 

innovación. 

 

 Gestionar de manera apropiada la identidad digital corporativa y propia 

 

Gestión de la información 

 

 Navegar por Internet para acceder a información, recursos y servicios. 

 

 Realizar búsquedas eficientes en Internet que le permiten obtener información relevante 

para sus objetivos. 

 

 Obtener información en tiempo real y en cualquier lugar. 

 

 Saber suscribirse a contenidos relevantes para sus objetivos y monitorizar la Red en 

busca de información clave. 

 

 Guardar y almacenar de manera organizada la información digital para favorecer su 

posterior localización. 

 

 



19 
 

Comunicación digital 

 

 Comunicarse de forma eficiente de manera asíncrona. 

 

 Participar activamente en conversaciones y debates online realizando aportaciones de 

valor. 

 

 Comunicarse de forma eficaz y productiva con sus colaboradores utilizando medios 

digitales. 

 

 Comunicarse de forma eficiente de manera síncrona online. 

 

 Generar contenido de valor y tener opiniones que ayudan a generar debate 

 

Aprendizaje continuo 

 

 Contribuir al aprendizaje entre iguales en entornos virtuales y comunidades de práctica. 

 

 Transferir su capacitación en entornos analógicos a los nuevos entornos y herramientas 

digitales. 

 

 Dar visibilidad a su capacitación profesional utilizando la red 

 

Visión estratégica 

 

 Conocer las principales claves y tendencias del fenómeno digital. 

 

 Comprender cómo pueden influir las nuevas lógicas digitales en la estrategia de su 

organización, usuarios y competidores. 

 

 Aplicar a su organización los beneficios de las lógicas digitales para la consecución de 

objetivos y eficiencia. 
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 Manejar indicadores de reputación digital de su organización y su competencia, 

(Marquina Julián , 2016). 

 

La revolución digital 

 

La revolución digital, que aquí utilizamos como la síntesis de un cambio tecnológico 

más amplio, es uno de los temas que genera los debates más acalorados en los ámbitos 

político, económico y empresarial. Hace que los políticos evalúen concienzudamente las 

políticas preparatorias a desarrollar, que los economistas se focalicen en el aumento de la 

productividad y que los sindicatos reflexionen sobre cuál es el futuro del trabajo. Nos 

enfrentamos indudablemente a una serie de disrupciones a gran escala que requerirán ajustes 

en multitud de áreas. 

 

Sin embargo, la mayoría de la población se esfuerza aún por comprender las 

profundas implicaciones que dicha revolución va a tener sobre sus vidas y se pregunta: ¿qué 

representa para mí y para la organización de la que formo parte? ¿Cómo afectará el cambio 

tecnológico a mi trabajo? ¿Qué tipo de políticas deberemos llevar a cabo para sobreponernos 

a los retos que nos aguardan? 

 

Es una falacia común –y que la gente cree cierta- la que afirma que todo lo que es 

tecnológicamente posible, tendrá inevitablemente un impacto directo y en un corto plazo en 

nuestro día a día. Esto sencillamente no es verdad, si lo observamos detenidamente. Aún 

hoy, carecemos de un análisis estructurado acerca de los modos en los que el progreso 

tecnológico se traduce de una manera efectiva a la vida real. Esto supone un inconveniente 

importante, ya que conduce a una visión distorsionada de cómo suceden los desarrollos 

reales. A raíz de trabajos anteriores, he identificado cinco filtros que de un modo efectivo 

minimizan el impacto de la tecnología. (Lavanguardia, 2017). 

 

La influencia digital en las personas  

 

Los medios sociales han tenido una gran influencia en nuestros estilos de vida. A tal 

grado que la toma de decisiones va dictada en lo que dicen tanto las marcas, celebridades o 

vloggers y es aquí donde se comienzan a crear los estereotipos y modelos de conducta. 
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Hoy en día estamos inmersos en una sociedad que cada vez más investiga, se 

informa, comparte, intercambia opiniones o dialoga en los medios digitales. Eso lo 

aprovechan las marcas para generar conexión con las personas. Desde siempre hemos tenido 

la necesidad de encajar en algún grupo social. Para ello tuvimos que seguir las normas o 

“reglas” establecidos para entrar a ellos. Anteriormente el medio que tenía mayor influencia 

sobre la gente era la televisión; ahora como todo está en constante transformación, su lugar 

ha sido ocupado por las redes sociales, (Garrido, 2019). 

 

Los medios digitales y la comunicación  

 

Un medio de comunicación hoy en día ha dejado de ser un emisor de contenidos 

monotipo y monovía (un solo tipo de contenido por una sola vía) para pasar a ser una entidad 

con emisión de contenidos multi-medios y por múltiples vías. Por ejemplo, las estaciones de 

radio disponen de su emisión tradicional por ondas al aire recibidas a través de un aparato 

de radio, y a su vez tienen un sitio en Internet desde el cual es posible escuchar la misma 

radio directamente en línea, así como leer artículos que apoyan la programación de dicha 

radio, ver videos relacionados con la misma, ver la cabina de transmisión a través de una 

cámara web, interactuar con los conductores de los programas y sus invitados a través de 

las redes sociales (ej. Twitter y Facebook), entre otras posibilidades. 

 

Una tendencia importante a tener en cuenta es el hecho de que a nivel global cada 

vez son más desplazados los medios tradicionales (prensa, radio y televisión) por los cyber-

medios ya que presentan diversas ventajas para la preferencia de los usuarios, como el hecho 

de que cada quien consume los contenidos que le interesan cuando le interesan, con un costo 

mínimo, con un alcance geográfico global, con herramientas que permiten interactuar con 

otras personas por diversas vías (ej. Redes sociales, foros en línea, encuestas, etc.) y con la 

posibilidad de poder publicar sus propios contenidos. 

 

Gracias al uso de las Redes Sociales, o para ser más exactos, los Medios Sociales en 

Internet, todos podemos publicar contenidos, compartirlos, exponerlos al mundo e 

interactuar con otros acerca de los mismos. Los Cyber-Medios deben hacer uso de estas 

herramientas para lograr captar de mejor forma la atención y la fidelidad de sus usuarios y 

clientes potenciales, (Rodríguez, 2018). 

 

https://soy.marketing/articulos/medios/
https://soy.marketing/tag/redes/
https://www.gestiopolis.com/redes-sociales-indicadores-influencia-importancia/
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Importancia del periodista en los medios digitales. 

 

 

Manifiesta que los periodistas son parte importante dentro de los medios de 

comunicación sean impresos o digitales, con las últimas tecnologías la importancia y 

concepto de un periodista es en los medios de comunicación ha cambiado sobre las 

cualidades y características de este profesional con la evolución de los medios de 

comunicación.  En conclusión, el periodista actual su rol dentro de un medio digital es estar 

al día con la información.   

 

Otro factor que el profesional de la  información debe tener muy conocido es  que 

la información que se  brinda en las redes sociales sea verídicas y confiables, es decir tengan 

una fuente fidedigna y que sobre todo respalde las normas de una convivencia armónica, 

porque en la actualidad la sociedad se informa mediante estas herramientas que tiene  los 

medios de comunicación  y estos comparten esta información y suele ocurrir problemas 

muy serios cuando el periodista difunde información inadecuada, (Posligua, 2018). 

 

Causas de su uso excesivo 

 

En un artículo en su  revista digital  expresa que las existen efectos positivos que sin 

lugar a dudas hacen del tratamiento de la enseñanza un experiencia más loable;   y efectos 

negativos y habla  del uso excesivo de los medios digitales dentro del aula que resultan ser 

distractores y han afectado de manera directa en el  rendimiento académico general de los 

estudiantes de todos los escenarios educativos en todos los rincones del mundo donde el 

uso de la internet no sea de forma consciente.   

 

El uso es indiscriminado de la red de intercomunicación y su alta demanda se 

sostienen de forma muy fácil, haciendo que el estudiante enfoque su concentración en sus 

redes sociales informando sobre sus propios acontecimientos y los de su más cercanos, 

actualizando y plasmando por medios de fotos, videos o transmisiones en vivo los hechos 

más recientes como son las noticias que afectan a la sociedad en general y que esta 

comunidad está pendiente de algún evento.    
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Existe un alto riesgo a afectarse por la sobre carga atencional como son las imágenes 

animadas, famosos y entretenidos “memes, que reflejan de forma satírica una realidad”, hay 

también intranquilidad sobre el riesgo que se corre al ser atrapado en una fotografía, audio 

o video que pueda ser utilizado para ridiculizar al protagonista viralizando el momento,  y 

hasta la publicidad por medio de videos con sonidos o músicas que tienen por finalidad un 

incremento de las ventas de bienes o servicios, etc., en cada institución se puede observar 

varios estudiantes interactuando con los medios digitales. (Posligua, 2018).   

 

La interacción social  

 

Interacción Social está dada por la conducta interpersonal que no es más que el acto 

realizado ante un estímulo y en este acto incluye el pensamiento, los movimientos físicos, 

las expresiones orales y faciales y a su vez la respuesta emocional. Y referente a lo 

interpersonal se señala que esta conducta no es más que todas esas respuestas que se da en 

la vida cotidiana para relacionarse con todos los demás seres humanos, ya sea familiar, 

laboral, etc.  

 

La sociedad es producto histórico en constante desarrollo la cual está basada en la 

interrelación social, el progreso y el bienestar del ser humano el cual obra por medio de dos 

o más factores sociales dentro del marco de un solo proceso bajo ciertas condiciones de 

tiempo y lugar.   

 

Siendo la sociedad quienes se ven influenciados por la tecnología que a diario va 

evolucionando, por lo que las familias deberán estar pendientes de las actividades que 

realizan sus hijos, y ser partícipes de los avances y situaciones que a diario suceden, 

mostrándose como entes receptores de información, (Agila, 2016). 

 

Implicancias del uso del Internet y las Redes Sociales  

 

El espacio virtual ha cambiado la forma de comunicarse al mundo entero, toda la 

investigación que antes resultaba tal vez difícil de poder obtener, hoy en día se encuentra al 

alcance de nuestras manos sin importar en donde te encuentres y tengas este sistema será 

más fácil conseguir mejores resultados.  
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El Internet viene a ser una red de comunicaciones de cobertura mundial, que da toda 

posibilidad de poder intercambiar e informar a través de un ordenador que este situado en 

cualquier parte del mundo.   

 

De seguro al ver las iniciales WWW te abre un espacio virtual ¿Verdad?, Es 

importante  mencionar que estas iniciales significan World Wide Web lo que se traduce 

como "Telaraña de Cobertura Mundial", son utilizadas como herramientas para navegar y 

acceder a los diferentes tipos de  información ya sea texto, imágenes, videos, y más sin 

importar de que otro lado del mundo se encuentre; así mismo nos da toda posibilidad de 

contactarnos instantáneamente con el resto del mundo, y poder tener un ambiente social en 

diferentes países. 

 

Dependencia Psicológica  

 

Diferentes autores consideran la dependencia psicológica son los síntomas más 

importantes en las personas adictas a Internet. Una actividad que se convierte en la más 

importante al dominar pensamientos y sentimientos, de modo que cuando no se está 

conectado, se piensa en qué se debe hacer para conseguir una conexión o en qué se hará 

durante la próxima conexión.   

 

Pretende hacer como que sin Internet nada es posible y toda gira en torno a ella. Se 

genera un problema cuando por el Internet no hay conexión y la persona insiste de manera 

impulsiva irresistible llega a tener un comportamiento no adecuado. Se limitan a estar en 

momentos de diversión por ejemplo actividad física, estar en familia, viajar, etc. Su vida 

social está al entorno de las páginas sociales, (Agila, 2016). 

 

Las redes Sociales más Usadas en la Internet  

 

Las Redes Sociales de Internet es un fenómeno que se debe gracias al poder de 

comunicación que el Internet facilita. Por ejemplo, con Yahoo brinda respuestas en 

segundos, logrando que   cientos de personas tengan la información suficiente sobre los 

problemas que muchos de los internautas los publican por medios de estas redes, esperando 

intercambiar diferentes ideas para poder solucionar.  
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Podemos compartir imágenes de nuestros eventos sociales, reuniones de amigos y 

compañeros. De esta manera nuestros usuarios saben lo que hacemos. Las facilidades que 

nos brindan estos sitios web nos dan una mejor relación con las personas, y lo más curioso 

es que hay sitios especiales desde "Personas Bellas" hasta para "Superdotados" y un sin 

número de temas según la preferencia de edades. Las redes sociales más populares que 

actualmente dominan el ranking las describo a continuación:   

 

Facebook  

 

Es una red social creada por Mark Zuckerberg mientras estudiaba en la universidad 

de Harvard. Su meta es diseñar un área en el que los estudiantes de dicha universidad 

pudieran dialogar y manifestar una comunicación fluida y compartir contenido de forma 

sencilla a través de Internet.  

 

 En esta red se puede compartir estados, fotos y videos con tus amigos alcanzó el 

billón de usuarios en el mundo. Actualmente es la red social más popular y más utilizada.  

 

Twitter  

 

Una página de internet gratuita de microblogging la que reúne las ventajas de los 

blogs, las redes sociales y respuesta instantánea. Esta nueva forma de comunicación, 

permite a sus consumidores estén en contacto en tiempo real con diversas personas de su 

interés a través de mensajes breves de texto a los que se denominan Updates 

(actualizaciones) o Tweets.   

 

Badoo  

 

Badoo es una red social muy acogida que pone en contacto a personas para que 

puedan conocerse e interactuar, tiene diferentes características propias de que no se trata de 

una red social generalista, como pueden ser Facebook u otras, es una red social regida 

especialmente a aquellas personas que buscan algo más que amistad.   
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LinkedIn  

 

Es una red social orientada a las empresas y negocios, una red en la cual podemos 

expresar libremente la experiencia laboral convirtiéndose como si fuera un currículo 

laboral. Cuenta con millones de usuarios en más de 200 países.  

 

Instagram  

 

Una aplicación gratuita para iPhone o para Android permite subir fotografías, 

modificarlas con efectos especiales, para luego compartirlas en redes sociales como 

Facebook, Twitter o en la misma red, (Agila, 2016) 

 

Rendimiento académico 

 

El bajo rendimiento académico en un niño puede deberse a diversos factores: falta de 

concentración, escaso interés por la tarea, desgano o problemas emocionales, inconvenientes 

sociales (en el aula o con sus compañeros de clase), retraso madurativo, falta de atención, 

 

            Todo estudiante que enfrenta esta situación de fracaso debe darse un momento de 

reflexión y retrospección para evaluar las variables que incidieron en este resultado. Cuando 

hablamos de educación superior la responsabilidad del logro de aprendizajes radica 

principalmente en el estudiante, pues se supone que éste culminó su formación obligatoria 

de doce años y más, por tanto, cuenta con las conocimientos, habilidades y actitudes para 

poder seguir avanzando en su desarrollo profesional.  

 

         Otra variable que explica el rendimiento académico puede ser el mal uso del tiempo. 

La mayoría de los estudiantes se dedica exclusivamente a sus deberes académicos, por lo 

tanto, la buena gestión del tiempo será un aliado en sus metas profesionales. Es necesario 

que los estudiantes construyan una agenda con sus compromisos y tareas diarias, en la cual, 

además deben asignar tiempo de estudio personal, que usualmente es el doble del tiempo 

lectivo al cual están dedicados, (Veas, 2018). 
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Importancia del rendimiento académico  

 

       El rendimiento académico es la evaluación que hacen los profesionales del 

conocimiento que se consigue con el estudio ya sea en el ámbito escolar, en el instituto o en 

la universidad. El estudiante que “supuestamente” tiene un buen rendimiento escolar o un 

buen rendimiento universitario, es el que consigue buenas calificaciones en los exámenes y 

en las pruebas que los profesores les ponen a lo largo de su vida académica, pero también se 

debe valorar el esfuerzo versus la habilidad del mismo. 

 

       Así pues, podríamos definir el rendimiento académico como la evaluación de las 

capacidades que tiene el alumno y la demostración por parte de éste, de todo lo aprendido 

durante su vida académica. Así mismo, implica también que el alumno pueda responder 

adecuadamente a los estímulos que le proporciona su educación, algo que está directamente 

relacionado con la aptitud, pero también con la actitud, ya que la actitud es el motor de 

cualquier rendimiento 

 

Aun así, hay muchos factores y muy diversos que pueden influenciar de una forma 

muy potente tanto en el rendimiento escolar como en el rendimiento universitario, factores 

que pueden ir desde la propia dificultad del temario que se estudia en cada curso, su longitud, 

y la aptitud de cada uno de los estudiantes, siendo necesario evaluarlos cuidadosamente para 

ser capaces de poder ayudar a mejorar el rendimiento académico del alumno. 

 

También puede haber otros factores de índole psicológica que es necesario tratar con 

un profesional, como puede ser la falta de concentración, de motivación, o incluso de la 

inadecuada interpretación subjetiva de las mismas calificaciones. En cualquier caso, lo 

mejor que podemos hacer es adoptar unos hábitos sanos de estudio para mejorar el 

rendimiento, y aprender a valorar el esfuerzo y lo aprendido y no tan solo los resultados 

(Veas, 2018). 

 

Cómo medir el rendimiento académico en los estudiantes  

 

      El profesor o el profesional tienen varias herramientas para evaluar si hay un bajo 

rendimiento escolar o un bajo rendimiento universitario en los estudiantes, y es conveniente 

pluralizar sus fuentes. Debemos pensar que un estudiante puede mostrar cuáles son sus 

https://www.lauraservos.com/psicologo-barcelona-rendimiento/
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conocimientos con una herramienta, pero no con otra, por lo que necesitamos buenas 

estrategias para evaluar los logros académicos y de esta forma poder realizar una 

planificación adecuada que se adapte a las necesidades reales. 

 

      Usar una prueba estandarizada de logros permite comparar a los estudiantes que 

se evalúan con el promedio de estudiantes de la misma tipología en un determinado ámbito. 

La ventaja de usarlas está en su validez y fiabilidad, aunque no tiene en cuenta los casos 

particulares y muchas veces hay variables de confusión que distorsionan los resultados. Por 

este motivo es de vital importancia no basarnos solamente en las pruebas estandarizadas y 

reformular las líneas de evaluación del alumno en cada curso, (Veas, 2018). 

 

Factores del rendimiento escolar  

 

            Los factores intelectuales: se incluyen capacidades y aptitudes, la inteligencia, y en 

igualdad de condiciones se rinde más. 

 

           un sujeto bien dotado intelectualmente que uno limitado mediano y que no ha llegado 

a conseguir un adecuado nivel de desarrollo intelectual. Otros son los psíquicos; tiene una 

decisiva incidencia en el rendimiento académico de los jóvenes como son la personalidad, 

la motivación, el auto concepto, la adaptación. Es un dato de evidencia que los fracasos 

escolares se dan con mayor frecuencia en alumnos que viven con problemas emocionales y 

afectivos carentes de estabilidad, equilibrio y tensiones internas debidas a múltiples causas 

y circunstancias personales. (Jasp, Carolin, 2014). 

 

       Por último, son frecuentes otros tipos de factores que también tienen mucho que ver con 

el rendimiento escolar. En este grupo se hace referencia a un campo de variables que bien 

podrían denominarse de tipo pedagógico, donde se incluye los problemas de aprendizaje que 

son instrumentales para las distintas tareas de los diferentes contenidos escolares por estar 

en la base de una gran parte de ellos: comprensión, rapidez lectora, riqueza de vocabulario, 

automatismos de cálculo y metodología (Jasp, Carolin, 2014, pág. 62). 
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Motivación para mejorar el rendimiento escolar 

 

            La base de un buen rendimiento académico se compone de buenos hábitos, 

organización y planificación de actividades es importante al igual que unos buenos hábitos, 

la actitud y el libre desarrollo de su personalidad: “En el niño es importante también la 

construcción de la autoestima, basado en el reconocimiento de sus logros y todos los apoyos 

emocionales que requiera desde la casa. Un niño sano, con unas condiciones sanas escolares 

y familiares, tendría que llevar un ritmo de manera normal” Para mejorar las condiciones y 

hábitos de estudio, se debe empezar por tener un buen nivel de atención y concentración que 

proviene de unos buenos hábitos de sueño y hábitos alimenticios. el infante debe tener un 

equilibrio emocional, porque un niño o joven que está cargado de problemas familiares y 

económicos no va a poder estudiar igual. 

 

           La buena organización en cuanto a los planes de estudio y de tiempo libre, fomenta 

el mejoramiento del nivel académico. Igualmente el aprender a repasar con sentido, planear 

con anticipación cuándo son los exámenes parciales y finales, cuánto tiempo necesita para 

repasar y cuáles son los temas que necesita para preparar este examen, encontrarle sentido a 

cada materia, técnicas específicas de subrayado, los cuadros sinópticos, aprender a tomar 

notas, entre otras recomendaciones, ayudarán al estudiante a hacer su trabajo bien hecho,, 

(Marcela Mesa, 2015). 

 

El rendimiento escolar y el entorno familiar 

 

           La educación es un pilar fundamental para el desarrollo económico y social de la 

humanidad. Por ello, los gobiernos han de estar constantemente mejorando el nivel 

educativo del país y dedicar parte de sus recursos a fomentar una educación de calidad que 

les permita aumentar el capital intelectual que contribuya a la expansión económica y social 

de la sociedad. Es preciso, por tanto, crear mecanismos capaces de medir el rendimiento de 

los estudiantes y así hacer hincapié en aquellos factores que tengan una mayor influencia en 

los resultados con la finalidad de crear una educación equitativa y de calidad. Así, países 

como España establecen premios extraordinarios al rendimiento académico en los diferentes 

niveles educativos, (Ríos & Álvarez, 2015, pág. 98). 
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Aprendizaje  

 

         Trasladar la técnica del aprendizaje al aula es posible, para que tanto estudiantes como 

docentes logren sacar el mayor provecho posible de su tiempo de clase. El aprendizaje de 

hoy es completamente distinto al que imaginaron los docentes cuando se formaron para 

ejercer la carrera, las lecciones eternas y unilaterales han perdido su sentido. Las 

características de los mismos estudiantes y su contacto constante con la tecnología hacen 

que el proceso de aprendizaje se centre cada vez más en las pantallas, los tiempos breves y 

los recursos visuales. Entre las técnicas más destacadas para lograr una transmisión de 

conocimientos eficiente se encuentra el aprendizaje. 

 

Esta técnica se basa en utilizar los pequeños momentos para transmitir 

conocimientos, logrando que cualquier instancia de espera pueda ser utilizada para aprender. 

Por lo tanto, las lecciones deben ser breves, atractivas y esencialmente visuales. 

 

Es que, con la información al alcance de la mano y una amplia variedad de plataformas de 

aprendizaje en línea disponibles las 24 horas, los métodos de enseñanza tradicionales no 

resultan atractivos para los estudiantes. Los docentes deben adaptarse a esta nueva realidad 

y comprender que los jóvenes quieren información, pero no tienen tiempo para formarse, y, 

por si fuera poco, que con tantas ofertas llamando su atención serán realmente los espacios 

más atrapantes los que logren concentrar su atención, (Cadena, 2019). 

 

Importancia del aprendizaje 

 

Los docentes este aprendizaje debe ser de suma importancia teniendo en cuenta que 

los alumnos podrán fácilmente adquirir los conocimientos y se logrará que duren por mayor 

tiempo en la memoria, ya que el aprendizaje no se realiza únicamente de forma mecánica, 

sino que se puede dar un enfoque didáctico.  

 

Al estudiante se le puede facilitar aprender algo a partir de relacionar sus 

experiencias con conocimientos nuevos, creando así sus propias bases para el proceso de 

aprendizaje. En este desarrollo, los estudiantes pueden llegar a encontrarle uso a los 

conocimientos que adquieren y al relacionarlos con ciertos temas logrando un mejor 
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aprendizaje teniendo pocas posibilidades de olvidarlos, de ahí la importancia del uso del 

esquema, la masa o el dibujo. 

 

Es importante en estos tiempos en los que se tiene fácil acceso a la tecnología, educar 

a los estudiantes para ser autodidactas utilizando estas herramientas que facilitan afianzar 

los conocimientos. De esta manera para lograr un aprendizaje significativo además del 

apoyo de los docentes y de los padres también es importante que los estudiantes logren 

aprovechar estas herramientas para mejorar su aprendizaje, (Galeas, 2018). 

 

Estilos en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

 

En la investigación de la revista dice que cada persona comprende y procesa la 

información de manera diferente. El modelo de estudio que elijamos, incidirá sobre la 

rapidez en el aprendizaje. 

 

Estilo de aprendizaje visual 

 

        Quienes aprenden de forma visual son capaces de retener mejor la información que se 

presente en imágenes, vídeos, gráficas, y libros. Suelen asegurarse de que sus notas son muy 

detalladas e invierten tiempo adicional revisando la información de los manuales. Además, 

dibujan diagramas o imágenes para comprender mejor una materia. 

 

 Estilo de aprendizaje auditivo 

 

Retienen mejor la información a través de lecturas y discursos, grabaciones y otras 

formas de comunicación verbal. Suelen estudiar el contenido como un cuento novelado, de 

manera que se quedan con los conceptos y detalles fácilmente, 

 

Estilo de aprendizaje táctil 

 

           Se inclinan por la interacción para fijar contenidos. Se les conoce como aprendices 

cenestésicos. Por ejemplo, este tipo de estudiante aprenderá mejor en una clase de reparación 

de vehículos si puede trabajar en los coches en lugar de sentarse a leer acerca de ello. Es lo 

que se conoce también como aprendizaje práctico. 
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Estilo lógico 

 

 Los individuos que se destacan en matemáticas y poseen una gran habilidad de 

razonamiento suelen ubicarse en esta categoría. Los estudiantes lógicos retienen mejor la 

información a través de la creación de conexiones. 

 

Estilo social 

 

 Los estudiantes sociales tienen excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita. 

Trabajan mejor en grupos y tutorías, donde pueden repasar conceptos en voz alta una y otra 

vez de forma dinámica. 

 

Estilo solitario 

 

Quienes se encuentran en esta categoría prefieren trabajar solos en entornos privados. 

Para ellos es imprescindible contar con un espacio que les permita afrontar la tarea sin 

interrupciones; para ello, huyen de lugares masificados, como bibliotecas o aulas de estudio,  

(Cadena, 2019). 

 

Tipo de aprendizaje 

 

Aprendizaje de representaciones. Hace referencia a la forma más sencilla de 

aprendizaje y consiste en retener el nombre de las palabras y/o símbolos, y asociarlos con lo 

que representan. Aprender mediante representaciones implica asociar un símbolo a una idea. 

Por ejemplo, “ver una rana y saber que se llama rana”. 

 

Aprendizaje de conceptos. Este aprendizaje se apoya en el Aprendizaje de 

representaciones, aunque tienen sus diferencias. El aprendizaje de conceptos no trata de 

asociar un símbolo a un objeto concreto, sino que se relaciona con una idea abstracta, por lo 

que suele atribuírsele un significado más personal. Por ejemplo, “el concepto de perro nos 

permitirá identificar a todos los animales cuadrúpedos que ladran, y podremos diferenciar 

un lobo de un perro por las características que tenemos interiorizadas del concepto de perro”. 
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Aprendizaje de proposiciones. Este aprendizaje combina los conceptos generando 

ideas nuevas en forma de oraciones que le otorgan un significado diferente. Para entender 

significativamente una proposición, primero será necesario conocer cada concepto que 

forma la oración y posteriormente comprender el significado global así lo manifiesta, 

(Cadena, 2019). 

 

Los padres en el rendimiento escolar de sus hijos. 

 

Es la familia la primera institución que influye en el niño, ya que es la encargada de 

transmitirle la escala de valores, costumbres y creencias. 

 

            por medio de la diaria convivencia, constituyéndose en la primera institución 

educativa y socializadora del niño. El papel de los padres en la educación de sus hijos tiene 

que ver con el nivel de comunicación que existe entre ellos, basándose en el afecto y la 

confianza, pilares fundamentales en una familia para que exista la comunicación. La ayuda 

de los padres es importante a la hora de estudiar. En los estudios primarios es elevada ya que 

cerca del 80% disponen de esta ayuda, no en el secundario, donde menos del 45% recibe 

esta ayuda. 

 

             Está demostrado que un gran porcentaje de alumnos, estudia escuchando música, 

otros tienen gente cerca hablando, otros estudian conectados a internet y otros estudian con 

la TV encendida. Todo esto contribuye a generar una mayor dificultad para lograr una buena 

concentración, imprescindible para un buen rendimiento escolar. Debe haber una mutua 

colaboración entre familia y escuela, y ambas deben trabajar en el mismo sentido: la 

educación, eje fundamental del desarrollo de todo niño. Que los padres hablen de la finalidad 

de la educación, servirá para que los jóvenes comprendan la utilidad de la misma en su futuro 

profesional y de crecimiento personal, (Allende, Sanatorio, 2017, pág. 5). 

 

Retos de la educación en la revolución digital 

 

La educación en Colombia necesita que la tecnología se masifique para llegar a la 

niñez y juventud en todos los rincones del país. Pero tan importante como la masificación 

es que tanto educandos como educadores docentes y padres de familia adquieran las 

competencias necesarias para salir adelante en el proceso de transformación en esta época 



34 
 

de revolución digital. Lo que resulta fundamental es una alianza entre el sistema educativo 

y las familias; cómo logramos fortalecer las competencias digitales tanto en docentes como 

en padres de familia para que sepan cómo realizar adecuadamente un acompañamiento a sus 

hijos. 

 

Lo que necesitamos es que ese acceso sea a contenidos, a metodologías que apoyen 

su proceso de formación. En eso sí que tenemos que trabajar la necesidad de fortalecer las 

competencias socioemocionales de los niños y jóvenes: “Es decir, el fomento del 

autocuidado, del pensamiento crítico, que se transmite desde los docentes y desde los padres 

de familia, hará que se haga un uso responsable de Internet y alejará a los niños un poco de 

estos contenidos y otras prácticas que pueden repercutir en la vulneración de sus derechos 

digitales. 

 

Los padres de familia y docentes deben seguir su proceso de alfabetización o 

evangelización para “ser jueces” de los contenidos a los que acceden sus hijos y alumnos. 

Pero es consciente de que los que están ‘al otro lado de la pantalla’ también tiene su 

responsabilidad: “Yo siempre insisto en que, llámese como sea influenciado, productor de 

contenidos–, uno tiene una gran responsabilidad con lo que hace, en lo que dice, en sus 

actuaciones; entonces, toca seguir en esa dirección “., (Dueñas, 2019). 

 

Uso de tecnologías y medios de comunicación social en la educación 

 

Actualmente vivimos en un mundo inmerso en el ámbito tecnológico, como el uso 

de un teléfono móvil, una laptop, pizarra táctil, etc., toda una gama de dispositivos 

electrónicos que nos invitan a estar conectados a internet. Y todo esto supone en cierto modo, 

que el uso de estos aparatos es con fines de mejorar la calidad de vida en la humanidad, 

sobre todo en el ámbito educativo. Sin embargo, no ha sido en cierta medida para fines 

buenos, tan bien han causado daños desde físicos o psicológicos. 

 

Las redes sociales son un parte aguas importante en la sociedad, ya que su uso 

conlleva a la actualización en el manejo de dispositivos electrónicos y la comunicación entre 

los jóvenes y adultos. En gran medida es una herramienta para el aprovechamiento 

académico de los alumnos de cualquier nivel educativo. Aunque un uso excesivo o 

inadecuado puede provocar daños psicológicos, y hasta adicción. 
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Debemos empezar por crear una cultura buena en el uso de las herramientas 

tecnológicas, buscar estrategias, de manera que exista una interacción no sólo a distancia 

sino presencial para mejorar el aprovechamiento académico de los alumnos principalmente, 

pero esto se logrará con la participación de tres actores principales en la educación: profesor, 

alumno y padres de familia, (Escher, 2016). 

 

Rol que desempeñan los medios digitales en las aulas.  

 

La introducción de la innovación de la tecnología en las universidades ha despertado 

expectativas grandes y ha obligado a replantear el modelo de enseñanza superior, así como 

también ha generado críticas e inquietudes. Se cuenta ahora con una amplia gama de 

artefactos que hacen posible una vida tecnológica más cercana al día a día de cada usuario, 

laptops, tabletas y celulares avanzados en tecnología son herramientas actualizadas e 

indispensables como parte de nuestros recursos para los estudiantes de comunicación social, 

porque ahora son instrumentos escolares que originan entusiasmo como al mismo tiempo 

temor por parte de los docentes.   

 

La motivación es uno de los principales roles que desempeñan los medios digitales, 

pero lamentablemente las expectativas en cuanto a este resultado no siempre son 

satisfactorias ni trae mejores resultados en los estudiantes por lo que son utilizados de forma 

diferente al denominado recurso o herramienta, estos medios están influenciando de una 

forma excesiva y obsesiva en los estudiantes. Los docentes rebaten entonces hasta qué punto 

estos medios permiten que el proceso de enseñanza aprendizaje se desarrolle para lograr 

objetivos, y condicionan su uso pidiendo que se utilicen para tareas específicas como 

investigación o manejos de las herramientas de los medios digitales.   

 

quien hace un análisis  sobre el rol que los medios ejercen sobre la sociedad, y 

determina que ésta está sufriendo un vacío de ética, imparcialidad y honestidad, es decir, el 

avance trae consigo una involución a nivel de valores y moral,  convirtiéndose en un rol 

negociable, desenfocando el horizonte que como objetivo tienen estos medios, han logrado 

modificar, alterar el modelo de ética regular que la sociedad tenía por costumbre vivir, por 

estas razones menciona que en la actualidad los estudiantes no cumplen con el perfil de 
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comunicadores sociales porque estos medios distorsionan información de los 

acontecimientos.   

 

 Sin embargo, esta nueva ola de información ha traído también conciencia absoluta 

sobre la importancia del cuidado del entorno, el respeto a la vida animal y la preservación 

de flora, así como un profundo sentir ecológico.  Los medios digitales están constituidos 

por una invaluable de herramientas de las personas para brindar como equilibrio, dominio 

social, historiadores, comentaristas, periodistas, analistas y provisionalmente como 

vinculado a los representantes del poder público en el ejercicio cotidiano semejante.   

 

 Aunque se debe también ser consciente que el uso de esta herramienta tecnológica 

puede traer consecuencias muy comunes y cotidianas en cuanto a distracción o fortalece la 

atención dispersa en muchos individuos. Dentro del aula la distracción no es sólo 

considerada como tal sino también incurre en una auténtica pérdida de tiempo, pero un 

factor que es realmente preocupante es la perdida de privacidad, por resaltar algunos 

aspectos negativos, aunque se sabe que su buen uso aporta beneficios considerables a 

cualquier usuario incluyendo aquellas que no están habituadas mucho a estos modos 

masivos de comunicación, (Posligua, 2018). 

 

Estrategias didácticas 

 

Las estrategias están consideradas como secuencias integradas de procedimientos o 

actividades elegidas con la finalidad de facilitar la adquisición, almacenamiento y/o 

utilización de la información 

 

Es un conjunto de acciones dirigidas a la concesión de una meta, implicando pasos 

a realizar para obtener aprendizajes significativos, y así asegurar la concesión de un 

objetivo; toma en cuenta la capacidad de pensamiento que posibilita el avanzo en función 

de criterios de eficacia. Su finalidad es regular la actividad de las personas, su aplicación 

permite seleccionar, evaluar, persistir o abandonar determinadas acciones para llegar a 

conseguir la meta que nos proponemos, son independientes; implican autodirección; la 

existencia de un objetivo y la conciencia de que ese objetivo existe y autocontrol; la 

supervisión y evaluación de propio comportamiento en función de los objetivos que lo guían 
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y la posibilidad de imprimirle modificaciones cuando sea necesario y según las necesidades 

y contextos donde sean aplicadas estas estrategias didácticas 

 

Aplicación de estrategias didácticas 

 

Las estrategias que vamos a enseñar deben permitir al alumno la planificación de la 

tarea general de contenidos y su propia ubicación-motivación, disponibilidad-ante ella; 

facilitarán la comprobación, la revisión y el control de lo que se lee, y la toma de decisiones 

adecuada en función de los objetivos que se persigan; suelen observar discrepancias, tiene 

el peligro de convertir lo que es un medio en un fin de la enseñanza en sí mismo. Es 

fundamental que estemos de acuerdo en que lo que queremos no son niños que posean 

amplios repertorios de estrategias, sino que sepan utilizar las estrategias adecuadas para la 

comprensión del textou otros contenidos de enseñanza 

 

1. Comprender los propósitos explícitos e implícitos de la lectura. Equivaldría a 

responder a las preguntas: ¿Qué tengo que leer? ¿Por qué y para qué tengo que leerlo? 

 

2. Activar y aportar a la lectura los conocimientos previos pertinentes para el 

contenido de que se trate. ¿Qué sé yo acerca del contenido del texto? ¿Qué sé acerca de 

contenidos afines que me puedan ser útiles? ¿Qué otras cosas sé que puedan ayudarme: 

acerca del autor, del género, ¿del tipo de texto…? 

 

         3. Dirigir la atención a lo que resulta fundamental en detrimento de lo que puede 

parecer trivial (en función de los propósitos que uno persigue; ¿Cuál es la información 

esencial que el texto proporciona y que es necesaria para lograr mi objetivo de lectura? ¿Qué 

informaciones puedo considerar poco relevantes, por su redundancia, por ser de detalle, por 

ser poco pertinentes para el propósito que persigo?, 

 

4. Evaluar la consistencia interna del contenido que expresa el texto y su 

compatibilidad con el conocimiento previo, y con lo que dicta el sentido común. ¿Tiene 

sentido este texto? ¿Presentan coherencia las ideas que en él se expresan? ¿Discrepa 

abiertamente de lo que yo pienso, aunque sigue una estructura argumenta) lógica? ¿Se 

entiende lo que quiere expresar? ¿Qué dificultades plantea? 
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5. Comprobar continuamente si la comprens ión tiene lugar mediante la revisión y 

recapitulación periódica y la auto interrogación. ¿Qué se pretendía explicar en este párrafo 

-apartado, capítulo-? ¿Cuál es la idea fundamental que extraigo de aquí? ¿Puedo reconstruir 

el hilo de los argumentos expuestos? ¿Puedo reconstruir las ideas contenidas en los 

principales apartados? ¿Tengo una comprensión adecuada de los mismos? 

 

     6. Elaborar y probar inferencias de diverso tipo, como interpretaciones, hipótesis y 

predicciones y conclusiones. ¿Cuál podrá ser el final de esta novela? ¿Qué sugeriría yo para 

solucionar el problema que aquí se plantea?, (Macias, 2017). 

 

Las habilidades del aprendizaje  

 

A través de este Desafío aprenderás a crear un ambiente pensante y deliberativo en 

tu práctica docente mediante estrategias, prácticas guiadas y entrenamientos que se conocen 

habitualmente como Rutinas y Destrezas del pensamiento. 

 

Las destrezas del pensamiento son habilidades y procesos mentales que permiten 

desarrollar en el individuo la capacidad para Observar, Analizar, Reflexionar, Sintetizar, 

Inferir, hacer Analogías y ser Creativos. Estas capacidades se enfocan en la adaptación a su 

entorno, la resolución de problemas y la toma de decisiones. 

 

Existen tres principios, recogidos a finales de los años 80 después de realizar varios estudios, 

que hay que tener en cuenta a la hora de trabajar las destrezas y habilidades del pensamiento 

en clase 

 

          Cuanto más explícito es la enseñanza del pensamiento, más efectivo es. Cuanto mayor 

es la atmósfera de reflexión en clase, más alumnos valoran la capacidad de pensar. 

 

Cuanto más integrado está la enseñanza del pensamiento en la transmisión de los 

contenidos, más piensan los alumnos sobre lo que están aprendiendo. 

 

Las Rutinas de Pensamiento son estrategias breves y sencillas que ayudan al 

alumnado a orientar el pensamiento y estructurar los debates de clase. La finalidad de su 
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uso es convertirlas en un hábito de tal manera que acaben formando parte de la forma de 

pensar de los alumnos. 

 

Las Habilidades del pensamiento consisten en un tipo de pensamiento más profundo 

y elaborado, por lo que casi siempre sea necesario el uso de organizadores gráficos para 

explicitar el pensamiento y hacerlo visible, (Apiazu, 2017). 

 

2.2. MARCO REFERENCIAL SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LA 

INVESTIGACIÓN. 

 

2.2.1 Antecedentes investigativos 

 

Hoy en día es imposible negar la influencia de los medios digitales en la 

comunicación y en el proceso sistemático de desarrollo y aprendizaje de los estudiantes en 

general, observamos rasgos de esa fuerte influencia desde su expresión corporal, atención al 

entorno, manera de ver el medio a través de la tecnología y la forma de aprender al mismo 

tiempo que evolucionan en la era digital.  No es tan fácil aceptar que esta población de 

jóvenes digitales prefiere una educación más informal ya que esta, es más atractiva de lo que 

en la escuela se puede encontrar.   

 

Actualmente no es el maestro quien es la fuente del conocimiento, sino más bien lo 

que conocemos como internet y la forma de lograr esa información es accediendo a ella 

mediante el uso de sencillos artículos que se encuentran al alcance de todos como son los 

denominados medios digitales de comunicación, (Posligua, 2018). 

 

Víctor Escher, Consultor de Marketing Digital y Social Media indica que 

Actualmente con todos los avances tecnológicos, la sociedad va aceptando cada vez más la 

forma de tener conectados sus dispositivos a la red de redes «internet». Por lo tanto, esto 

hace que la tecnología sea su aliada, su herramienta para mejorar la calidad de vida.  

 

En las escuelas de los lugares rurales ya podemos encontrar equipos conectados a 

internet, para esto estamos hablando de que al menos hay una computadora en cada salón de 

clases y una antena repetidora de internet por escuela. Pero qué pasa con todas estas 
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necesidades que a veces la misma sociedad reclama, y que aun teniéndolas no son usadas 

por falta de conocimiento. 

 

 Tenemos un problema que, si bien es conocido, no es atendido, resulta que no hay 

una inversión en cuanto a capacitación informática se refiera para los profesores, alumnos y 

padres de familia. No tenemos esa educación tecnológica definida para su estudio y 

aprovechamiento, estamos dejando a un lado herramientas que nos pueden ayudar mucho y 

agilizar en gran medida el aprendizaje así lo asegura,  (Escher, 2016). 

 

Lorenzo Sánchez y Guillermo Crespo autores del libro “Los adolescentes y las 

tecnologías dela información y la comunicación (TIC)” expresan que, el progreso 

tecnológico ha hecho posible que cada día contemos con más y mejores herramientas con 

las que acceder a contenidos informativos, transmitir datos e imágenes, comunicarnos y 

relacionarnos con otras personas. Muchas de las llamadas Tecnologías de la Información y 

la Comunicación (TIC), están basadas en el uso de Internet y se han incorporado como 

aplicaciones o servicios que utilizamos desde nuestro ordenador, tableta o teléfono móvil. 

 

Adolescentes y jóvenes utilizan las tecnologías de la información y la comunicación 

para hacer las mismas cosas que han hecho otras generaciones de adolescentes y jóvenes 

que no disponían de estas tecnologías: hablar con los amigos, quedar con ellos, informarse 

de lo que pasa en su entorno, ligar, coordinar las actividades cotidianas, contarse sus penas, 

leer, escuchar música, ver televisión, series o películas, cotillear, acceder a contenidos 

eróticos, reírse, jugar y un largo,  estas actividades repercuten de forma importante en el 

desarrollo de una serie de competencias relevantes desde el punto de vista social, cultural y 

educativo, en el modo que tienen los adolescentes de comunicarse, estudiar, colaborar, 

consumir y resolver problemas. 

 

La familiaridad de adolescentes y jóvenes con las TIC ha llevado a crear una falsa 

percepción acerca del conocimiento que tienen sobre las herramientas y aplicaciones 

digitales. De hecho, es habitual ver en los medios de comunicación la expresión “nativos 

digitales” para referirse a las personas que forman parte de generaciones que han crecido 

rodeadas de ordenadores, teléfonos móviles y otras herramientas de la era digital, a quienes 

se les atribuye (erróneamente) el dominio de la cultura digital y la capacidad “innata” de 
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manejar las múltiples herramientas que forman parte de la misma, (Sánchez, Crespo, & 

Aguilar, 2016). 

 

Para Ana Veas Profesora de Educación Infantil, Máster en Neuropsicología y 

Educación. En su tesis titulada “El rendimiento académico de los mil eneales” manifiesta 

que el rendimiento académico es un problema a nivel mundial en él influyen diversos 

factores por eso se afirma que es multi-condicionado y uno de los factores es la metodología 

de enseñanza que aplican los docentes en su contexto áulico.  

 

Este debe comprenderse desde una perspectiva multidimensional, considerando a los 

factores como no aislados, sino estrechamente relacionados, en la que se tomen en cuenta 

las condiciones sociales, la familia, la organización del sistema educativo, el funcionamiento 

de los centros, la práctica docente en el aula. Las metodologías de enseñanza y sus métodos 

y estrategias psicopedagógicas, y la disposición del estudiante para el aprendizaje, todos 

estos vinculados a las decisiones personales representadas por los estudiantes como los 

propios actores, (Veas, 2018). 

 

2.1.2.2 Categoría de análisis  

 

Categoría de análisis: Medios digitales 

 

    Definición. – Formatos a través de los cuales se puede crear, observar, transformar y 

conservar la información en una gran variedad de dispositivos electrónicos digitales. 

 

Operacionalización de las subcategorías 

 

 Importancia en los medios digital  

 

 Distribución y velocidad en la entrega de información 

 

 Oportunidad de estar comunicado de forma inmediata   

 

Categoría de análisis 2:   Rendimiento académico 
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Definición. –Aptitud escolar y desempeño académico entre lo obtenido y el esfuerzo 

empleado, establecido por las calificaciones que son los resultados de las evaluaciones.  

 

Operacionalización de las subcategorías 

 

 Técnicas y métodos de aprendizaje 

 

 Evaluación de conocimientos  

 

 Estrategias de enseñanza  

 

2.3 Postura teórica  

 

Pacheco Comunicador en Lenguajes Audiovisuales egresada de la Universidad de 

Medellín. Con experiencia en periodismo escrito y alternativo manifiesta que: 

 

Los medios digitales son sumamente importantes, ya que conectan a las personas en 

el mundo entero de diversas formas; el conocimiento, el dinero, las imágenes, la música, las 

ideas y la información se mueven por todo el mundo. La tecnología está completamente 

unida a la cultura debido a que esta última cambia según como sea el ambiente en el que se 

desarrolla, pero a su vez modifica lo que hay a su alrededor. 

 

Pacheco señala que la era digital ha revolucionado nuestra forma de comunicarnos, 

de relacionarnos con amigos y personas de nuestro entorno laboral, de obtener información, 

ha generado nuevas vías y formatos de buscar noticias, y ha creado nuevas formas de ocio. 

Los jóvenes (y los que ya no lo son tanto) han adoptado este lenguaje como su forma natural 

de relacionarse con el mundo, lo que ha creado una demanda tal que cada hogar, cada oficina, 

cada aeropuerto, aspira a tener conexión a internet. 

 

 La era digital también abarca a las organizaciones, las cuales han optado por el uso 

de la tecnología para un mejor control de sus procesos, mayor publicidad, abarcar más 

clientes y proporcionar servicios a través de los nuevos medios de información, (Pacheco, 

2016). 



43 
 

Así como lo afirma (Banús, Sergi) Pedagoga y educadora social con experiencia en 

educación familiar, intervención educativa y emprendimiento 

            Considero que uno de los temas de mayor preocupación en el desarrollo de nuestros 

hijos es el de su rendimiento escolar. Ello es justificable por los temores que nos genera su 

porvenir o futuro profesional y económico.  

 

Actualmente el tema parece haber ido más allá del ámbito individual y se utilizan 

términos como el de "fracaso escolar" para hacer colectivo un problema que, en los últimos 

años, se ha agravado y que incorpora elementos externos al propio escolar, como pueden 

ser la idoneidad de los actuales modelos educativos. Por ello coincido con la autora que 

evidentemente no tenemos un sistema de enseñanza personalizado a las necesidades de cada 

niño. Según lo indica, (Banús, Sergi, 2017, pág. 33). 

 

Mi postura teórica desde mi punto de vista de acuerdo al tema de investigación y la 

amplitud dando seguimiento a los autores citados, es que lo medios digitales han cambiado 

la vida de cada una de las personas en todo su entorno, una empresa que no esté conecta a 

un sistema multimedia no funciona y puede fracasar, de la misma manera en el tema 

educativo han permitido gozar de muchas ventajas que años atrás era imposible basta que 

digiten una palabra y se abre un sinnúmero de páginas virtuales con información al día, si 

bien los medios digitales son excelentes facilitadores tanto para estudiantes y docentes 

también existe un peligro de que si no hay un control adecuando de los sitios que un 

internauticos que un joven frecuenta,  puede conducirlo y atraparlo en un retroceso que 

afecte su rendimiento educativo perjudicando de forma negativa. 

 

2.4 HIPÓTESIS  

 

2.2.1 Hipótesis general básica 

 

 Determinando la influencia de los medios digitales permitirá conocer el rendimiento 

académico de los jóvenes del barrio El Triunfo, Cantón La Maná Provincia Cotopaxi 
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2.2.2 Sub hipótesis o derivadas  

 

 

 Identificando los Recursos Educativos Digitales, mejorará el proceso de enseñanza 

y aprendizaje  

 

 Investigando el rendimiento académico de los jóvenes del barrio El Triunfo se 

conocerá como los, medios digitales influyen en sus conocimientos. 

 

 Proponiendo una guía de estrategias se concientizará sobre el uso de los medios 

digitales para mejorar el rendimiento académico. 

 

 

2.5 Variable 

 

2.2.3.1 Variable independiente 

 

Medios digitales 

 

2.2.3.2 Variable dependiente 

 

Rendimiento académico 
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CAPITULO III RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Resultados obtenidos de la investigación. 

 

La población incluirá a los jóvenes el barrio el Triunfo cantón La Mana donde se 

procederá a realizar una encuesta determinado la influencia de los medios digitales en su 

desarrollo académico. La población a estudiar, que presenta características significativas 

para la investigación. El tamaño de la muestra, fue determinado mediante el uso de la 

fórmula. 

 

Involucrados Población       % Muestra % 

Población juvenil 

desde los 12-17 

años 

6.300 100% 6.300 100% 

Docentes 12 100% 12 100% 

Total 6.312  6.312 100% 

Fuente: Jóvenes del barrio El Triunfo 

Elaborado por: Gloria Chichande 

 

Total, de Encuestas: 376                  

 

n= Tamaño de la muestra 

N= Población O Universo 

E= Error de muestreo 

 

Fórmula:    𝒏 =  
𝑵 

𝒆𝟐(𝑵−𝟏)+𝟏
 

 

𝒏 =  
𝟔. 𝟑𝟎𝟎.  

𝟎, 𝟎𝟓𝟐(𝟔𝟑𝟎𝟎 − 𝟏) + 𝟏
   =  

𝟔. 𝟑𝟎𝟎 

𝟎, 𝟎𝟎𝟐𝟓(𝟔. 𝟐𝟗𝟗) + 𝟏.
=

𝟔𝟑𝟎𝟎 

𝟏𝟔. 𝟕𝟒.
= 

 

n= 376 encuestas a realizar 
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3.1.2 Análisis e interpretación de datos 

 

Para la elaboración del cuestionario se procederá aplicarlo en lo jóvenes de 12 a 17 

años de edad en el barrio el triunfo cantón la Mana analizando como los medios digitales 

influyen en el rendimiento académico y poder determinar causas efectos el tipo de 

programación que están observando cómo les afecta en su entorno. 

 

Las preguntas que se incluyan en el cuestionario serán preguntas de fácil manejo 

para que puedan ser usadas y que contesten sin ningún tipo de inconvenientes. Una vez 

aplicado el cuestionario se procederá a tabular cada una de las preguntas para realizar el 

respectivo análisis e interpretación de cada uno de los resultados. 

 

Una vez concluido el cuestionario se procederá con la entrevista que busca 

determinar cómo los medios digitales influyen en el rendimiento académico de los 

estudiantes para ellos se procederá a realizar una entrevista en este caso a los docentes de 

las Instituciones Educativas Del Barrio el Triunfo que indique mediante datos estadísticos 

cuales son las áreas académicas que presentan mayores inconvenientes que estrategias y 

metodología están aplicando para resolver este tipo de inconvenientes,  el objetivo es 

recabar toda la información para realizar las conclusiones proponer las recomendación y 

efectuar una propuesta que se ajuste a la problemática principal del proyecto.  
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Encuesta realizada a la población juvenil del barrio El Triunfo cantón La Maná 

 

 

¿Qué edad tienes?  

 

Tabla 1.- Edad  

Categoría  Continuidad  Porcentaje 

12 años 86 23% 

14 años 150 40% 

17 años 140 37% 

Total 376 100% 
Fuente: Jóvenes del barrio El Triunfo 

Elaborado por: Gloria Chichande 

 

 

Figura 1.- Edad 

 

Fuente: Jóvenes del barrio El Triunfo 

Elaborado por: Gloria Chichande 

 

 

Análisis. – El 23 % de los encuestados se encuentra en un promedio de 12 años, 

mientras que el 40% está entre los 14 años y un 37% se encuentra en la edad de 17años. 

 

Interpretación. – La población juvenil se encuentra en una categoría de 14 y 17 

años a la que se va a realizar la encuesta sobre los medios digitales y su influencia en el 

rendimiento académico. 

 

23%

40%

37%
12 años

14 años

17 años
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¿Sabes que son los medios digitales? 

 

Tabla 2.- Medios digitales 

Categoría  Continuidad  Porcentaje 

Si 196 52% 

No 180 48% 

Total 376 100% 
Fuente: Jóvenes del barrio El Triunfo 

Elaborado por: Gloria Chichande 

 

 

Figura 2.- Medios digitales 

 

 

 

Análisis. –Un 52% de los encuestados señala que, si sabe que son los medios 

digitales, mientras que un 48% indica que no sabe a qué se refiere las palabras medias 

digitales. 

 

Interpretación. – Lo interesante de esta pregunta es que, aunque todos los jóvenes 

utilicen los medios digitales no saben que son su importancia y funciones sus objetivos son 

las redes sociales y en entretenimiento que hay en ellas. 

 

 

 

52%48%
Si

No
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¿Cómo están tu rendimiento académico en tu Institución Educativa?  

 

Tabla 3.- Rendimiento académico 

Categoría  Continuidad  Porcentaje 

Excelente 130 35% 

Buena 200 53% 

Mala 46 12% 

Total 376 100% 
Fuente: Jóvenes del barrio El Triunfo 

Elaborado por: Gloria Chichande 

 

 

Figura 3.-Rendimiento académico 

 

 

Fuente: Jóvenes del barrio El Triunfo 

Elaborado por: Gloria Chichande 

 

 

Análisis. – La encuesta revela que el 35% de los encuestados indica que tienen un 

excelente rendimiento académico, mientras que el 53% señala que su calificación es de 

buena y un 12% manifiesta que es mala. 

 

Interpretación. – La mayoría de los jóvenes señalan que su rendimiento académico 

es excelente y otro porcentaje que es bueno aun así existe un porcentaje de jóvenes que es 

sincero e indica que es malo lo que preocupa a las instituciones que plantean estrategias 

para ayudarlos y prevenir que el problema sea mayor. 

35%

53%

12%

Excelente

Buena

Mala
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¿Qué tiempo pasa conectado a las redes sociales? 

 

Tabla 4.-Redes sociales  

Categoría  Continuidad  Porcentaje 

1 a 2 horas 76 20% 

2 a 3 horas 80 21% 

Más tiempo 220 59% 

Total 376 100% 
Fuente: Jóvenes del barrio El Triunfo 

Elaborado por: Gloria Chichande 

 

 

Figura 4.- Redes sociales 

 

Fuente: Jóvenes del barrio El Triunfo 

Elaborado por: Gloria Chichande 

 

 

 

 

Análisis. –Las redes sociales son los sitios favoritos por los jóvenes así lo indican 

el 20% que manifiesta que pasa de una a dos horas conectado, mientras que un 21% señala 

que pasa de dos a tres horas y en un mayor porcentaje señala que pasa más tiempo 

navegando por los diferentes sitios internauticos. 

 

 

Interpretación. – La mayoría de los jóvenes pasan largas horas conectado la 

internet consumiendo un sinnúmero de entretenimiento muchos de ellos sin ningún tipo de 

control por lo que se vuelve un problema cuando descuidan sus responsabilidades 

académicas.  

20%

21%59%

1 a 2 horas

2 a 3 horas

Mas tiempo
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¿Considera que los medios digitales influyen en el rendimiento académico? 

 

Tabla 5.- Medios digitales 

 

Categoría  Continuidad  Porcentaje 

Si 285 76% 

No 91 24% 

Total 376 100% 
Fuente: Jóvenes del barrio El Triunfo 

Elaborado por: Gloria Chichande 

 

Figura 5.- Medios digitales 

 

 

Fuente: Jóvenes del barrio El Triunfo 

Elaborado por: Gloria Chichande 

 

 

 

Análisis. – Un 76% de los jóvenes encuestados del Barrio El Triunfo señala que los 

medios digitales si influyen en el rendimiento académico de los jóvenes, mientras que un 

24% indica que no es así. 

 

 

Interpretación. – Los jóvenes están conscientes de que los medios digitales 

influyen en el rendimiento académicos, pero muchos de ellos no tienen un autocontrol sobre 

ellos pasando horas utilizándolos y olvidándose de su responsabilidad académica. 

 

 

76%

24%

Si

No
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¿Tus padres controlan el tiempo que pasas conectados a los sitios web u 

observando contenidos audiovisuales? 

 

Tabla 6.- Sitios web 

Categoría  Continuidad  Porcentaje 

Si 295 78% 

No 81 22% 

Total 376 100% 
Fuente: Jóvenes del barrio El Triunfo 

Elaborado por: Gloria Chichande 

 

 

Figura 6.- Sitios web 

 

Fuente: Jóvenes del barrio El Triunfo 

Elaborado por: Gloria Chichande 

 

 

 

Análisis. – Un 78% de los jóvenes encuestados señala que no tienen ningún control 

por parte sus progenitores en las horas que pasan observando contenidos audiovisuales o 

conectados a los sitios web, mientras que un 22% manifiesta que si los controlan  

 

 

Interpretación. – Los jóvenes necesitan tener un control de los que observan en los 

sitios de internet y un tiempo limitado para que puedan cumplir con sus responsabilidades 

académicas y con las tareas de ayudar a sus progenitores en el hogar. 

 

 

78%

22%

Si

No
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¿Su docente utiliza recursos digitales para el proceso de enseñanza y aprendizaje? 

 

Tabla 7.-Recursos digitales 

Categoría  Continuidad  Porcentaje 

Si 180 48% 

No 196 52% 

Total 376 100% 
Fuente: Jóvenes del barrio El Triunfo 

Elaborado por: Gloria Chichande 

 

Figura 7.- Recursos digitales 

 

Fuente: Jóvenes del barrio El Triunfo 

Elaborado por: Gloria Chichande 

 

 

Análisis. –52% de los encuestados señalan que su docente si utiliza recursos 

digitales para el proceso de enseñanza y aprendizaje, pero un 48% indica que no, que siguen 

utilizando los métodos tradicionales pizarra y marcador para su enseñanza. 

 

 

Interpretación. – La nueva era informática ofrece todos los recursos disponibles 

para utilizarlos de forma adecuada siendo de mucha utilidad en el ámbito académico para 

que los estudiantes participen activamente en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

  

 

 

48%52% Si

No
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¿Considera que si se utilizan recursos digitales más a menudo en clases 

mejorará el proceso de enseñanza y aprendizaje? 

 

Tabla 8.- Proceso de enseñanza y aprendizaje 

Categoría  Continuidad  Porcentaje 

Si 306 81% 

No 70 19% 

Total 376 100% 
Fuente: Jóvenes del barrio El Triunfo 

Elaborado por: Gloria Chichande 

 

 

Figura 8.- Proceso de enseñanza y aprendizaje 

 

Fuente: Jóvenes del barrio El Triunfo 

Elaborado por: Gloria Chichande 

 

Análisis. – Un 81% de los jóvenes encuestados señalan que si se utilizaran recursos 

digitales más a menudo en el salón de clases las horas académicas serían más entretenidas, 

mientras que el 19% considera que no es así que existen otros métodos para lograr un 

aprendizaje significativo. 

 

Interpretación. – Los recursos digitales son una excelente estrategia para lograr un 

aprendizaje significativos captando la atención del estudiante y logar un mejor rendimiento 

académico. 

81%

19%
Si

No
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¿Consideras que si utilizas los medios digitales para auto educarte mejorará tu 

rendimiento académico? 

 

Tabla 9.- Autoeducación  

Categoría  Continuidad  Porcentaje 

Si 350 93% 

No 26 7% 

Total 376 100% 
Fuente: Jóvenes del barrio El Triunfo 

Elaborado por: Gloria Chichande 

 

 

Figura 9.- Autoeducación 

 

Fuente: Jóvenes del barrio El Triunfo 

Elaborado por: Gloria Chichande 

 

 

Análisis. –Los jóvenes expresan que si se utilizan los medios digitales para auto 

educarse pueden ser de gran utilidad así lo indica un 93%, y el 7% señala que no es así que 

para eso está la institución para prepararse. 

 

 

Interpretación. – Los medios digitales son una excelente herramienta para 

prepararse en el ámbito académico sabiéndolo utilizar de forma correcta y con una guía 

adecuada. 

 

93%

7%

Si

No
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¿Considera que si tiene una guía que concientice el uso de los medios digitales 

mejoría tu rendimiento académico?  

 

Tabla 10.- Guía de orientación 

Categoría  Continuidad  Porcentaje 

Si 360 96% 

No 16 4% 

Total 376 100% 
Fuente: Jóvenes del barrio El Triunfo 

Elaborado por: Gloria Chichande 

 

Figura 10.- Guía de orientación 

 

Fuente: Jóvenes del barrio El Triunfo 

Elaborado por: Gloria Chichande 

 

 

Análisis. –Los jóvenes del Barrio el Triunfo cantón La Maná señalan que, seria de 

mucha utilidad una guía que los oriente sobre la utilización de los medios digitales y mejorar 

su rendimiento académico así lo indica el 96%, y solo un 4% añaden que no es así. 

 

Interpretación. –Una guía de orientación sobre el buen uso de los medios digitales 

permitirá a los jóvenes una orientación educativa que influirá positivamente en lo jóvenes 

del Barrio El Triunfo  

96%

4%

Si

No
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Entrevista realizada a la Licenciada Olga Moran directora del Centro 

Educativo localizada en el Barrio El Triunfo cantón La Maná 

 

¿Considera usted que los medios digitales influyen en el rendimiento académico 

de los jóvenes? 

 

La nueva era informativa donde la tecnología está al alcance de los jóvenes con todas 

las facilidades y sin ningún tipo de restricción influye de forma negativa en su rendimiento 

académico aún más cuando no hay una guía ni un control por parte de sus progenitores. 

 

¿Los jóvenes que estudian es este Centro educativo han presentado un bajo 

rendimiento académico? 

 

Tenemos a cierto grupo de estudiantes que en los últimos tiempos su rendimiento 

académico no es el exigido, pusimos en conocimientos a sus padres y les estamos dando un 

seguimiento para determinar la fuente. 

 

¿De este grupo de estudiantes que muestra un rendimiento académico no 

acorde al exigido por la institución considera usted que al pasar mucho tiempo los 

estudiantes en los diferentes sitios web influya de alguna manera? 

 

Si nos hemos podido notar que este grupo de estudiante en particular utiliza mucho 

todo lo que tiene que ver con la tecnología, de hecho, pasan mucho tiempo aislados no 

interactúan con sus compañeros, docentes y podemos asegurar que esa es una de las posibles 

fuentes para su bajo desempeño escolar. 

 

¿Qué medidas de prevención como institución ha tomado para que los jóvenes 

usen de manera adecuada los beneficios que tienen los medios digitales? 

 

Estamos trabajando en ello por ahora se ha dispuesto que a la institución no se 

ingrese con celulares porque distrae a los jóvenes que necesitan de toda su concentración 

para aprender lo que su docente les enseña. 
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¿Actualmente se utiliza recursos digitales en el aula de clases en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje? 

 

Como usted se da cuenta no contamos con todos los recursos materiales para utilizar 

recursos digitales que faciliten el proceso académico actualmente tenemos pocas 

computadoras que los jóvenes la utilizan una vez a la semana estamos consiente que no es 

lo suficiente, por ello tenemos que adaptarnos y utilizar de mejor manera lo que hay en 

mano. 

 

¿Considera usted que los medios digitales son necesario para elevar el 

rendimiento? académico de los jóvenes? 

 

Si son muy adecuados son parte de las estrategias que ayudan a elevar el nivel 

académico permiten un mayor dinamismo en clase que junto con una buena guía por parte 

del docente se podrá lograr excelentes resultados. 

 

¿Los estudiantes al ser entrevistados manifestaron que les parece muy útil 

utilizar recursos digitales para el proceso de enseñanza que haría la clase más 

entretenida y salir de lo cotidiano alumno, maestro y pizarra qué opina de aquello? 

 

Si ello lo manifestaron es porque tienen razón como docentes debemos estar en 

constante evolución sabemos que los medios digitales nos ofrecen múltiples beneficios para 

hacer el proceso educativo que sea divertido donde interactúen todos y se involucren más. 

El problema radica cuando no disponemos de todos ellos, no hay focus para los días 

positivas o pizarras digitales no contamos con suficientes computadores no hay un servicio 

de internet volviéndose un problema que muchos chicos no entienden y la responsabilidad 

recae sobre nosotros cuando es únicamente responsabilidad del estado. 
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3.2 CONCLUSIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES 

 

3.2.1. Específicas. 

 

La investigación realizada concluye que las instituciones educativas que funcionan 

en el Barrio El Triunfo no cuentan con los recursos educativos digitales adecuados como 

estrategias para guiar y fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje causando molestias 

en los estudiantes cuando tiene que hacer un trabajo o consultan tiene que ir a otro lado para 

efectuarlos. 

 

Se determinó que muchos jóvenes Del Barrio El Triunfo presentan un rendimiento 

académico no acorde al exigido esto se ve empañado porque muchos jóvenes pasan muchas 

horas de su tiempo conectados a los diferentes sitios web u observando contenidos 

audiovisuales olvidando sus responsabilidades académicas, el problema se intensifica más 

cuando no existe un control por parte de sus progenitores. 

 

Actualmente las instituciones educativas no cuentan con una guía de información de 

cómo utilizar de forma adecuada los medios audiovisuales donde los alumnos puedan 

orientarse y mejorar su rendimiento académico. 

 

3.2.2 General  

 

Se concluye que los medios audiovisuales influyen en los jóvenes cuando no existe 

un guía de cómo utilizarlos para su beneficio influyendo en el ámbito académico y en todo 

su entorno si no existe un control y orientación adecuada.  
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3.3 RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES  

 

3.3.1 Especificas  

 

Se sugiere identificar cuáles son los recursos educativos digitales útiles para el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de manera que se involucren más los estudiantes 

participando en clase de forma activa e interactuando con sus maestros para obtener un 

rendimiento académico acorde al exigido. 

 

Se recomienda dar un seguimiento e identificar cual es la causa de que los 

estudiantes no tengan un rendimiento académico que cumplan los estándares establecidos 

y si los medios digitales están influyendo en ellos analizando el tipo de estrategias 

implementar para ayudar a los jóvenes que tienen este tipo de dificultades   

 

Se propone una guía estratégica que concientice a los jóvenes el buen uso de los 

medios digitales para mejorar el rendimiento académico haciendo un buen uso de ello como 

una guía de orientación de todos los recursos tecnológicos a disposición para el ámbito 

académico. 

 

3.2.2 General  

 

Se recomienda que las intuiciones educativas concienticen a los estudiantes y padres 

de familia a tener un control adecuado de los medios digitales que utilizan sus hijos de 

manera que sean manejados con el objetivo de instruirse, de forma intelectual y lograr los 

objetivos deseados. 
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CAPÍTULO IV. PROPUESTA TEORICA DE APLICACIÓN 

 

4.1 PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS  

 

4.1.1 Alternativa obtenida  

 

El proceso de investigación nos demuestra que los medios digitales son herramientas 

tecnológicas fundamentales y necesarias en todos los ámbitos que rodean al ser humano, en 

el mundo actual y competitivo que cada día busca eficiencia en cada una de sus tareas los 

medios digitales surgen como alternativas únicas y facilitadoras de todos los procesos que 

se realizan, permiten efectuar cualquier tarea con facilidad de manera rápida y sin 

contratiempo alguno. 

 

Aplicando las técnicas y métodos investigativos se constató que las instituciones del 

Barrio El Triunfo están consiente de la necesidad e importancia de los medios digitales que 

son alternativas necesarias para fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje el 

problema surge cuando estas instituciones no están equipadas para responder con las 

exigencias que demanda la ley asumiendo la responsabilidad de no brindar una educación 

moderna adecuada  y seguir conservando los métodos educativos tradicionales que por años 

se han mantenido y se seguirán manteniendo si no se hace las reformas necesarias de 

implementar los medios digitales aduanados para mejorar el procesos educativos. 

 

Se pudo constatar mediante la encuesta realizada a la población  del Barrio El 

Triunfo que varios jóvenes asumen que si tienen problemas académicos pero que no se 

preocupan en lo más mínimo por mejorarlos, se evidencia que no existe preocupación 

alguna que están más pendiente de sus teléfonos celulares de ver que se ha publicado en las 

diferentes redes sociales y lo que pone en una situación de alerta es que no tienen control 

alguno por parte de sus progenitores sobre este tipo de problema volviéndose caótica la 

situación de que si no se toman a tiempo medidas de prevención puede afectar a un mayor 

grado el uso de medios digitales si ningún tipo de supervisión. 
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4.1.2. Alcance de la alternativa 

 

Se espera logra que la propuesta que se plantea cumpla a satisfacción los objetivos 

del proyecto que concienticen la importancia de los medios digitales en el ámbito 

académico, pero también que informen del peligro de ellos si no se tiene un control 

adecuado debido a que los jóvenes se distraen con facilidad y se dejan llevar de manera fácil 

olvidándose de sus responsabilidades académicas. 

 

La propuesta que se plantea es una guía de orientación sobre el buen uso de los 

medios digitales que los padres comprendan que tienen que tener un control sobre el tipo 

de contenido que sus hijos adsorbe a través de las diferentes páginas web que visita. En este 

punto podemos concluir que los medios digitales tienen un lado positivo y negativos y que 

depende de nosotros ver con qué lado queremos trabajar, al ser positivo permite que las 

instituciones educativas, empresas públicas y privadas encuentren en los medios digitales 

herramientas únicas fundamentales para realizar un trabajo de calidad en cualquier parte 

que uno se encuentre solo es cuestión de minutos encender una cámara escribir un mensaje 

para cerrar un negocio que tenga éxito. Por otro lado, también tiene un lado negativo, pero 

esto se debe a que si no tienen un control sobe lo que muchos jóvenes ven estos tenga 

problemas sobre su salud física y mental repercutiendo su conducta y la manera en cómo se 

desarrollan sus relaciones interpersonales en su entorno.  

 

4.1.3. Aspectos básicos de la alternativa 

 

Antecedentes 

 

Sin embargo sabiendo que en esta propuesta se ha destacado el fenómeno de 

globalización que con el uso del internet surgió, es factible reconocer que previo a este tema 

ya han surgido otras cuestiones similares  en cuanto a este tema, y existen antecedente de 

similitud, donde se hace mención que el uso de las Tecnologías de la Comunicación e 

Información (TIC) repercute en la modernización del sistema educativo, de manera 

significativa, y acorta la brecha de aprendizaje en la sociedad del conocimiento. Su 

evolución es veloz y así se percibe en toda América Latina, el Caribe, América del Norte y 

Europa.    
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Las TIC iniciaron como proyectos de educación a distancia o teleeducación, que 

luego evolucionaron a la educación electrónica educación, incluyendo aspectos con 

aprendizaje y enseñanza por medios electrónicos, capacitación para su uso, adquisición de 

sistemas de aprendizaje y programas educacionales, a través de entornos virtuales de 

aprendizaje y el uso de medios digitales y tecnología de redes y comunicación.    

 

Para la adquisición de sistemas de aprendizajes y programa educacionales, a través 

de entornos virtuales de aprendizaje, y el uso de tecnologías de redes y comunicaciones para 

diseñar, seleccionar, administrar, entregar y extender la educación, así como para organizar 

y administrar la información relativa a sus educandos.  

 

La racionalidad económica de estos recursos; es necesario en la educación para que 

los estudiantes desarrollen las competencias de manejo de éstas que les será demandadas en 

el mundo de trabajo, lo que a su vez permitirá a los países mejorar la competitividad de sus 

trabajadores, sus empresas y su economía.    

 

Según la racionalidad social es imperativo proveer a todos los sectores sociales de 

un país   con las competencias de los recursos y herramientas necesarias para utilizar los 

medios digitales conocidos como TIC a nivel de educación, esta investigación aclara que la 

introducción de estos recursos tiene como propósito de mejorar y transformar las practicas 

pedagógicas, dejando atrás las tradicionales clases frontales y moviendo el proceso 

educativo hacia la pedagogía del conocimiento.    

 

En la misma línea, debido al aspecto social a las relaciones entre el hombre y la 

sociedad, la vida en el mundo se deben brindar las condiciones en todos los niveles 

educativos y, en este caso a nivel superior, que faciliten la información y adquisición de 

competencias ligadas a los procesos sociales, comunitarios, económicos, político, 

religiosos, deportivos, ambientales y artísticos donde son inmersas las personas para generar 

experiencias En un mundo altamente globalizado y sujeto a los cambios que las nuevas 

tecnologías propician, propone que es una realidad que desde hace un tiempo considerable 

el periodismo tradicional ha venido sufriendo una fuerte reconversión, es decir, se encuentra 

en un periodo acelerado de evolución adaptándose a las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación y volviendo a su más pura esencia, al fin y al cabo, 

reinventándose.   
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El periodismo digital lleva poco más de una década en el panorama de los medios 

de comunicación, pero en escaso tiempo ha conseguido hacer sombra a su mayor 

competidor, el gigante de la prensa escrita en papel, el cual gozaba de una audiencia y 

difusión considerable. Ha conseguido posicionarse y consolidarse satisfactoriamente en el 

panorama comunicativo como un medio más, de referencia y de enorme difusión, gozando 

de simpatía y alta aceptación.    

 

 

Desde que los diarios crearon su edición digital y surgió un sinfín de publicaciones 

digitales muchos son los lectores que han migrado de un medio a otro y es que el medio 

digital tiene muchas ventajas potenciales que le caracterizan y constituyen su esencia. Uno 

de los aspectos que más determinan el nuevo ámbito digital recientemente establecido es el 

concepto de dinamismo, que se centra en el uso de cuatro características que son inherentes 

al concepto del periodismo digital, como son la hipertextualidad, la multimedialidad, la 

interactividad y la frecuencia de actualización.    

 

La temporalidad de los acontecimientos reflejados en el medio periodístico es un 

factor decisivo, ya que las informaciones aparecen de manera mucho más ágil y sin temor 

a la limitación de espacio, o en muchos casos sin temor a ningún tipo de censura en su 

contenido, hoy en día el público consumidor de prensa prefiere un medio donde pueda 

expresarse sin ningún tipo de condicionamientos, por esa razón podemos encontrarnos en 

la página de un periódico una afluencia de noticias muy numerosas durante la jornada 

respecto a un sólo tema.   

 

Internet en los últimos años ha tenido una gran repercusión y un fuerte crecimiento 

y esto es lo que ha provocado el gran auge de todos los diarios y publicaciones digitales, 

unido al protagonismo y aumento creciente de las redes sociales, que combinados 

constituyen un poderoso elemento mediático y un buen apoyo siempre y cuando las 

utilicemos como es debido. Este poder de instantaneidad se ha visto muy potenciado por las 

redes sociales como Twitter, en las que actualidad se pierde en escasos minutos, pero, 

aunque la frecuencia de actualización y la inmediatez son armas muy potentes hay que 

tratarlas con precaución ya que se puede generar una saturación de contenido.   
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  Sin duda considero que el surgimiento del periodismo digital además de traer un 

aluvión de críticas y consideraciones, al mismo tiempo que miedos e incertidumbres han 

generado que la figura del periodista se reinvente y se vuelva a consolidar en la sociedad ya 

que en los últimos tiempos se había perdido y difuminado en cierto modo su labor y misión. 

No olvidemos que el periodista debe ser un profesional atento a las necesidades de la 

sociedad, fiel y exacto en la descripción de los hechos y del papel que juegan cada uno de 

los actores sociales.    

 

Solamente ese buen periodismo ha sido, es y será, espero y deseo que, para siempre, 

la base y soporte de la calidad de los contenidos de cualquier medio de comunicación, sea 

del tipo que sea para la información presente y futura. Por ello, es una realidad que el 

Periodismo debe reinventarse y gracias al creciente periodismo digital lo está consiguiendo, 

desde mi humilde visión pienso que los nuevos medios van a traer la forma y el fondo que 

necesita y está pidiendo a gritos el periodismo, necesita frescor y un gran proceso de 

despolitización.    

 

 

Los medios digitales no solo han cambiado el paradigma informativo positivamente, 

sino que ha alterado la balanza de poder, por lo que brinda un abanico más amplio y plural, 

esencial para cualquier sociedad democrática. Y este buen periodismo será capaz de 

entregar a sus lectores información de calidad, veraz y contrastada independientemente del 

soporte o formato, porque ante todo debemos ser conscientes de la gran responsabilidad 

social que tenemos en nuestro ser y del favorecimiento de nuestra profesión al crecimiento 

y evolución de la sociedad, ya que sin periodismo el mundo no sería igual y el periodismo 

digital está aportando para su consecución, (Posligua, 2018). 

 

Justificación 

 

La propuesta se justifica por la importancia que tienen los medios digitales en el 

ámbito educativo, al proponer una guía estratégica que concientice como usar los medios 

digitales para nuestro beneficio se demostrará a muchos jóvenes que se pueden divertir 

sanamente y que los medios digitales no solo son una distracción  banal de pasar el tiempo, 

si no que se pueden adaptar a nuestras necesidades académicas y obtener buenos resultados 



66 
 

mediante el buen uso que se obtenga de ellos en la red hay cientos de páginas educativas 

que nos permiten ampliar nuestro conocimiento que son de fácil uso y de  acceso gratuito 

que nos ayudaran a crecer como futuros profesionales. 

 

Los medios digitales son alternativas cómodas adecuadas que facilitan el trabajo de 

empresas y sobre todo del área académica el uso de días positivas permite tener una clase 

más entretenida activa captando la atención del estudiante a que participe y se integre, al 

explicar mediante  un video el estudiante sentirá que no está en el cliché típico de una clase 

alumno maestro donde los conocimientos del pedagogo tienen la última palabra la amplitud 

y estrategias que los medios digitales ofrecen al sistema educativos es mejorar mediante 

herramientas educativas facilitando el proceder académico para mejores resultados de 

acuerdo a las exigencias académicas que establece la maya curricular actual.  

 

4.2. OBJETIVOS. 

 

4.2.1 Objetivo general  

 

 Proponer una guía de estrategias que concientice el uso de los medios digitales para 

mejorar el rendimiento académico 

 

4.2.2. Objetivos específicos  

 

 Explicar los medios digitales que se incluirían en la guía  

 

 Descubrir un ambiente que fortalezca el aprendizaje de los estudiantes mediante el 

desarrollo de la guía estratégica 

 

 Utilizar el recurso educativo digitales para desarrollar el nivel de conocimiento de 

los estudiantes. 

 

 

 



67 
 

4.3. ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA 

 

4.3.1. Título 

 

 Desarrollo de una guía de estrategias que concientice sobre el uso de los medios 

digitales para mejorar el rendimiento académico 

 

4.3.2. Componentes 

 

 Explicar los medios digitales que se incluirían en la guía determinando cuales son 

los medios digitales que se adaptan a las necesidades académicas con el objetivo de captar 

la atención del estudiante y que mejore su rendimiento académico. 

 

 Descubrir un ambiente que fortalezca el aprendizaje de los estudiantes mediante el 

desarrollo de la guía estratégica, para ello se implementara las técnicas y estrategias 

adecuadas mediante el uso de medios digitales donde se incluirán videos días positivas uso 

de páginas web permitiendo al estudiante visualizar una clase entretenida moderna que se 

sienta a gusto y que pueda desarrollar sus capacidades intelectuales en un ambiente de 

confianza donde debata sus ideas con los demás. 

 

 Utilizar el recurso educativo digitales para desarrollar el nivel de conocimiento de 

los estudiantes, se evaluará que recursos digitales son los que más se adaptan a la malla 

curricular como herramientas de visibilidad y posicionamiento para un mejor 

posicionamiento académico donde el alumno y maestro puedan desarrollar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de manera adecuada donde las dos partes salgan ganando. 

 

Aspectos Teóricos 

 

La brecha digital entre la educación privada y la educación pública todavía existe, a 

pesar de la creciente inversión que, en tecnología, hacen tanto el gobierno central como los 

gobiernos locales, similar a como se viene produciendo en diversos países de la región, que 

optan por modelos de desarrollo basados en una educación de calidad.   
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El estudio demuestra que existe una relación directa entre el nivel de vida de los 

países y el acceso a Internet. En los países desarrollados, existe más acceso a Internet que 

en los países en vías de desarrollo, el día de hoy, se carece de un instrumento de evaluación 

de competencias digitales genéricas, contextualizado a la realidad nacional.    

 

El instrumento de evaluación empleado, a pesar que indica que es libre de marca, 

está direccionado a una corporación internacional de herramientas de productividad y 

sistema operativo. las carreras de ingeniería, en particular la carrera de Sistemas y 

computación tienen poca participación del género femenino. El componente de 

Aplicaciones productivas es en el cual los estudiantes alcanzan el mayor puntaje, debido a 

que las instituciones educativas enfatizan el uso de aplicaciones de ofimática.  

 

La cantidad de estadísticas en este estudio, fueron factibles por tener varios criterios 

de comparación, tales como género, tipo de institución, componente de competencias 

digitales y temas de componentes, lo que permitió visualizar debilidades y fortalezas de los 

distintos criterios. Las tecnologías de información, así como las cátedras de Informática y 

Computación, que se dictan en las otras carreras, deben ser estandarizadas y sus logros de 

aprendizaje evaluados periódicamente. Es recomendable que se revisen los programas de 

estudio de la educación, para incluir un estándar de competencias digitales, motivando a los 

estudiantes a alcanzar el máximo puntaje en cada uno de los componentes, (Chiriboga, 

2015). 

 

Factibilidad de la propuesta  

 

El planteamiento de la propuesta es factible y se ajusta a las necesidades académicas 

que tiene las instituciones actualmente, los medios digitales son mucho más que un simple 

entretenimiento de poder acceder a las redes sociales o consumir las infinidades de 

contendidos audiovisuales que estos generan, hoy en día estas herramientas tecnológicas 

permiten realizar un trabajo de mayor eficiencia que hace años no existía su fácil uso y 

manejo abre la puerta a un sinnúmero de facilidades para que los docentes y estudiantes 

puedan utilizar y obtener buenos resultados en el proceso de enseñanza y aprendizaje como 

lo demanda la ley académica cumpliendo con los objetivos personales y profesionales que 

tenemos cada uno de nosotros.    
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Los medios digitales llegaron a evolucionar y cambiar un sistema educativo 

empresarial de entretenimiento de forma rotunda los hemos adaptado a nuestras vidas a tal 

punto que dependemos de ellos en todo momento, lo jóvenes por su parte solo ven a los 

medios digitales como un entretenimiento para alejarse y refugiarse en el mundo cibernético 

a tal medida de olvidar la realidad actual y sus responsabilidades lo que trae como 

consecuencia de que si no existe un control adecuado influya no solo en su vida personal, 

académica sino en su salud física mental por pasar mucho tiempo sumergido en este mundo 

tecnológicos. 

 

Por otro lado, los medios digitales tienen muchos lados positivos basta con encender 

un computador para acceder a sus múltiples beneficios realizando planificaciones, 

organizando una clase incluyendo videos interactivos o explicando mediante un día positiva 

este tipo de herramienta tecnológica crean un ambiente agradable para que los jóvenes 

expongan sus ideas abran debates con sus docentes concienticen la importancia de sus 

estudios y que no se reduzca a los medios digitales a un simple chat de grupo que no deja 

nada productivo ni ayuda en su intelecto. 

 

La propuesta es lograr que los estudiantes tengan un rendimiento académico 

excelente que las instituciones educativas vean a los medios digitales como herramientas 

didácticas y las incluyan en sus planes académicos, al presente existe aún docente que no 

se adapta a la nueva era tecnológica y mantienen sus métodos lúdicos tradicionales para 

esto es necesario un capacitación organización y fomentar el buen uso de estos medios 

alcanzado las metas que como institución educativa debe tener al entregar futuros 

profesionales preparados para los retos del mundo competitivo que hoy existe. 

 

Impacto social  

 

Se espera que la propuesta tenga un impacto positivo que sea una guía de orientación 

para los jóvenes que asuman su responsabilidad académica y que mediante los medios 

digitales encuentren alternativas adecuadas de como suplementar estrategias lúdicas para 

su buen uso y retroalimentación intelectual. 

 

Al presente existe un descontento social de que los jóvenes pasan demasiadas horas 

sumergidos en los sitios internauticos muchos de ellos muestran patrones de conductas 
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agresivos no hablan con nadie aislándose por completo de la realidad actual y olvidando su 

responsabilidad social casa, tareas, estudios, los jóvenes millennials son los que más han 

sentido estos cambios  y que más dependen de los diferentes medios digitales muchos de 

ellos no tienen un autocontrol de sí mismo, no existen en su hogar control adecuando que 

ponga un límite y que este pendiente de lo que adsorbe a través de las diferentes páginas 

web lo que incurre a que el problema se agudice y perjudique su entorno social  y su vida 

académica. 

 

Análisis de los medios digitales en el ámbito educativo  

 

Los medios digitales llegaron para quedarse y revolucionar el sistema educativo que 

por años se mantuvo aplicando los mismos métodos didácticos de la enseñanza, la nueva 

tecnología ha permitido que el docente ver estos medios como una alternativa de desarrollo 

y aliados para lograr una educación de calidad y eficiencia en todos sus aspectos técnicos 

lúdicos. 

 

Hoy en día, es indiscutible el impacto que los medios de comunicación y las TIC 

tienen sobre nuestra vida diaria, ya que prácticamente utilizamos estos recursos para casi 

cualquier cosa, desde comunicarnos, informarnos sobre avances científicos, médicos, 

problemas sociales, ambientales, política, deportes etc., hasta formarnos, entretenernos y 

socializar. 

 

Desde sus orígenes, los medios han servido para educar y formar la opinión pública 

de una manera masiva, de igual modo han sido empleados para desarrollar lo político-social, 

lo cultural y lo económico, entre otros aspectos. Por tal motivo, como docentes del siglo 

XXI se deben utilizar estos canales o medios, dentro de las estrategias pedagógicas, pues su 

utilidad en los procesos educativos que se dan dentro y fuera del aula permiten mejorar la 

calidad de la educación en función de los fines educativos que se persiguen, ya sea que se 

trate de temas de biología, matemáticas, historia, ciencias naturales, física, química o 

cualquier otra asignatura, (Hernández, 2016). 
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Factibilidad técnica 

 

 Para el desarrollo del diseño del recurso multimedia educativo se necesitó de una 

variedad de características tanto en hardware como el software que deben tener los equipos 

que son los siguientes:   

 

 Procesador Intel Core i3 – 4005U CPU 1.70GHz   

 

 RAM 4,00 GB  

 

 Sistema Operativo de 64 bits, procesador x64  

 

 Windows 10 Pro  

 

 Paquete adobe   

 

Factibilidad Financiera   

 

Es costeado por la autora del proyecto investigativo con la colaboración en el área 

de conocimiento del  tutor como guía, las autoridades de la institución donde se aplicó la 

entrevista y la colaboración de los jóvenes del Barrio El Triunfo  se va a hacer efectivo para 

poner la propuesta en práctica y beneficiar a los jóvenes en general que estén estudiando en 

las diferentes Unidades Educativas demostrando como si se puede realizar proyectos con 

un poco  presupuesto con la intención de conocer cómo utilizar de forma adecuada los 

medios digitales  para mejorar la educación (Zambrano M. , 2018).    

 

Factibilidad Humana  

 

 Cabe señal que el proyecto junto con su propuesta contó con la colaboración de las 

autoridades, docentes, jóvenes del Barrio el Triunfo de una manera desinteresada a favor de 

mejorar la educación y el rendimiento académico de los jóvenes 
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La responsable de la propuesta es quien financiaran el proyecto cubriendo los gastos 

operativos con el fin de orientar al buen uso de los medios digitales como herramientas 

educativas y mejorar su rendimiento académico de los jóvenes, (Zambrano M. , 2018). 

Recursos Financieros   

Los recursos financieros son los valores y gastos con los que el proyecto se llevó a 

cabo, aquí se detalla en la tabla la cantidad de dinero que se invirtió en el proyecto educativo 

reflejado a continuación. 

 

Tabla 11.- Recursos financieros  

 

Detalle  Valor  

 

Movilización  30.00 

 

Internet  20.00 

 

Impresiones  25.00 

 

USB  20.00 

 

Total  95.00 

 

Fuente: (Zambrano M. , 2018). 

Elaborado por: Gloria Chichande 
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Introducción  

 

La presente propuesta muestra una guía informativa y de orientación de cómo 

utilizar de forma adecuada los medios digítales para adáptalos y adoptarlos al proceso lúdico 

obteniendo excelentes resultados en el rendimiento académico de los jóvenes Del Barrio el 

triunfo. 

 

La propuesta tendrá como objetivo dar a conocer a los docentes sobre el implemento 

de recurso digitales en los procesos de enseñanza y aprendizajes logrando captar la atención 

del estudiante de manera que se sienta en un ambiente de confianza, estabilidad y proponga 

sus ideas las cuales sean debatidas abiertamente con los demás, de esta misma manera se 

insta mediante la propuesta que se capacite al personal docente sobre las nuevas estrategias 

didácticas que ofrece la tecnológica y evitar los métodos de enseñanza que por años se han 

mantenido y que causan estrés a los estudiantes sin motivarlos a aprender más. 

 

Mediante la presente propuesta también se pretende que los padres sean una guía de 

orientación y que pongan límites al uso de los medios digitales en sus hijos analizando lo 

que observan y que provocan cambios en su vida social y académica. 

 

Tabla de aplicaciones  

 

 

 

 

Actividad 

 

 

Descripción de acciones a 

desarrollar 

 

 

Herramientas 

 

 
 

 

 

 

Uso de Internet 

 

 

 

 Buscar información 

en la red que sea de 

interés para el 

alumno. 

 

 

 Documentarse sobre 

un tema, su impacto 

en la sociedad, cifras, 

etc.   

 

 

 
 

 

 Wikis 

 

 Blogs 

 

 Periódicos y revistas 

on-line 

 

 Bibliotecas digitales 
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 Desarrollar 

contenidos para 

publicar en la red. 

 

 

 
 
 
 

 
 
Compartir información 

 
 Publicar fotos, 

videos, imágenes, 

infografías, 

documentos 

relacionados con 

algún tema de la 

clase 

 
 
 

 
 YouTube 

 Twitter 

 Facebook 

 Blog 

 

 
 
Recopilar información 

 

 
 Reunir vínculos a 

sitios con información 

relevantes, crear 

páginas con 

contenidos de interés 

personal. 
  
 
 

 

 RSS 

 

 
 
Participar 

 
 Intercambiar 

comentarios en redes 

sociales (de esta 

manera se fomenta la 

socialización 

informal, el debate, el 

aprendizaje en estos 

espacios). 

 
 

 
 Facebook 

 
 Twitter 

 
 
Publicar 

 
 Insertar contenidos en 

revistas digitales, 

blogs, canales de 

video. 
 

 

 

 Facebook 

 Twitter 

 

   
Fuente: (Hernández, 2016) 

Elaborado por: Gloria Chichande 

Guía didáctica   

 

Instrumento con orientación técnica para el estudiante, que incluye toda la 

información necesaria para el correcto uso de los medios digitales y manejo provechoso de 
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los elementos y actividades que conforman, incluyendo las actividades de aprendizaje y de 

estudio independiente de los contenidos de un curso. 

 

Para qué sirve la guía de actividades y cómo la aplico  

 

 Es un recurso instructivo dispuesto se explican detalladamente las actividades que 

se deben realizar para el cumplimiento de un objetivo.  Plantea estrategias, procedimientos, 

técnicas y herramientas para que los jóvenes activen estructuras de pensamiento autónomo 

y estudio independiente Concepto: Guía de actividades.   

 

La guía de actividades de los medios digitales es entonces una estrategia para la 

planificación y realización del trabajo académico en torno a las unidades conceptuales y 

logro de las intencionalidades formativas, orientando en el proceso de aprendizaje de una 

unidad temática del curso. Por ello, en ella se describen secuencialmente las temáticas que 

se revisarán, los objetivos que se buscan con el desarrollo de la actividad y las actividades 

a realizar, (Agila, 2016).  

 

La Informática  

 

Caracterizada por notables avances en materia de hardware y software que permiten 

producir, transmitir, manipular y almacenar la información con más efectividad, 

distinguiéndose la multimedia, las redes locales y globales (INTERNET), los bancos 

interactivos de información, los servicios de mensajería electrónica, etc. 

 

Educación   

 

La educación puede definirse como el proceso de socialización de los individuos. 

Al educarse, una persona asimila y aprende conocimientos. La educación también implica 

una concienciación cultural y conductual, donde las nuevas generaciones adquieren los 

modos de ser de generaciones anteriores. 

Aprendizaje   

 

El aprendizaje humano consiste en adquirir, procesar, comprender y, finalmente, 

aplicar una información que nos ha sido enseñada, es decir, cuando aprendemos nos 
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adaptamos a las exigencias que los contextos nos demandan. El aprendizaje requiere un 

cambio relativamente estable de la conducta del individuo. Este cambio es producido tras 

asociaciones entre estímulo y respuesta. Las telecomunicaciones son la trasmisión a 

distancia de datos de información por medios electrónicos y/o tecnológicos. Los datos de 

información son transportados a los circuitos de telecomunicaciones mediante señales 

eléctricas. Enlace, juntura o relación entre distintos elementos. Atadura o unión de los 

elementos de una maquina o aparato. Punto donde se realiza el enlace entre diferentes 

aparatos o sistemas. Conjunto de síntomas característicos de una enfermedad. Conjunto de 

fenómenos que caracterizan una situación determinada, (Agila, 2016). 

 

Matriz de amaláis de los medios digitales y el sector educativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensiones 

Progreso de la 
integración de las 

TIC en el sector de la 
educación 

Acceso 
Computadora Internet Reducción brecha 

de acceso 

Uso Estudiantes Docentes Reducción brecha de 
uso 

   

Contenido 

Curriculares/informáticos Programas 
informáticos libres con 
contenidos/programas informáticos 
específicos 

Reducción brecha 
de contenido 

Apropiación Habilidades técnicas Habilidades 

cognitivas Aprendizaje curricular 

Reducción brecha de 
apropiación 

Gestión 

Sistema educativo Centro educativo 

Pedagógica (del aprendizaje) 

Reducción brecha de 
gestión 

Evaluación multidimensional 

Eficiencia Calidad Equidad 
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Preguntas que pueden orientar la evaluación de las políticas y los programas 

de TIC en el sector de la educación 

 

 

 

 

Guía N. 1   

 

Internet Como recurso pedagógico.      

 

Acceso 

Uso 

Contenido 

Progreso de 
la integración 
de las TIC en 
el sector de la 

educación 

Apropiaci

ón

Gestión 

¿Cuál es la 
EFICIENCIA de la 

gestión? 

¿Cuál es la CALIDAD 
de la gestión? 

¿Cuál es la 
EFICIENCIA de la 

apropiación? 

¿Cuál es la 
CALIDAD de la 
apropiación? 

¿Cuál es la 
EFICIENCIA de los

contenidos? 

¿Cuál es la CALIDAD 

de los contenidos? 

¿Cuál es la 
EFICIENCIA del uso 

de los recursos? 

¿Cuál es la CALIDAD 
del uso de los 

recursos? 

¿Cuál es la 
OPTIMIZACION de lo 

recursos de acceso? 

¿Cuál es la CALIDAD 
del acceso a los 

recursos? 

Evaluación multidimensional 

¿TODOS se 

benefician de la 
gestión? 

 

apropian? 

 

benefician de 
los contenidos? 

¿TODOS hacen 
uso de los 
recursos? 

¿TODOS tienen 
acceso a los 

recursos? 

 

Eficiencia 

 

Calidad 

 

Equidad 
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Objetivo:   

Analizar el y debatir sobre el uso correcto del internet y sus beneficios como recurso dentro del 

proceso de formación académica. 

 

Materiales:   

 

 Ordenador 

 Proyector. 

 Formulario de tema a tratar 

 Banners informativos. 

 Audios y videos.    

 

Desarrollo 

 

Al análisis y debate en este taller contribuyen en el conocimiento de los beneficios que 

la internet puede ofrecer, se propone el desarrollo analítico y refutable ya que los estudiantes 

habiendo tenido una experiencia más que personal y cercana de este recurso llamado internet, 

pueden mediante sus propias experiencias exponer de forma segura sus definiciones sobre lo 

que es Internet.    

 

 A partir de estas premisas personales se incorpora también al taller videos de 

motivación en los que el estudiante conozca sobre como el internet es un recurso de ganancia en 

cuanto a la vida estudiantil y profesional y de qué forma puede ser explotado a nivel 

informativo.     

 



80 
 

El análisis permite extraer conclusiones que servirán para hacer un resumen final 

evaluativo sobre la temática planteada y una visión con conciencia de la utilización de esta 

herramienta.      

 

También se enseña las ventajas completivas que tiene el mundo cibernético motivando 

a los estudiantes que el uso del internet no es solamente par aun entretenimiento de las redes 

sociales que se puede realizar un sinnúmero de competencias sentados desde el hogar poder 

auto educar si utilizamos de buena manera las herramientas que nos ofrece el internet. 

 

Conclusiones 

 

 Se concluye que muchos jóvenes y estudiantes no tienen un conocimiento del uso 

adecuado del internet como una herramienta de aprendizaje  

 

 La guía les permitirá trabajar de forma simultánea analizar los beneficios que ofrecen 

los medios digitales para que participen activamente en sus unidades educativas. 

 

 Se determina que al ser el internet de libre uso y sin restricción alguna muchos 

estudiantes desperdician demasiado tiempo y se olvidan de sus responsabilidades 

académicas. 

 

 El internet brinda acceso de información ilimitado y disponible en cualquier momento. 

 

 Los medios digitales son herramientas eficientes que permiten estar conectados en 

cuestión de minutos 

 

 EL internet facilita el proceso de enseñanza y aprendizaje  

 

Recomendaciones 

Se recomienda socializar la guía con los docentes que son los principales involucrados 

y con los jóvenes del barrio El Triunfo con la finalidad de que conozcan que el internet es una 

herramienta útil y necesaria para el desarrollo de sus aprendizajes  

 

Tiempo:                                            

40 minutos. 

Participantes: 

Jóvenes del Barrio el Triunfo 
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Docentes de las Unidades Educativas 

Fuente: (Posligua, 2018). 

Elaborado por: Gloria Chichande 

 

Guía N. 2 

 

Teléfonos celulares smarts y su rol en el ámbito académico – profesional como herramienta 

comunicativa y su confrontación con la realidad. 

 

 

Objetivos  

 

Conocer interactivamente que usos se le da al teléfono celular dentro del salón de clases y de 

qué manera se puede potenciar este en un aspecto positivo. 

 

Materiales:   

 

 Ordenador 

 Proyector. 

 Formulario de tema a tratar 

 Banners informativos. 

 Audios y videos.    

 

Desarrollo 

 

Mediante el desarrollo de este taller se favorece en los jóvenes la transmisión y 

socialización de sus emociones del diario vivir en cuanto al uso de su celular, se pretende 
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generar un amplio análisis mediante la exposición de experiencias personales a manera de 

anécdotas dentro del salón de clases.     

 

Los jóvenes comparten sus experiencias y aportan desde su realidad diferentes aspectos 

que deben ser observados, fortalecidos o definitivamente suprimidos en lo que a uso de 

celulares se refiere.    

 

Se propone un video informativo sobre de experiencias de personas que han logrado la 

consolidación de sus vidas profesionales con este medio digital y en qué sentido resulta 

favorable como herramienta pedagógica.    

 

Se evalúa sobre las ventajas y desventajas de los teléfonos celulares dentro del proceso 

de enseñanza y aprendizaje y se determina cuando es positivo su uso y las consecuencias  

 

Conclusiones 

 

 Los jóvenes tienen una total dependencia de los teléfonos celulares pasan horas 

conectados a los diferentes sitios internauticos. 

 

 El uso adecuado del celular influye de forma positiva a que puedan consultar sus tareas 

desde casa 

 

 El celular constituye una de las mayores distracciones de los jóvenes por la cual olvidan 

sus responsabilidades académicas. 

 

 El celular debe tener un uso restringido y un horario determinado fomentando los 

buenos valores el hogar 

 

 Los padres son los indicados en controlar el uso del celular a sus hijos para que se 

preparen en el área académica  

 

 

Recomendaciones 

 

Se recomienda el uso del celular para realizar actividades académicas como consultas 

juegos didácticos demostrando que el celular no solo entretiene sí que puede ser usando como 

una herramienta didáctica de múltiples beneficios. 

Tiempo:                                            
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40 minutos. 

Participantes: 

Jóvenes del Barrio el Triunfo 

Docentes de las Unidades Educativas 

Fuente: (Posligua, 2018). 

Elaborado por: Gloria Chichande 

 

Guía N. 3 

 

El ordenador como medio de comunicación 

 

 

Objetivos  

 

Fomentar el uso del ordenador personal y portátil para el tratamiento de información. 

 

Materiales:   

 

 Ordenador 

 Proyector. 

 Formulario de tema a tratar 

 Banners informativos. 

 Audios y videos.    

 

Desarrollo 
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Se propone un concurso grupal de cinco estudiantes para analizar una noticia de interés social en 

el cual los estudiantes deben darle al material el debido tratamiento para que sea de calidad.    

 

Para lograrlo se indicará que en el ordenador que se asigna por grupo cuenta con aplicaciones 

donde es posible la edición.    

 

Cada grupo deberá indicar su producto final y se abren votaciones para elegir el mejor trabajo 

mediante la votación de “Like”.   

 

 A continuación, se propone una lluvia de ideas sobre cómo pudo ser mejorado el trabajo, con la 

aportación de conocimientos y experiencias de cada estudiante.   

 

  Finalmente se motiva a los estudiantes para que sigan descubriendo las bondades que un 

ordenador tiene como herramienta periodística.    

 

Conclusiones 

 

 Los computadores se han convertido en la herramienta más importante del hombre. Con 

ellos se puede hacer algo tan sencillo como escribir una carta o algo tan complejo como 

controlar el viaje de un cohete que viaja el espacio.  

 

 Un computador se convierte en una herramienta útil en las ediciones, te permite corregir 

errores todas las veces que quieras, es posible entonces la edición de varios modos, 

modificar textos.  

 

 Puedes utilizarla como agenda es ideal para guardar información y encontrarla después 

es difícil sin la ayuda de un computador 

 

 

Recomendaciones 

Se recomienda a los jóvenes ser innovadores en la búsqueda de aplicaciones que pueden 

mejora calidad académica.   

Tiempo:                                            

40 minutos. 

Participantes: 
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Jóvenes del Barrio el Triunfo 

Docentes de las Unidades Educativas 

Fuente: (Posligua, 2018). 

Elaborado por: Gloria Chichande 

 

 

Guía N. 4 

 

YouTube y el periodismo. 

 

Objetivo 

 

Demostrar que la plataforma de YouTube es una herramienta primordial en la vida de cualquier 

persona que desee ejercer la comunicación como asunto profesional. 

 

Materiales:   

 

 Ordenador 

 Proyector. 

 Formulario de tema a tratar 

 Banners informativos. 

 Audios y videos.    

 

Desarrollo 

 

A manera de Introducción se reproduce un video testimonio en YouTube de uno de los Influence 

profesionales en la comunicación, como lo es el canal del señor Luisito Comunica.    
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Mediante lluvia de ideas se examinan los aspectos positivos del testimonio del Youtube, además 

de comentar también la independencia económica y el éxito masivo que este comunicador ha 

logrado.   

 

Se discute sobre la importancia que tiene la plataforma en nuestro mundo de interconexión y las 

ventajas frente a la tradicional prensa.   

 

Se deja abierta una interrogante: ¿Crees que Youtube es hoy en día la mejor televisión para 

vender una noticia? 

 

Conclusiones 

 

 Se concluye que: esta plataforma en los últimos diez años ha jugado un papel 

fundamental en la vida de todos los usuarios de la red.  

 

 El ascenso meteórico de YouTube, junto con el de Twitter o Facebook, ha impulsado los 

sueños idealistas de quienes creen que la tecnología puede ayudar a resolver los 

problemas del mundo.   

 

 YouTube ha conseguido que veamos el mundo en el que vivimos desde muchos más 

puntos de vista.  

 

 Su innovación fundamental será siempre ya que cualquier persona con un teléfono 

inteligente y una conexión a internet tiene a su alcance una herramienta que estaba 

reservada en exclusiva para las cadenas de televisión. 

 

Recomendaciones 

Se recomienda a los jóvenes aprender el uso de esta herramienta con fines 

profesionales, al presente youtube tiene un sinnúmero de videos que se suben diariamente 

documentales de historia ciencia que tiene el propósito de instruir sobre acontecimientos 

importantes muchos de ellos no constante en libros por lo que podemos decir que estamos ante 

una gran fuente de enriquecimiento intelectual 

 

Tiempo:                                            

40 minutos. 

Participantes: 
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Jóvenes del Barrio el Triunfo 

Docentes de las Unidades Educativas 

Fuente: (Posligua, 2018). 

Elaborado por: Gloria Chichande 

 

 

Guía N. 5 

Las días positivas como recurso tecnológicos  

 

Objetivo 

  

Captar la atención de los estudiantes, participante o competidos de manera que la instrucción 

didáctica sea fácil de explicar. 

 

Materiales:   

 

 Ordenador 

 Proyector. 

 Formulario de tema a tratar 

 Banners informativos. 

 Audios y videos.    

 

Desarrollo 

 

 

Una diapositiva, transparencia o filmina es una fotografía positiva creada en un soporte 

transparente por medios fotoquímicos. 
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Por lo general, las diapositivas son preferidas por profesionales y muchos aficionados al 

momento de trabajar con la fotografía tradicional.  

 

Cada diapositiva debe contener una idea principal, o ideas dependientes de la anterior, 

procurando no pasar de 4-5 para evitar sobrecargar la diapositiva 

 

Es importante que éste sea racionalmente colocado en el espacio disponible y agradable a la 

vista. 

 

Es aconsejable utilizar un patrón que se repita en toda la proyección. 

 

Conclusiones 

 

Resume la información relevante, ayuda para el expositor, ayuda a entender y fijar conocimiento 

para los espectadores.  

 Utilización de nuevas tecnologías aplicadas a la educación  

La atención de los alumnos es superior 

Fáciles de utilizar y relativamente barata 

Es posible distraer a los espectadores -solo si las diapositivas no están hechas correctamente-, un 

mal expositor las utiliza para leer por completo 

Recomendaciones 

Se debe tener en cuenta que las presentaciones efectivas dependen de la calidad de la 

información expuesta y no de la forma como ésta se presente 

Tiempo:                                            

40 minutos. 

Participantes: 

Jóvenes del Barrio el Triunfo 

Docentes de las Unidades Educativas 

Fuente: (Castro, 2016). 

Elaborado por: Gloria Chichande 

 

 

Guía N. 6 

 
Videos online interactivos fortalecen el proceso académico y mejoran el rendimiento escolar  
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Objetivo 

Demostrar que los medios digitales mediante los videos online fomentan la interactividad en el 

salón de clases  

 

Materiales:   

 

 Ordenador 

 Proyector. 

 Formulario de tema a tratar 

 Banners informativos. 

 Audios y videos.    

 

Desarrollo 

 

En los últimos años, el vídeo online es el producto más consumido en Internet, con mayor 

viralidad y con la capacidad de comunicación más completa. Todo ello ha sido propiciado por la 

evolución tecnológica conseguida: la gran banda ancha que disfrutamos, la capacidad de 

almacenamiento a precios tan ajustados, los equipos de grabación y/o gestión del vídeo 

numerosos y gratuitos (por lo que facilita mucho más su creación y distribución a través de 

diferentes señales (móviles, redes sociales, emails, bluetooh, MMS, chats, etc)…ha hecho que el 

uso de este formato haya experimentado un crecimiento brutal, siendo el video online la 

herramienta digital que tiene múltiples funciones en el ámbito empresarial, educativo y de 

entretenimiento. 

 

Conclusiones 
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 Cada minuto se suben 60h de vídeo por el propio usuario, donde más del 50% de ellos 

experimentan acción social 

 Hay más de 20 millones de usuarios únicos que utilizan o consumen el vídeo online. 

 El 10% de los vídeos que se muestran en plataformas de vídeos, ya se hacen desde el móvil 

 Se prevé que la inversión publicitaria en video online crezca más de un 53% en 2019 (la 

partida que crecerá más este año) 

 

Recomendaciones 

La cantidad de espectadores de vídeo online alcanzo la cifra de 1,3 billones en 2018 en contraste 

con los 780 millones que fueron contabilizados por lo tanto son excelentes estrategias digitales 

para promover el conocimiento. 

Tiempo:                                            

40 minutos. 

Participantes: 

Jóvenes del Barrio el Triunfo 

Docentes de las Unidades Educativas 

 

Guía N. 7 

 

Los memes como género periodístico: una mirada crítica para debatir.  

 

Objetivo 

Proponer que los estudiantes asignen un valor agregado a estas refrescantes herramientas. 

 

Materiales:   

 

 Ordenador 

 Proyector. 

 Formulario de tema a tratar 



91 
 

 Banners informativos. 

 Audios y videos.    

 

Desarrollo 

 

Formar grupos de cuatro estudiantes y asignar a cada grupo un tema, con la finalidad de 

elaboren “memes” de acuerdo a la temática.   

 

Indicar de qué manera van a competir y el tiempo que deben utilizar para la tarea asignada.   

 

El propósito de la actividad también será demostrar que el propio estudiante puede virilizar su 

creación y que una forma de ello es plasmar la realidad en estas satíricas y entretenidas formas 

de crítica. Ya que existe una oportunidad sabiendo que el meme, aunque puede llegar a ser tan 

influyente como una caricatura, no está popularizado para ofrecer la opinión sobre temas serios 

del acontecer noticioso.    

 

Los memes que se consideren con más lique serán exhibidos en diferentes rincones de la 

escuela.    

 

Conclusiones 

 

 Los medios de comunicación pueden ofrecer al meme como género de opinión si se ven 

cortos de ingreso, más no como un legitimador de crítica periodística.  

 

 Un medio de comunicación al utilizar un meme estará buscando más fama que prestigio.   

 

 Hoy en día cualquier persona puede ser fotógrafo con su celular, editorialista en Twitter 

o humorista con un meme.  

 El meme genera gran impacto mediático. Aunque puede llegar a utilizarse en ánimos de 

ridiculizar más que para generar debate, puede ampliar conocimiento en ciertos temas a 

los lectores por la rapidez en su masificación 

 

 Los medios de comunicación deben abrir espacios a los lectores para la publicación de 

memes, más no adoptarlo como género propio de opinión.  
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 Los millennials son quienes hacen más uso de esta pieza visual, pero esta línea gráfica 

no encaja dentro del género crítico.  

 

 El meme puede evolucionar al punto de complementar la caricatura para ser más 

profundo y crítico en los diferentes temas del sumario 

 

Recomendaciones 

 

Se recomienda a los estudiantes utilizar memes como herramientas de propagación 

rápida de información.    

 

Tiempo:                                            

40 minutos. 

Participantes: 

Jóvenes del Barrio el Triunfo 

Docentes de las Unidades Educativas 

Fuente: (Posligua, 2018). 

Elaborado por: Gloria Chichande 

 

Guía N. 8 

 

Influencia de Facebook en la comunicación y periodismo actual 

 

 

Objetivo 

Informar sobre el rol y la influencia que tiene Facebook en el periodismo actual. 

 

Materiales:   

 

 Ordenador 
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 Proyector. 

 Formulario de tema a tratar 

 Banners informativos. 

 Audios y videos.    

 

Desarrollo 

 

Haciendo uso de una técnica pedagógica denominada competencia o rivalidad, un grupo 

de estudiantes en Facebook, pedir que de dos “memes” alusivos al periodismo, den “like” a la 

que consideren mejor.    

 

Pedir intervenciones espontáneas entre los estudiantes presentes que determinan las 

causas porque el “meme” ganador es el mejor.    

 

Mediante el análisis, detectar factores que indiquen porque Facebook es una de las 

mejores opciones para interactuar entre una comunidad determinada.    

 

Conclusiones 

 

 Se concluye que la forma de comunicar entre las personas cambio casi completamente 

con Facebook y por eso los medios deben aprovechar este fenómeno. Con los avances 

de estas plataformas tener un público internacional y crear contenido sin fronteras ya es 

posible y más efectivo.   

 

 Más del 90% de la comunidad está presente en las plataformas digitales y allí es donde 

el periodista debe aprovechar para llegar a su audiencia.   

 

 El actual periodista debe considerar los valores de Facebook a la hora de publicar 

contenidos y las formas de monetizar en esta red social.    

 

 

Recomendaciones 

Se recomienda a los estudiantes investigar el campo de inversión en Facebook y como 

poder monetizar la página. 

 

Tiempo:                                            
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40 minutos. 

 

Participantes: 

Jóvenes del Barrio el Triunfo 

Docentes de las Unidades Educativas 

Fuente: (Posligua, 2018). 

Elaborado por: Gloria Chichande 

 

 

4.4 Alternativa esperada  

 

Mediante la propuesta planteada se espera lograr los objetivos establecidos que los 

jóvenes del Barrio el Triunfo conozcan la utilidad de los medios digitales y como pueden 

ayudarles en el ámbito educativo a mejorar su rendimiento académico, se insta de la misma 

manera a los centros de educación a utilizar los recursos digitales disponibles para las 

diferentes actividades curriculares. 

 

El propósito es que se mejores y fortaleza el proceso de enseñanza aprendizaje que 

exista una mejor y mayor comunicación alumno maestro donde el alumno pase de ser un 

simple espectador a participar activamente en el salón de clases exponiendo sus ideas 

interactuando y defendiéndolas con los demás. 

 

La presente investigación mediante la guía de estrategias busca aportar de manera 

positiva en los jóvenes que se suelen desorientar y utilizar los medios digitales solo para 

entretenimiento de estar escuchando música chateando u observando películas y que 

olvidan su parte académica, el propósito es que ellos vean en estos medios herramientas 

útiles con las que se pueden retroalimentar intelectualmente y que pueden utilizar de una 

manera sana entretenida y obtener los resultados deseados. 
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