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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente trabajo de investigación se ha elaborado con la finalidad  de tratar  la 

problemática que se presenta por el  uso excesivo de la  tecnología  en los niños 

de 4 a 5 años de edad de la Unidad Educativa “Sir Thomas More”. Básicamente 

este  proyecto consta de IV capítulos a desarrollarse, en el primer capítulo se 

puede evidenciar, el exceso de la tecnología  y su influencia  en el desarrollo 

cognitivo de los niños  de 4 y  5 años, en el segundo capítulo nos menciona 

como el exceso de la tecnología afecta el  desarrollo cognitivo, ya que esta  

influencia y los  rápidos avances del  desarrollo del niño, evidencia  un aumento de 

los trastornos físicos, fisiológicos, provocando problemas de  obesidad,  déficit de 

atención e hiperactividad, autismo, trastorno de coordinación, de sueño y de 

procesamiento sensorial,  retrasos en el desarrollo, dificultades de aprendizaje, 

ansiedad,  y la diabetes infantiles,   epidemias cuyas causas están relacionadas 

con el uso excesivo de las tecnologías.  

En el tercer capítulo nos indica  la metodología que se usa en el presente trabajo 

de investigación, para conseguir el objetivo proyectado en el mismo. En el último 

capítulo se presenta la Propuesta con una Escuela para Padres denominada 

“Conéctate conmigo y con ellos”,  con posibles soluciones  a la problemática 

planteada, capacitando a los padres y docentes sobre los efectos que causa  el 

uso excesivo  de la tecnología  en el desarrollo cognitivo de los niños, por medio 

de actividades  que cuenta con  objetivos, metodología, diálogo, contenidos, 

procesos  y recursos, con la finalidad de  favorecer  el desarrollo cognitivo de los  

niños de 4 y 5 años.  

 

Palabras Clave: aparatos tecnológicos, comportamiento, desarrollo cognitivo.  
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ABSTRACT 

The present research work has been developed with the purpose of dealing with 

the problems that arise from the excessive use of technology in the children of 4 to 

5 years of age of the Educational Unit "Sir Thomas More". Basically this project 

consists of IV chapters to be developed, in the first chapter can be evidenced, the 

excess of technology and its influence on the cognitive development of children of 

4 and 5 years, in the second chapter we mentioned how the excess of technology 

affects cognitive development, as this influence and rapid development of the child, 

evidence an increase in physical, physiological disorders, causing problems of 

obesity, attention deficit hyperactivity, autism, coordination disorder, sleep and 

sensory processing, developmental delays, learning disabilities, anxiety, and 

childhood diabetes, epidemics whose causes are related to excessive use of 

technologies. 

In the third chapter, it indicates the methodology used in the present research 

work, in order to achieve the objective projected therein. The last chapter presents 

the Proposal with a School for Parents called "Connect with me and with them", 

with possible solutions to the problem raised, training parents and teachers on the 

effects caused by excessive use of technology in development cognitive 

development of children, through activities that have objectives, methodology, 

dialogue, content, processes and resources, with the aim of promoting the 

cognitive development of children 4 and 5 years. 

Key word: technological devices, behavior, cognitive development. 
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INTRODUCCIÓN 

El uso de aparatos tecnológicos por parte de los seres humanos a lo largo 

del tiempo se hace cada vez más frecuente. 

Constantemente se escucha que los niños ya no son como antes sin 

embrago se intenta entender qué ha producido estos cambios duros para la 

sociedad, algunos autores llegan a la conclusión que definitivamente es la 

disponibilidad de aparatos tecnológicos desde temprana edad entre otros factores.  

Entender el cerebro humano en ocasiones reacciona de forma diferente a lo 

que se ha estudiado, mucho más cuando este es el cerebro de un niño que al ser 

vulnerable se ve afectado por muchos elementos con los que se intenta llegar a 

ellos. Los colores, la música, el sedentarismo entre otros son los distintos 

elementos que originan en el niño el mantenerse de forma permanente con estos 

aparatos.  

Es la escuela el lugar en donde el niño pasa mucho de su tiempo y es aquí 

donde la socialización con adultos y niños se ve en su máxima expresión pero 

también es en este espacio físico donde el niño expresa su carácter ante 

diferentes situaciones, y en donde la labor del docente juega un rol muy 

importante para su desarrollo como ser humano en formación.  
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CAPÍTULO  I 

EL PROBLEMA A INVESTIGAR 

1.1. Tema 

El uso excesivo de la tecnología y su influencia en el desarrollo  cognitivo de 

los niños de 4 a 5 años de la Unidad Educativa “Sir Thomas More” del cantón 

Daule en el periodo lectivo 2017 -2018. 

1.2. Planteamiento del problema 

En la escuela interactúan tres actores principales como los estudiantes, 

docentes y padres de familia; estos últimos debido a la falta de experiencia, en su 

mayoría no saben qué hacer a la hora de atender a sus hijos, una de las 

soluciones más rápidas es proporcionar tecnologías tales como, (i-pads, tablets, 

teléfonos celulares, computadoras portátiles) para satisfacer según ellos las 

necesidades de juego en el niño o por no tener tiempo para ellos.  

Muchos padres han dejado la responsabilidad educativa y formativa en manos 

del docente, y los hijos asisten muchas veces con estos aparatos que se 

involucran a diario en sus vidas, sin embargo es muy fácil reconocer a los niños 

que utilizan estas tecnologías sin un fin pedagógico, ya que afectan notablemente 

en su comportamiento y rendimiento escolar. 

Los niños que dedican más de dos horas de su día a estas actividades pueden 

presentar una baja en el rendimiento de sus actividades escolares, causando 

déficit de atención en las clases, disminución en su capacidad de retención estos 
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son algunos de los síntomas más evidentes, incluso, se pueden desencadenar 

problemas de aprendizaje. 

La tecnología abre muchas oportunidades, facilitando la vida actual  pero 

con un uso correcto, sin embargo la utilización inadecuada de estos nuevos 

recursos tecnológicos, puede acarrear diversos problemas como: conductas que 

afectan las relaciones personales y perjudican el rendimiento académico general, 

generando dificultad en la concentración de tareas concretas y reales.  

Cabe recalcar que no todos los niños que utilizan la tecnología tienen una 

adicción o la desarrollarán, esto dependerá de la presencia de algunas variables, 

como por ejemplo, el aislamiento, la ansiedad y la irritabilidad que le puede 

generar al no poder conectarse, el no saber ni hacer otra cosa en la casa, sino 

está conectado. Estas adicciones se presentan en determinados estilos de 

personalidad con rasgos evocativos, dependientes, obsesivos, ansiosos, con 

temores sociales, pobre relación familiar. Como profesionales de la educación, se 

observó que muchos de los padres se comportan de manera similar a sus hijos 

con respecto al uso/abuso de la tecnología.  

Además, al pasar más tiempo frente a las pantallas de los dispositivos, hace 

que surjan los problemas en el aprendizaje y la falta de interés, sobre todo de las 

nuevas generaciones hacia otras actividades, como la lectura, y no se desarrolla 

su función cognitiva. 

Para los padres de familia se dificulta la identificación de los problemas que 

puede acarrear este tipo de conducta, ya que para ellos es habitual, hasta les 
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facilita ciertas tareas y les brinda beneficios. Si no se toma asunto y se detecta a 

tiempo el abuso de la tecnología en los niños, podríamos afectar su desarrollo 

cognitivo provocando bajo rendimiento escolar, convirtiéndose en una 

discapacidad cognitiva ya que retrasa el pensamiento consciente, no permitiéndole 

concentrarse en las actividades diarias dentro del aula de clases y retrayendo la 

capacidad de resolver problemas. 

 

Formulación del problema 

¿De qué manera influye el uso excesivo de la tecnología en el desarrollo 

cognitivo en los niños de 4 a 5 años de la Unidad Educativa “Sir Thomas More” del 

cantón Daule en el periodo lectivo 2017 – 2018? 

1.2.1. Sistematización del problema 

¿De qué manera las dificultades se presentan en la escuela con los niños 

que carecen de desarrollo cognitivo? 

¿Por qué es conveniente el control del uso de la tecnología en los niños de 

educación inicial? 

¿Por qué es importante fomentar el desarrollo cognitivo en niños de 4 a 5 

años de edad? 

¿Cuáles son las desventajas del uso excesivo de la tecnología en los niños 

de 4 a 5 años de edad? 
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¿Por qué es conveniente orientar a los padres de familia sobre el daño que 

ocasiona el uso excesivo de la tecnología en sus hijos? 

1.3. Delimitación del problema 

La problemática en estudio se ha delimitado en los niños de 4 a 5 años de la 

Unidad Educativa “Sir Thomas More” que está ubicada en el cantón Daule. 

 CAMPO:Educación inicial 

 TIPO:Educación privada 

 LUGAR:Unidad Educativa “Sir Thomas More” 

 AREA:Cognitiva 

 ASPECTOS:Pedagógicos 

 TEMA: “Como influye el uso de las tecnologías en el desarrollo cognitivo de 

los niños de 4 a 5 años de la Unidad Educativa “Sir Thomas More” 

1.4. Justificación 

El tema de investigación surgió porque diariamente se observa que en las 

aulas de clases los niños presentan problemas educativos en su rendimiento 

escolar  por causa del uso excesivo de la tecnología en sus hogares e incluso 

llevaban estos dispositivos digitales al aula de clases, como tal, logra que el 

párvulo no se desenvuelva de manera equilibrada en el desarrollo cognitivo. 

Esta es la principal motivación que se encontró para realizar este trabajo de 

investigación ya que sus principales efectos son la falta de atención y 

concentración que causan el bajo rendimiento académico. 
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Es importante  tener un uso adecuado de estos aparatos tecnológicos ya que 

estas actividades son solo receptivas, lo que causa que el niño se mantenga 

alejado de la realidad que lo rodea, introduciéndose en un mundo imaginativo no 

permitiéndole desarrollar  las diferentes  habilidades y destrezas de conocimiento. 

1.5. Objetivos de la Investigación 

1.5.1. Objetivo General 

Determinar la influencia del uso excesivo de la tecnología, en el desarrollo 

cognitivo de los niños de 4 a 5 años de la Unidad Educativa “Sir Thomas More” del 

cantón Daule en el periodo lectivo 2017 – 2018. 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 Analizar el alcance de la influencia del uso excesivo de las tecnologías para el 

desarrollo cognitivo en niños de 4 a 5 años. 

 Establecer las causas y consecuencias que no permiten el desarrollo integral 

de los niños de 4 a 5 años para el desarrollo cognitivo.  

 Identificar los aspectos importantes del desarrollo cognitivo en los niños de 4 a 

5 años de la Unidad Educativa Sir Thomas More para que incentive la calidad 

del rendimiento escolar. 

 Definir una escuela para padres que gire en torno al buen uso de la tecnología 

para el desarrollo cognitivo de niños de 4 a 5 años. 

1.6. Límites de la Investigación 

 Límite del espacio: Este proyecto se desarrolla en el nivel de Educación 

Inicial (4 a 5años) de la Unidad Educativa Sir Thomas More  

 Límite de tiempo: Período 2017 – 2018. 
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 Recursos: Establecidos por las autoras de la investigación. 

Recurso humano:  Investigadoras 

Recursos materiales:Computadoras – hojas- internet- bolígrafo 

Figura 1. Delimitación espacial 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps 

1.7. Hipótesis 

El uso excesivo de la tecnología influye en el desarrollo cognitivo de los niños 

de 4 a 5 años en la Unidad Educativa Sir Thomas More del cantón Daule del 

periodo lectivo 2017. 

 

1.8. Identificación de las variables 

 

Variable Independiente: Uso excesivo de la tecnología. 

 

Variable dependiente: Desarrollo cognitivo. 
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1.9. Operacionalización de las variables 

Tabla 1. Variables 

VARIABLES CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIÓN INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

 
 

USOEXCESIVO 
DE LA 

TECNOLOGÍA  

Tecnófila, afición hacia la 
tecnología o dispositivos 
relacionados con 
computadoras y móviles.  

Medios de 
comunicación 
Internet 
Dispositivos 
electrónicos 

- Tiempo 
destinado al 
uso de la 
tecnología 

 
 

Entrevista  a padres 
 
Encuestas a 
Docentes. 

 
Cuestionarios  
 

 
 
 
 
 

DESARROLLO 
COGNITIVO  

 
 

El desarrollo cognitivo es 
el producto de los 
esfuerzos del niño por 
comprender y actuar en su 
mundo, Se inicia con una 
capacidad innata de 
adaptación al ambiente 

Lenguaje 
Atención  
Percepción 
Razonamiento 
Memoria  

-Se comunica con 
sus pares. 
-Mantiene un 
tiempo de atención 
de acuerdo a su 
edad 
-Asocia, compara, 
clasifica. 
-Entiende el 
porqué  de las 
actividades 
-Retiene 
contenidos con 
significados 

Observación a niños 
y niñas  

 
 
 
Lista de cotejo 

Elaborado por: Thalía Salazar Zeballos y Karla Chang Arauz
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CAPÍTULO  II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1. Antecedentes referenciales de la investigación 

Para realizar esta investigación se llegó a revisar los archivos de la 

biblioteca Humberto Miranda de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de 

Guayaquil y repositorio del mismo, por consiguiente  se encontró tesis semejantes 

al presente trabajo, como las siguientes: 

“EL USO DE LAS TICS Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL 

APRENDIZAJE EN LOS NIÑOS DE CUATRO AÑOS DE EDAD DEL CENTRO 

DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA PRIMERA INFANCIA 4 KIDS EN EL PERIODO 

LECTIVO 2015 – 2016”, de las autoras Silvana Elizabeth Pazmiño Valdivieso y 

Sandy Katherine Sánchez, en donde se expone que el uso adecuado de las 

(TICS) Tecnologías De La Información Y La Comunicación para mejorar el 

aprendizaje de los niños de 4 años, también mencionan que  las TICS en la 

educación se da en dos tipos de ambientes educativos, como el formal e informal. 

El formal se basa en involucrar a la familia, ya que son la primera escuela de 

formación y por lo tanto ellos benefician al proceso de enseñanza-aprendizaje, 

facilitando información y material didáctico mediante el uso de las TICS. En 

cambio en el entorno formal se basa en que los docentes deben acercar a los 

párvulos a la nueva cultura tecnológica, por este motivo es que son indispensable 

para enseñar el uso adecuado de las TICS desde el ambiente educativo, siendo 
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esto un instrumento lúdico, informático, comunicativo e instructivo, para favorecen 

al desarrollo psicomotor, cognitivo, emocional y social. 

 

En la tesis “UTILIZACIÓN DE LA BIBLIOTECA INFANTIL INTERACTIVA 

COMO HERRAMIENTA PARA MOTIVAR Y POTENCIAR LA PRE-LECTURA EN 

EL NIVEL EDUCACIÓN INICIAL”,las autoras Yasmirle Aurora Torres Ruiz y 

Priscila Narcisa Ramos García, se manifiestan la importancia que tienen los 

rincones lúdicos en el aula para motivar  la pre-lectura en el nivel de educación 

inicial, permitiendo que los párvulos sean potenciales lectores para el siguiente 

nivel de escolaridad, mediante una biblioteca infantil interactiva que se trata de 

textos impresos y virtuales, que permite realizar talleres y actividades de pintura y 

teatro, beneficiando al desarrollo cognitivo, comprensión lectora y desarrollo del 

gusto estético.  

En este mismo estudio se da a conocer que hay situaciones que los 

párvulos no muestran relaciones interpersonales porque se suelen intimidar, por 

esta razón se debe desarrollar su capacidad social, mediante actividades y talleres 

lúdicos dentro de un entorno educativo y familiar para que poco a poco se dé el 

desapego al uso excesivo de la tecnología, dando como resultado la contingencia 

de conseguir que los párvulos sean competentes y puedan relacionarse de 

manera pertinente, en su entorno social, educativo y familiar.  

En los antecedentes se da mucha importancias a las TIC´S desde 

diferentes puntos, pero en nuestra investigación tenemos algo innovador porque 

investigamos como las TIC´S en parte son beneficiosas, pero el uso excesivo 

perjudica el desarrollo cognitivo de los niños dentro del aula de clases. 
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Alarcón (2015),  menciona  que “el uso excesivo de los dispositivos 

tecnológicos y las redes sociales es un situación que origina mucha preocupación 

porque genera efectos negativos en los más pequeños del hogar”, (Pág.2) 

Es decir, que el uso excesivo de la tecnología en niños y niñas de 5 años sin 

control es perjudicial para su sistema neurológico y psicológicos en donde hace 

que el párvulo experimente cambios de conducta, por el abuso de esta 

herramienta útil pero a su vez peligrosa, si no se actúa a tiempo esto podría 

convertirse en una adicción, ya que los niños y niñas dedican más tiempo a los 

dispositivos tecnológicos, que a interactuar con otros niños de su edad, esto 

influye en su rendimiento escolar repercutiendo de forma negativa porque 

ocasiona déficit de atención, hiperactividad y disminución en su capacidad de 

retención e incluso en generar problemas con el aprendizaje.  

2.2. Marco teórico 

2.2.1. El mundo actual y la tecnología 

Desde los inicios del mundo, el ser humano ha evolucionado de forma 

constante, por lo que diferentes generaciones han presentado cambios en su 

modus vivendi, métodos alimenticios e incluso en sus gustos y preferencias.  

Dicha situación no solo afecta a los adultos sino también a los niños, 

quienes nacen y crecen presenciando uno de los cambios y evoluciones más 

importantes para el mundo, la tecnología.  
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Tabla 2. América Latina 12 países y sus accesos al diferentes accesos a 
tecnología 

Fuente: Derechos de la infancia en la era digital. UNICEF. 2014 

 

En América Latina  habido un aumento progresivo en los últimos 10 años a 

los que pertenece este estudio. Los niños y niñas no son indiferentes a estas 

situaciones para las nuevas generaciones quienes son denominados como 

“nativos digitales” quienes tienen una adjudicación tecnológica más avanzada y 

dinámica que sus padres y madres. Este grupo de niños que comparte una cultura 
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global que les permite familiarizarse de manera rápida y sencilla con las TIC, 

aunque existe un desbalance entre países que exige prudencia al llamarlos a 

todos nativos digitales, si es posible afirmar que en estas nuevas generaciones se 

encuentra de forma cotidiana. (Unicef , 2014) 

 

Son múltiples las motivaciones que tienen niños y niñas para conectarse a 

Internet en distintos lugares, dependiendo del contexto y las políticas de cada 

país, en algunos el principal punto de acceso es la escuela y en otros la casa.  

 

De forma innegable existen campos en los que la tecnología no solo ha sido 

provechosa sino la única propulsora de cambios positivos, viéndola desde varios 

aspectos sus aportes ha sido innumerable. Sin embargo, no todo es positivo; la 

exposición constante de infantes es un tema de constante debates en los últimos 

años ya que su potencial adictivo especialmente en menores, es muy alto.  

 

El tiempo (2017), Situación no muy lejana en el Ecuador los niños son los 

pioneros en el uso de tecnología, poseen un manejo “innato de la tecnología”, 

asegura la psicóloga educativa, Patricia Bermejo, además sostiene que a “ellos no 

se les complica usar un aparato electrónico y entrar a Internet, algo a lo que los 

padres no se pueden oponer, pero sí ser una guía para ellos”. 
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Tabla 3. Uso de tecnologías en Ecuador 

Variable de estudio Porcentaje 

Niños que tienen computador 43,9% 

Niños que utilizan Internet 28,1% 

Niños que tienen un celular activo 3,7% 

Fuente:Encuesta Nacional de Empleo de diciembre 2011. INEC 

Elaborado por: Thalía Salazar Zeballos y Karla Chang Arauz 

 

La tecnología contribuye con grandes utilidades a la humanidad, su papel 

primordial es generar mejores herramientas útiles para reducir el ahorro de tiempo 

y esfuerzo de trabajo, la tecnología abarca un papel principal en nuestro ámbito 

social ya que gracias a ella podemos relacionarnos de forma rápida como lo es 

con la telefonía celular. 

2.2.2. La tecnología y los niños 

Como se menciona anteriormente los niños nacidos en esta generación 

están constantemente expuestos al uso de tecnología de sus primeros años de 

vida, es por esto que se los denomina “nativos digitales”, ya que para ellos es muy 

normal el dominio de aparatos tecnológicos, Bermejo psicóloga educativa sostiene 

que no se debe “satanizar el uso de la tecnología y la Internet” en los niños, ya 

que son ellos los que se han adaptado mejor que las antiguas generaciones, pero 

recomienda que los padres tienen que mantenerse informados para que puedan 

contralarlos. El tiempo (2017), 
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Figura 2. Infantes en el uso de Tablet 

 

Fuente: Revista madres de hoy.com  

 

La televisión es uno de los aparatos con los que los niños son expuesto con 

mayor frecuencia, en ocasiones este es usado como método de control por los 

padres hacia los niños, las razones suelen ser múltiples como: la captura de su 

atención y los mantiene entretenidos y quietos por largos periodos de tiempo. 

 

El debate se enciende cuando los niños no solo son dominadores de 

aparatos tecnológicos sino que se vuelven dependientes de ellos y llegan a 

reemplazar la interacción con niños de su edad y por ende afecta a las relaciones 

personales. 

 

Los docentes de los diferentes centros educativos así lo corroboran ya que 

los niños buscan permanentemente actividades ligadas a estos aparatos, lo que 

podría afectar el manejo de las emociones y la interacción con niños de su edad. 

El trompo, las cogidas, la rayuela, las canicas, y muchos otros que ayudaban a 
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que el trabajo en grupo o la interacción fuese su principal ingrediente, hoy son 

parte de la “historia” al ser desconocidos por las nuevas generaciones. 

 

Es fácil descargar una aplicación en un dispositivo móvil, una tableta, o una 

computadora y que los niños empiecen a jugar o a reemplazar actividades físicas 

diarias por estas que los vuelven sedentarios.  

 

El Mercurio (2016), La realidad a la hora del recreo en las instituciones 

educativas es otra, pues los dispositivos tecnológicos mantienen a los niños 

“hipnotizados” tratando de acceder al siguiente nivel. 

 

Con mucho trabajo los docentes tratan de motivar en los niños la 

creatividad y lograr una sinergia entre las actividades escolares diarias, pero lo 

poco se consigue lograr en la escuela, en casa es reemplazada de forma 

automática por aquellos que en ocasiones se vuelven compañeros de los infantes.  

2.2.3. La influencia de la tecnología en la mente de los niños 

 La posición de un padre tampoco parece ser fácil ya que lucha de forma 

constante con el hecho de dar o no tecnología a sus hijos, su principal 

preocupación es que ellos pierdan la oportunidad de avanzar juntos. Dos actores 

principales trabajan en pro y en contra de la tecnología, quedando el niño en el 

medio.  



34 
 

 
 

Son varias las ciencias que se pueden destacar, sin embargo la neurociencia 

proporciona datos acerca del impacto físico que está originando en los niños el 

uso prolongado o mayor tiempo de exposición a dispositivos tecnológicos, las 

evidencias indican que esta exposición está relacionada con mayores índices de 

miopía, déficit de atención, obesidad y depresión infantil. Estos mismos datos 

indican que la exposición prolongada a estos dispositivos podría afectar la 

maduración de distintas estructuras y funciones del cerebro en desarrollo.(Bilbao, 

2015) 

El primer paso es hacer que la mayoría de videojuegos, apps y programas de 

televisión pensadas para niños sean divertidos y coloridos para que capten 

rápidamente la atención de ellos lo que parece una evolución lo que hace es 

retrocederlos a sus primeras etapas de aprendizaje donde para llamar su atención 

la madre mueve el chinesco. Lo que algunos pueden ver como evolución otros lo 

pueden llamar involución que provoca problemas en la atención, enojos, 

frustración, inteligencia y la capacidad de demostrar la felicidad.(Andaluces, 2012) 

2.2.4. Tecnología, aliada del aprendizaje 

Así como las herramientas tecnológicas indican problemas, también 

proporcionan muchas oportunidades, son las 2 caras de una misma moneda el 

mismo niño puede reaccionar mal ante estas situaciones como podría reaccionar 

bien, ante estos cambios que de forma inevitable se van presentando. Niños y 

niñas pueden direccionarse de formas distintas, tanto en el papel que juegan como 

en el eje de su accionar que puede deducirse como riesgoso hasta brindar las 
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oportunidades más beneficiosas, pasando por aquellos que en su rol será difícil de 

determinar. 

La clave está en el tipo de actividades que los niños llevan a cabo con la 

tecnología.  

Tabla 4. Los usos beneficiosos de las TIC y los distintos papeles del niño/a 

Niños/as como actores Liderazgo en la creación contenidos  

Expresión de la identidad  

Liderazgo iniciativas cívicas/ políticas  

Participación cívica/política 

Niños/as como receptores Participación procesos creativos  

Sociabilidad digital  

Búsqueda de información (salud, etc.)  

Acceso información global  

Uso de recursos educativos/ entretenimiento 

Fuente:La dimensión conceptual: infancia, tecnologías y discursos (2015) 

Elaborado por: Thalía Salazar Zeballos y Karla Chang Arauz 

El uso de la tecnología promueve activamente la relación entre el alumno y 

profesor, sin olvidar que se convierte en una espectacular herramienta didáctica 

que ayuda a la pedagogía vanguardista a ser fundamentada.  

Lo  mejor que pueden entender los educadores es que los niños encuentran en 

el jugar un placer especial y que eso lo pueden trasladar a la parte educacional 

que logre una sinergia especial entre el aprender jugando.  

Es así como muchos son los docentes que aconsejan juegos didácticos 

relacionados con materias como el lenguaje o matemáticas, permanentemente 

complejas ylograr hacerlas fructífera, por otra parte se justifica el uso de 

tecnologías para potenciar estos roles a nivel académico.  
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2.2.5. El abuso de la tecnología en los niños 

 Según datos de la (OMS), por lo menos una de cuatro personas han 

presentados cambios de conducta relacionadas a su adicción sin drogas o 

alcohol.(Pérez, 2014) 

 Para  Goren, psicóloga infantil, el uso excesivo de esta herramienta, todas 

las etapas provocan daños, pero en la infancia es aún más alarmante ya que es la 

que conlleva a una adicción en el futuro. Por otro lado los niños que pasan más de 

dos horas en el día con aparatos tecnológicos podrían presentar una disminución 

en su rendimiento estudiantil.  

Tabla 5. Algunos de los problemas presentados por el abuso de la tecnología 

Déficit de atención en las clases 

Hiperactividad y disminución en su capacidad de retención 

Desencadenar problemas de aprendizaje. 

Falta de desarrollo de la musculatura 

Falla en la motricidad fina  

No desarrollo de la función cognitiva  

Dermatitis e Hidradenitis palmar 

Sequedad Ocular  

Fuente:Diario El Comercio  

Elaborado por: Thalía Salazar Zeballos y Karla Chang Arauz 

 Son múltiples los problemas que se presentan en niños sobre expuestos a 

dispositivos tecnológicos los primeros en ocasiones no se ven reflejados a nivel 

cerebral sino físico, ya que al provocar sedentarismo podría no desarrollar 

musculatura ni motricidad fina. Y si ya había problemas para que las nuevas 
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generaciones lean y analicen, con esto se tendrá como consecuencia el no 

desarrollo de la función cognitiva.  

 Por otro lado no solo la parte cerebral se ve afectada la parte física también 

ya que el estrés que provoca el no poder cumplir con los retos que proponen los 

juegos o las actividades en estos aparatos, provoca niveles de ansiedad extremos 

que ayudan a establecer conexiones con varios problemas que se presentan a 

nivel físico como condiciones cutáneas o visuales severas. (Alarcón, 2015) 

 Varios profesionales recomiendan asignar horas a cada actividad de 

manera que no se note que solo una se está condicionando así reducirá los 

efectos físicos, sicológicos y cognitivos que presenten los niños.  

2.2.6. ¿Cómo la tecnología afecta el sueño? 

  Espinoza, neuróloga, indica que la falta de sueño o insomnio se produce 

por utilizar a partos tecnológicos en la noche, ellos producen reducción de la 

atención ya que las horas destinadas al sueño es donde el ser humano fija la 

memoria, por tanto si no se descansa bien durante varios días su desempeño se 

reducirá de forma rotunda. (Alarcón, 2015) 

 En entrevista con la Agencia Informativa Conacyt, Ulises Jiménez Correa, 

explica de qué forma perturba el uso de aparatos electrónicos, en la parte física y 

social a los niños.(Cacelín, 2016) 

 En primer lugar se presenta la dificultad para levantarse, desánimo, llanto, 

falta de apetito, llega tarde. En segundo lugar el efecto en la escuela, el estudiante 
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presenta problemas de irritabilidad, ansiedad, depresión, agresividad y todo ello 

está fuertemente relacionado a la falta del sueño. 

 Así mismo un niño que no duerme es un niño bastante agresivo en la 

escuela o presenta situaciones extremas de aislamiento o insociable Un niño que 

no duerme o que padece de insomnio es agresivo o ensimismado en la escuela, 

se puede tener un panorama de cómo repercute en el niño la falta de sueño.  

 Se sabe que durante el sueño la hormona del crecimiento se concreta, 

entonces se entiende que si un niño deja de dormir se lo está privando del 

crecimiento natural.  

2.2.7. La tecnología según las edades 

 Según Elmo, Pediatra “Los dos primeros años de vida son un período 

sensible para el desarrollo del sistema nervioso y la construcción del psiquismo. A 

esa edad, el chico comienza a construir la percepción del mundo exterior, lo que 

requiere del vínculo directo con el adulto y su interacción. Nada se aprende de las 

pantallas." 

Se considera importante que para varias personas la tecnología no es ni 

buena ni mala, es más bien neutro y que alguna manera ha venido a solucionar 

problemas de varios tipos sobre todo a nivel social.  

Bajo todos estos puntos de vista, se plantean los siguientes parámetros que 

los padres de familia deben seguir al respecto, según la edad de sus hijos:  

 Las edades de entre 2 a 3 años no deberían utilizar aparatos tecnológicos.  
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 Cuando tienen entre 4 a 6 años pueden iniciar con el uso preferentemente 

de Tablet para que aprenda como es su uso, siempre y cuando este bajo el 

entorno familiar.  

 A partir de los 10 años deben seguir siendo supervisados y se debe 

enseñar normas de seguridad.  

Así mismo se aconseja que en todas las edades un niño/a debe ser 

supervisado constantemente mucho más si tiene facilidad de navegación en 

internet.  

2.2.8. ¿Cómo influye la exposición los aparatos tecnológicos en el 

desarrollo cerebral de los niños? 

 Las distintas ciencias no saben aún cuál puede ser el efecto que puede 

generar en los niños la exposición permanente a los aparatos tecnológicos. No 

obstante, hay investigaciones que indican que si existe un efecto relacionado con 

mayores índices de obesidad, miopía, déficit de atención y depresión infantil. Otros 

datos aportan datos donde se indica que pueden afectar la maduración de 

distintas estructuras y funciones del cerebro en desarrollo. 

 Los niños son muy vulnerables a distintas situaciones, entre ellas la sobre 

exposición de patrones visuales con los que casi siempre el niño cuenta cuando 

utiliza los aparatos tecnológicos. A los pocos meses de edad sólo es capaz de 

precisar la atención en objetos que se mueven, tiene luces o hacen ruidos, tales 

como, un sonajero o su madre que se asoma a la cuna. Poco a poco comienza a 

fijarse en objetos inertes como su juguete favorito. A medida que se va creciendo 

desarrolla un mayor autocontrol, hasta el punto de ser capaz de concentrarse 
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incluso en aquellas cosas que le resultan menos interesantes como un profesor 

que no es demasiado lúdico o un libro que tenga que estudiar. Mientras el niño va 

teniendo un dominio cada vez superior de su atención la parte frontal de su 

cerebro se va desarrollando permitiéndole también ser más resistente ante otras 

frustraciones de la vida. 

 Los  videojuegos, apps y programas de televisión pensadas para niños son 

tan divertidas y entretenidas que no exigen ese nivel de concentración del 

niño, sino que únicamente retroceden a su primera infancia y atrapan su atención 

con imágenes, movimientos y sonidos al igual que lo hacía el sonajero. En ese 

aspecto lo que a muchos padres les puede parecer un beneficio a sus hijos a 

evolucionar hacia una atención más rápida y mejores reflejos solo representa 

una involución que ocasiona dificultades de concentración y no favorece la 

capacidad de tolerar la frustración, posiblemente la piedra angular más importante 

sobre la que reside la inteligencia y la felicidad. 

 La tecnología es una herramienta que tiene como fin facilitarnos la vida y 

también ayudarnos a disfrutarla. Ese es precisamente el sentido que podemos 

transmitir a nuestros hijos. Es normal que se incluyan en las aulas de manera 

paulatina y siempre con un uso controlado y también es normal que en algún 

momento el niño comience a utilizarlas en casa, aunque posiblemente algo más 

tarde de lo que sucede en muchos hogares. 
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2.2.9. Factores de vulnerabilidad 

 Como en la mayoría de adicciones, existen unos  factores predisponentes o 

de vulnerabilidad que facilitan el que una persona se convierta en adicta o 

dependiente. 

 Los jóvenes que se exponen a una situación de riesgo o vulnerabilidad son 

aquellos que por lo general han crecido en un ambiente familiar poco adecuado 

para su desarrollo, donde existe dificultad en la comunicación, suelen poseer una 

baja autoestima y muchas veces son jóvenes con limitadas habilidades 

sociales que tienden a desertarse de un mundo adulto que les resulta 

hostil, cobijándose en las nuevas tecnologías. 

2.2.10. ¿Cuándo se considera una adicción? 

 Cuando dicha conducta implica tanto al sujeto, que conduce a la -

dependencia es el momento en el que la barrera de lo patológico cruza. 

 La persona disminuye progresivamente su campo de intereses y sus 

obligaciones, de manera que la conducta adictiva termina por abarcar su vida. No 

existen otras actividades gratificantes fuera de la conducta motivo de adicción. 

 La Asociación Americana de Psiquiatría indica que ,  los niños pueden 

presentar síntomas semejantes a las adicciones tradicionales como con el alcohol 

o las drogas cuando usan en exceso las nuevas tecnologías, tales como teléfonos 

inteligentes o “Smartphone”, vídeo juegos, tabletas y el Internet.  Estos son 

algunos indicadores: 

http://psicopedia.org/3603/habilidades-sociales-en-la-adolescencia/
http://psicopedia.org/3603/habilidades-sociales-en-la-adolescencia/
http://www.psychiatry.org/about-apa--psychiatry
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1. Usualmente la actividad de la que sospechamos pasa a ser el centro 

prioritario para la persona. Todo lo demás pasa a segundo término, 

incluso actividades que antes eran agradables como salir con los amigos. 

2. Aislamiento del resto de la familia. Se pasa horas encerrado en su 

habitación y le cuesta acatar incluso los horarios de comida o sueño. 

3. Se vuelve arisco e irascible. Discute fácilmente y no atiende a razones. 

4. Utiliza la mentira para justificar algunas de sus conductas. En casos 

extremos puede haber conductas de hurto para conseguir dinero en el 

caso que lo necesite para seguir con su adicción. No reconoce que tenga 

un problema ni considera hablar de ello. 

 Aun no existe una clasificación exacta del problema, según el DSM IV 

(Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales) se puede catalogar 

como un trastorno adictivo no clasificado lo cual no es muy exacto, sin embargo 

podemos tener algunas señales que nos permiten detectar cuando existe 

dificultad. 

2.2.10.1 ¿Cómo se produce la adicción? 

 Al igual que en  otro tipos de adicciones el uso de las tecnologías 

estimulan áreas del cerebro asociadas con el placer, conocidas como “centros de 

recompensa”, en el cerebro se activan los neurotransmisores, tales como la 

dopamina; con el tiempo, los receptores cerebrales se pueden damnificar lo cual 

http://psicopedia.org/5187/dopamina-y-recompensa-la-cara-oculta-de-la-adiccion/
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genera una mayor necesidad de estimulación para recibir el placer, podemos decir 

que entonces la adicción real es a las substancias liberadas por el cerebro. 

 Es fundamental que los padres consideren cuales son las fuentes de 

recompensa de sus hijos y logren un control adecuado de los estímulos a los que 

se ven expuestos sus hijos. 

 Trabajar los factores de protección es importante ya que radica en las 

estrategias y recursos que los niños adquieren para “manejar” su propia vida de 

forma adecuada”. 

2.2.11. Factores de protección 

 Los padres deben estar atentos a las señales que puedan indicar un abuso 

en el uso de las nuevas tecnologías e igualmente tomar acciones que activen 

factores de protección; estas son algunas recomendaciones: 

 Instaurar un horario de juego de acuerdo a la edad con períodos de 

descanso que no impliquen el uso de la tecnología 

 Obviar el uso de la televisión, el internet etc como “niñera” 

 Eliminar el hábito del uso de la tecnologías como una rutina, limitar los 

tiempos de exposición y dar opciones de gratificación diferentes por 

ejemplo el juego libre, el deporte, visitar los parques etc 

 Generar hábitos de estudio y rutinas cotidianas que contengan actividades 

gratificantes. 

 Fortalecer los lazos afectivos y la comunicación intrafamiliar 
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 Potenciar una fuerte y sana autoestima en los hijos 

 Direccionar el uso adecuado del tiempo libre, pasar tiempo en familia, 

realizar un pasatiempo (coleccionar, juegos de mesa, visitar amigos o 

familiares, practicar arte o algún deporte, hacer obras sociales) 

 Limitar y controlar el uso de las redes sociales como facebook y el acceso a 

paquetes de internet en los teléfonos móviles. 

 Seleccionar los videos, programas y películas que ven los niños, 

preferiblemente verlos con ellos o seleccionar a que tienen acceso. 

 Recordar que es indispensable dosificar el tiempo de exposición; no más de 

una hora o menos si son pequeño 

 Los niños menores de dos años no han de ver la televisión. 

 No encender la televisión durante las comidas pues induce una mayor 

ingesta de comida y afecta la comunicación familiar 

 Evitar siempre los programas con violencia explícita esto incluye noticieros 

y telenovelas 

 Reforzar el comportamiento positivo como la cooperación, la amistad y la 

potencialización de habilidades 

 Relacionar sus valores personales y familiares con los que ven. 

 Así sean dibujos animados el padre debe supervisar o seleccionar lo que 

ven sus hijos e igualmente en los juegos de video 



45 
 

 
 

 Poner especial atención a los juegos de rol, muchos niños o adolescentes 

no diferencian adecuadamente la realidad y la fantasía. 

 Los padres no deben olvidar que el ejemplo es lo más importante sus 

propios hábitos serán los que imiten los niños. 

 Buscar ayuda a tiempo, no subestimar cuando vemos afectada la vida del 

niño o joven, solicitar apoyo del plantel educativo o buscar asesoría de un 

profesional en psicología clínica. 

2.2.12. Ventajas y desventajas de la tecnología 

 Reyes, (2016)menciona que en el  2015 se publicó un estudio de VTR 

Internet segura que indicó que: por lo menos 1 de cada 3 niños ha tenidos en 

algún momento un aparato tecnológico, así también 1 de cada 2 de menores de 5 

años tiene en propiedad un aparato de estos, por último indica que el 40% de los 

niños tienen un celular.   

Por lo tanto, las ventajas de la tecnología son: 

 Brinda contenido adaptado y útil.- Los niños podrán aprender mucho 

mediante  aplicaciones y contenido disponible tanto en aplicaciones 

específicas como en Internet de forma directa y sencilla. 

 Para los padres, poder escoger un contenido ideal es una gran ventaja 

frente a otras fuentes de distracción como la televisión.- En la que no 

se puede controlar su contenido. Hay aplicaciones de series, de 

documentales, de películas, en la que se puede hacer una lista cerrada de 
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reproducción y controlar al 100% lo que ve el niño sin preocupación de que 

vea algo inadecuado. 

 Pasatiempo no aislado.-Que un niño use una aplicación o un dispositivo 

para entretenerse no quiere decir que tenga que estar solo. Puede jugar 

con su familia, con sus amigos e incluso, con personas de todo el mundo, 

siempre con control y así socializar  

 Incremento de la atención, lectoescritura, memoria y cálculo mental.- 

La mayoría de las aplicaciones están creadas con el fin de potencializar la 

educación de los niños mediante juegos y cuentos. 

Las desventajas de la tecnología son: 

 El uso permanente y sin supervisión les ocasiona estados de movimientos 

constantes. 

 Los niños que no tienen supervisión pueden desarrollar algún tipo de 

adicción.  

 Es probable que su mente se acostumbre a no trabajar por eso creará 

dependencia a estos aparatos cuando quiera leer o hacer cálculos.  

 El cerebro se estresa al exponerse a tanta información, lo que ocasiona 

insomnio. 

 Crea dependencia, aislamiento y los aleja de la curiosidad e imaginación. 

 Localizar páginas con contenido que no sea apropiado para su edad. 

 Pasar varias horas jugando en línea sin concientizar el tiempo. 

 Convertirse en víctimas de acoso por personas desconocidas. 



47 
 

 
 

2.2.13. Desarrollo de habilidades mediante la tecnología 

 Durante los primeros cinco años de vida los niños desarrollan sus 

habilidades  de manera muy ágil, lo cual es difícil de anticipar lo que sigue. El 

cerebro se extiende principalmente en los bebés, los niños pequeños y en los 

preescolares. Por lo que el lenguaje y las habilidades motoras  en donde su 

pensamiento se vuelve más complejo por lo que sus habilidades sociales y 

emocionales favorecen a la interacción con las personas de su entorno social, 

escolar y familiar.  

 Salomon, (2014) desarrollar las habilidades abarca que las operaciones 

mentales utilizadas a partir del aprendizaje mejoraran cuando el individuo 

las ponga en práctica, indica: que los seres humanos no desconocemos del 

todo estos procedimientos lo que se hace a partir de la práctica es poder 

dominarlos y aumentarlos. (Pág. 8) 

 Las aplicaciones, programas y juegos que aportan de manera positiva en el 

aprendizaje del niño ayuda al desarrollo de habilidades, y ayudan al 

aprendizaje de los niños de 4 a 5 años, los aparatos tecnológicos podrían 

ayudar de al aprendizaje si se utilizan de forma adecuada, pero sin 

reemplazo de otras actividades de enseñanza-aprendizaje de su entorno 

escolar. 
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2.2.14. Desarrollo cognitivo 

Es el contiguo de alternativas que se dan en el tiempo de la vida, por el cual 

se desarrollan los conocimientos y habilidades para descubrir, pensar y 

comprender. Estas destrezas son utilizadas para la resolución de problemas 

prácticos del entorno familiar y educativo del párvulo. Según la perspectiva de 

Piaget, es cuando el niño explica de qué manera interpreta el mundo, indiferente 

sea su edad, en cambio Vygotsky, dice que son los procesos sociales que 

intervienen en el provecho de las habilidades intelectuales. Por lo tanto el autor; 

Salomon (2014)indica que:las habilidades de un ser humano no se adquieren por 

experiencia propia, la tecnología debe pedir al individuo algo de conocimiento para 

que pueda manejar no solo de forma correcta sino que puede poner límites 

propios. La tecnología no tiene una relación directa con potencializar alguna de las 

habilidades ellas existen solo hay que cultivarlas bajo propias experiencia y no a 

través de estos aparatos.  

El desarrollo cognitivo es un campo de investigación de la neurociencia y la 

psicología que se concentra en el desarrollo del niño en términos de proceso de 

información, tácticas conceptuales, destrezas de conocimiento, aprendizaje de 

dialectos y otros aspectos del desarrollo del cerebro y la psicología cognitiva 

siempre desde un punto de vista relativo. En otras términos, el desarrollo cognitivo 

es el desarrollo de la aptitud y capacidad de pensar y comprender. 
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2.2.14.1. Función del cerebro en los procesos cognitivos 

 Es significativo resaltar que las funciones del cerebro son desemejantes y 

se especifican en cinco:  

 Percepción  

 Retención 

 Análisis 

 Emisión 

 Control  

 La actividad del cerebro se ejecuta en base a sus dos hemisferios: derecho 

e izquierdo y la corteza cerebral los encubre. El hemisferio derecho absorbe, 

transforma y enuncia toda la información sensorial y espacial, lo visual, lo no 

racional, la creatividad de cada individuo. El hemisferio izquierdo absorbe, 

transforma y enuncia toda la información conceptual, es el hemisferio lógico 

matemático, analítico y verbal, es relacionado a la ciencia, aprestamiento, 

comprendidos conceptuales, el cerebro opera el vínculo entre el macro y el micro 

universo, es en el que se origina la personalidad de cada sujeto. Este hemisferio 

utiliza una condición de pensamiento que crea ideas, analiza desde un punto de 

vista experto y no tradicional. No estudia la información sino que la esquematiza. 

2.2.14.2. Procesos cognitivos 

 Es el proceso de cambios que les permite a los niños ir desarrollando sus 

habilidades y destrezas, por medio de experiencias y aprendizajes vividos, 

implicando algunos procesos: 
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 Discriminación: mecanismo sensorial en el que el receptor distingue entre 

varios estímulos seleccionando unos y eliminando los demás. 

 Atención: función mental por la que nos concentramos en objeto. Es el 

primer factor que influye en el rendimiento escolar. 

 Memoria: Capacidad para evocar información previamente aprendida. 

Siguiendo las siguientes fases: 

 Adquisición de información: primer contacto que se tiene con la información 

(ver, oír, leer,etc.) 

 Proceso de almacenamiento: organiza toda la información recibida. 

 Proceso de recuperación: utilización de la información recibida en el 

momento necesario. 

 Imitación: Capacidad para aprender y reproducir las conductas realizadas 

por un modelo (padres, maestros, hermanos). 

 Conceptualización: Es el proceso por el cual el niño empieza a desarrollar 

ideas a partir de las experiencias actuales o ya vividas, identificando o 

seleccionando una serie de rasgos relevantes sobre algún tema. 

 Resolución de problemas: Capacidad que se tiene para dar respuestas a  

diferentes situaciones o conflictos. 
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2.2.14.3. Lo cognitivo y el desarrollo integral del niño 

 Piaget distingue tres tipos de conocimiento atendiendo a su origen o 

procedencia y explica cómo en función de un proceso progresivo de adquisición, 

este influye directamente en el desarrollo integral del niño y de la niña. 

 Conocimiento físico o del mundo exterior: el niño descubre su medio 

físico actuando sobre el mismo, observando, manipulando y experimentando con 

objetos y situaciones diversas. 

 Conocimiento social. A través de la relación con otras personas va 

descubriendo las normas sociales y conductuales. 

 Conocimiento lógico-matemático. Este conocimiento no se adquiere 

directamente, sino a partir de la relación con el conocimiento físico. Ambos son 

dos polos del conocimiento de los objetos: uno es externo a la persona (del 

conocimiento físico), el otro es interno (el conocimiento lógico-matemático). Para 

poder desarrollar estos conocimientos en la etapa de educación infantil, hay 

diversas estrategias de actuación que indican cómo se pueden planificar 

actividades cognitivas para conseguir de una forma adecuada los conocimientos 

que acabamos de explicar. 

2.2.14.4. Las 4 etapas del  desarrollo cognitivo 

 Piaget, propone un paradigma que se concentra y prioriza el desarrollo 

humano. Inicia con un ser individual que paulatinamente se convierte en social, sin 

embargo, se concentra en el contacto con personas de su entorno.  
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 En este modelo, el desarrollo está gobernado principalmente por el 

establecimiento de estructuras mentales importantes del conocimiento, 

comandadas por el desarrollo orgánico, así como por el impacto de los factores de 

maduración.  

Estas estructuras fueron organizadas en 3 categorías denominadas 

sensorios motrices, pre-operacionales, concretas y abstractas; todo dependiendo 

de un ambiente social correcto y preciso para que toda la capacidad del sistema 

nervios se puedan desarrollar. Indicó que cada hecho inteligente que muestra el 

ser humano tiene como característica la armonía entre dos tendencias polares: la 

asimilación y acomodación. (SALAS, 3, pág. 19) 

Dicho estudioso indico categóricamente que el proceso de interacción social 

convierte la naturaleza del individuo logrando una de las cosas más importantes: 

el conocimiento humano, el cual esta cimentado fundamentalmente en la 

interacción colectiva. Por otro lado contrasto las diferentes formas en que los niños 

aprenden y declaró así que ellos actúan como “científicos”, ya que de forma 

constante adquieren todo tipo de experiencias. Por otro lado confirma que 

efectivamente el niño empieza a conocer su mundo a través de sus propias 

acciones y a medir las consecuencias de las mismas, por tanto la totalidad de su 

inteligencia está condicionada por el lenguaje y los símbolos. Durante años esta 

teoría registró más estudios, sin embargo se puede destacar que la mayoría de 

ellos llegan a la conclusión que el desarrollo cognitivo de un niño está 

condicionado y estrictamente ligado al factor social.  (Gardner, 2017) 
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Piaget planteó una teoría acerca de las etapas del desarrollo intelectual en 

las que incluyó cuatro etapas diferenciadas: 

Figura 3. Etapas del desarrollo cognitivo 

 

Fuente:Desarrollo Cognitivo y Motor  

Elaborado por:Thalía Salazar Zeballos y Karla Chang Arauz 

 

2.2.15. Plasticidad neuronal 

 La plasticidad cerebral es la adaptación que tiene el sistema nervioso 

central para minimizar los efectos de las ciertas alteraciones de estructura o 

fisiológicas sin tomar en consideración la causa que lo haya podido originar. Esto 

se origina gracias a la capacidad que tiene el sistema nervioso para vivir cambios 

en cualquier momento de la vida de un ser humano. (Rebolledo, 2003) 

• (0-2 AÑOS) Adquisición de conocimiento a 
partir de la interacción física con el entorno.

ETAPA 
SENSORIOMOTOR

• (2-7 AÑOS) Consiguen ponerse en el lugar de 
los demás, jugar y actuar siguiendo roles 

ETAPA 
PREOPERACIONAL

• (7-12 AÑOS) Utilización de la lógica para llegar 
a conclusiones válidas

ETAPA DE 
OPERACIONES 

• (12 AÑOS) Capacidad para emplear la lógicaETAPA DE 
OPERACIONES 



54 
 

 
 

Está en la base de los procesos de memoria y de aprendizaje, aunque 

también participan para compensar los efectos de lesiones cerebrales 

constituyendo nuevas redes. Estas modificaciones  de la armadura del cerebro 

dependen del entorno y permiten al cerebro adecuarse. 

 Este proceso de conciliación del sistema nervioso hace posible al cerebro 

restablecerse a diferentes lesiones o trastornos y de alguna manera puede 

generar menos alteraciones que se presentan en varias enfermedades 

degenerativas cerebrales y mentales.  

2.2.16. Como se puede mejorar el desarrollo cerebral del niño 

 Si bien es cierto un niño pasa gran cantidad del tiempo de su vida como 

infante en la escuela, son los primeros años de vida con sus padres y máximos 

educadores y sus experiencias con ellos son las que influye en plasticidad 

cerebral. (Gómez-Pérez, 2003) 

Si ellos son capaces de llevar a cabo una estimulación temprana y adecuada 

de sus hijos es posible que encuentren o provoquen niños con un excelente 

comportamiento, actividad constante, movimiento, atención especial hacia ciertas 

cosas, mediante todo las situaciones con las que cuenta a su alrededor ayudarán 

al constante desarrollo cerebral. De esta manera podrán evitarse varias 

situaciones neurológicas negativas, ya que el niño está formando su cerebro y se 

podrá evitar futuras lesiones de tipo cognitivo, mental y emocional del niño.  
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2.2.17. El uso de las pantallas y su efecto el cerebro 

El uso constante de teléfonos móviles para varias de las actividades diarias 

es de mucha preocupación para varios especialistas ya que la importancia que el 

ser humano le da en la actualidad a estos aparatos hace que se vuelva 

imprescindible, algunos psicólogos dan su punto de vista respecto a este tema: 

 Nadia Goren, psicóloga infantil, indica que los largos periodos de tiempo 

sobre todo en la niñez podría desencadenar una adicción. Los niños que disponen 

más de dos hora en el uso de aparatos tecnológicos pueden tener un bajo 

rendimiento en la escuela. Además de falta de atención, concentración, pobre 

rendimiento escolar, son varios de los síntomas que se presentan en niños por el 

abuso de estas actividades.  

 Susan Greenfield científica británica, especialista en temas relacionados 

con la psicología y la neurobiología, firme defensora de lo que se conoce como 

adicción a Internet. Según ella la época de hiperconectividad que vivimos nos 

afecta muy negativamente, provocando profundos daños en el cerebro, sobre todo 

en los más pequeños, a esta afirmación se contrapone Peter Etchells, ya que 

manifiesta  “aún no existen suficientes estudios buenos de tipo longitudinal como 

para realizar las afirmaciones que expresa Greenfield”. 

 Lo que sí se sabe es que hasta el momento es que el uso de diferentes 

aparatos tecnológicos, ayuda a la plasticidad cerebral y a la mente a mantenerse 

alerta, lo que se recomienda es que su uso sea dosificado y adecuado para los 

niños. 
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2.3 MARCO LEGAL  

 La presente investigación se establece legalmente bajo las leyes que 

exterioriza el Ministerio de Educación, donde esta entidad está dedicada y 

comprometida con los artículos  de la Constitución de la República del Ecuador y 

la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), que tiene como labor principal 

originar iniciativas que ocasionen un modelo de formación de niños y niñas, 

sustentándose en los cimientos del Buen Vivir, desde una aspecto central en la 

promoción de principios y valores esenciales para la convivencia integral. 

(Asamblea, Ministerio De Educacion, 2008) 

 En el Título II, capítulo segundo, sección quinta, define a la educación como 

un derecho, y suscita la intervención de la comunidad educativa y la familia en los 

procesos educativos:    

 Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo.   

 Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democracia, incluyente y diversa, de calidad y 
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calidez, impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

 En el contexto legal del sistema educativo ecuatoriano, se ha regulado 

aspectos principales de las competencias del ministerio de educación, a través de 

la  normativa legal, que realiza procedimientos y programas que han merecido el 

reconocimiento de la sociedad ecuatoriana, garantizando la educación como un 

derecho. 

 Art. 347.-Establece que será responsabilidad del Estado,  

Lit. 2. Garantizar que los centros educativos sean espacios 

democráticos de ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los 

centros educativos serán espacios de detección temprana de 

requerimientos especiales, y 

 Lit. 5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los 

niños, niñas y adolescentes, en todo el proceso educativo. 

 En el Ecuador declaró al desarrollo infantil como un deber y obligación 

necesaria para el estado, ya que compone un área prioritaria para el desarrollo 

integral y psicoevolutivo en los niños y niñas, en donde la indemnidad de igualdad 

e inclusión social es indispensable para el buen vivir.(Elena Antoranz Simón, 

2010) 
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Ley orgánica de educación intercultural 

(Asamblea, Ley orgánica de educación intercultural, 2012): 

 

 Art. 2.- b) Educación para el cambio.- La educación constituye 

instrumento de transformación de la sociedad; contribuye a la construcción 

del país, de los proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos 

y nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en particular a las 

niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes y 

sujetos de derecho; y se organiza sobre la base de los principios 

constitucionales. f) Desarrollo de procesos.- Los niveles educativos deben 

adecuarse a ciclos de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, 

afectivo y psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus 

necesidades y las del país, atendiendo de manera particular la igualdad real 

de grupos poblacionales históricamente excluidos o cuyas desventajas se 

mantienen vigentes, como son las personas y grupos de atención prioritaria 

previstos en la Constitución de la República. g) Aprendizaje permanente.- 

La concepción de educación como un aprendizaje permanente que se 

desarrolla a lo largo de toda la vida. n) Comunidad de aprendizaje.- La 

educación tiene entre sus conceptos aquel que reconoce a la sociedad 

como un ente que aprende y enseña y se fundamenta en la comunidad de 

aprendizaje entre docentes y educandos, considerada como espacios de 

diálogo social e intercultural e intercambio de aprendizajes y saberes. x) 

Integralidad.- La integralidad reconoce y promueve la relación entre 

cognición, reflexión, emoción, valoración, actuación y el lugar fundamental 
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del diálogo, el trabajo con los otros, la disensión y el acuerdo como espacios 

para el sano crecimiento e interacción de estas dimensiones. 

 Art. 27: Determina que el nivel de Educación Inicial consta de dos 

subniveles: Inicial 1 que comprende a infantes de hasta tres años de edad; e 

Inicial 2 que comprende a infantes de tres a cinco años de edad, lo que permite 

que en el diseño curricular se expliciten aprendizajes según las características de 

los niños en cada uno de los subniveles, considerando las diversidades 

lingüísticas y culturales. 

 Art. 37.- Composición.- El Sistema Nacional de Educación comprende los 

tipos, niveles y modalidades educativas, además de las instituciones, programas, 

políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como acciones en los niveles 

de educación inicial, básica y bachillerato, y estará articulado con el Sistema de 

Educación Superior. 

 Art. 40.- Nivel de educación inicial.- El nivel de educación inicial es el 

proceso de acompañamiento al desarrollo integral que considera los aspectos 

cognitivo, afectivo, psicomotriz, social, de identidad, autonomía y pertenencia a la 

comunidad y región de los niños y niñas desde los tres años hasta los cinco años 

de edad, garantiza y respeta sus derechos, diversidad cultural y lingüística, ritmo 

propio de crecimiento y aprendizaje, y potencia sus capacidades, habilidades y 

destrezas. 

 Art. 58.- La atención integral de los estudiantes en proceso de 

formación es un componente indispensable de la acción educativa y debe 
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ser organizada e implementada por el Departamento de Consejería 

Estudiantil de los establecimientos educativos en todos los niveles y 

modalidades.   

 La ley Orgánica de Educación Intercultural hace referencia a la educación, 

por lo que sirve como un punto esencial de todo el desarrollo educativo,a fin de 

ratificar el derecho a la educación de calidad con correspondencia cultural y 

lingüística de todos los niños y niñas, formando un Sistema de Educación 

Intercultural Bilingüe. 

 La Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) garantiza el derecho a la 

educación y determina los principios y fines generales que orientan la educación 

ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la plurinacionalidad. 

En este contexto el Ministerio de Educación, consciente de su responsabilidad, 

asume el compromiso de elaborar el Currículo de Educación Inicial, de 

conformidad a lo que se determina en el artículo 22, literal c) que indica que la 

Autoridad Educativa Nacional formulará e implementará el currículo nacional 

obligatorio en todos los niveles y modalidades. 

 Art.40: Se define al nivel de Educación Inicial como el proceso de 

“acompañamiento al desarrollo integral que considera los aspectos cognitivo, 

afectivo, psicomotriz, social, de identidad, autonomía y pertenencia a la comunidad 

y región de los niños y niñas desde los tres años hasta los cinco años de edad, 

garantiza y respeta sus derechos, diversidad cultural y lingüística, ritmo propio de 

crecimiento y aprendizaje, y potencia sus capacidades, habilidades y destrezas. 
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La Educación de los niños y niñas desde su nacimiento hasta los tres años de 

edad es responsabilidad principal de la familia, sin perjuicio de que esta decida 

optar por diversas modalidades debidamente certificadas por la Autoridad 

Educativa Nacional”. 

Código de la Niñez y Adolescencia 

 En el Código de la Niñez y la Adolescencia, en el Título tercero, hace 

referencia de una manera más detallada sobre los derechos, garantías y deberes:  

(Asamblea, Codigo de la niñez y adolescencia, 2003) 

 Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un 

sistema educativo que: Garantice que los niños, niñas y adolescentes 

cuenten con docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, 

instalaciones y recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para 

el aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial 

de cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos 

flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los 

educandos.  

 El código de la niñez y la adolescencia se ocupa de escrutar el bienestar 

psicológico, cognitivo y afectivo de los niños y niñas del Ecuador en el cual esto 

permite proteger al progreso óptimo de sus potencialidades psicológicas, 

cognitivas y afectivas en relación a su entorno social, educativo y familiar. 

También de su autonomía. 
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El Plan Nacional para el Buen Vivir 2013 – 2017 

 Plantea las “políticas de la primera infancia para el desarrollo integral como 

una prioridad de la política pública […] El desafío actual es fortalecer la estrategia 

de desarrollo integral de la primera infancia, tanto en el cuidado prenatal como en 

el desarrollo temprano (hasta los 36 meses de edad) y en la educación inicial 

(entre 3 y 4 años de edad), que son las etapas que condicionan el desarrollo futuro 

de la persona”. 

 La Estrategia Nacional Intersectorial de Primera Infancia, considera como 

objetivo consolidar un modelo integral e intersectorial de atención a la primera 

infancia con enfoque territorial, intercultural y de género, para asegurar el acceso, 

cobertura y calidad de los servicios, promoviendo la corresponsabilidad de la 

familia y comunidad. Para el cumplimiento de este objetivo se plantean varios ejes, 

el referido a Calidad de los Servicios evidencia al currículo como un elemento 

importante, por lo que, el Ministerio de Educación, como miembro del Comité 

Intersectorial de la Primera Infancia, aporta al cumplimiento del objetivo de la 

Estrategia Nacional Intersectorial, con la formulación del Currículo Nacional de 

Educación Inicial que busca lograr una educación de calidad. 

LA CONVENCIÓN  SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO (ONU, 1990) 

Art. 28:- Los Estados partes reconocen  el derecho del niño a la educación. 

Art. 29:- La educación deberá estar encaminada al desarrollo  de la personalidad, 

las aptitudes, la capacidad mental y física  del niño hasta el máximo de sus 

posibilidades.  
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2.4 MARCO CONCEPTUAL 

 Procesos cognitivos: Es la capacidad de desarrollar discernimientos que 

reciben el nombre de cognición, en si es la habilidad para procesar información y 

sistematizarla. 

 Desarrollo de aptitud: Son las capacidades psicológicas de una persona 

que se vincula con sus destrezas y capacidad de aprendizaje. 

 Desarrollo cognitivo: Es el resultado del trabajo de los párvulos de lo que 

perciben y se desenvuelven en su entorno.  

 Destrezas de aprendizaje: Son las destrezas a nivel inicial que desarrolla 

en los niños como su percepción, motricidades, socialización  y desarrollo 

cognitivo.  

 Desarrollo del cerebro: A medida que se desarrolla el cerebro las 

neuronas comienzan a diversificarse formando sus funciones únicas.  

 Instrumentos tecnológicos: Es un recurso de cualquier clase de 

tecnología que permite compensar  una necesidad que viabilizan la adaptación 

práctica del conocimiento. 

 Funciones cognitivas: Son los procesos mentales que consienten llevar a 

cabo cualquier actividad o tarea. 

 Habilidades: Son las aptitudes, talentos y destrezas congénitas que se 

desarrollan en las personas para realizar sus actividades. 
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 Personalidad: Es el conjunto de particulares sociales, genéticas y físicas 

que hacen que las personas sean diferentes ante el resto de la sociedad. 

 Esquematización: Es establecer y analizar la estructura de un texto o 

actividad,  reduciendo o simplificando rasgos principales o generales. 

 Estimulación cerebral: Consiste en la sinapsis, esto beneficia a que los 

niños alcancen determinadas habilidades. 

 Hiperconectividad: es la situación actual del ser humano en la que se 

asume que el ser humano vive permanentemente conectado a información a 

través de diferentes dispositivos electrónicos potenciado sobre todo por el teléfono 

móvil.  

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

 
 

CAPÍTULO III 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

3.1. Metodología de la investigación 

 La metodología son los pasos que debemos  seguir para realizar una 

investigación organizando, conceptualizando, creando técnicas y procedimientos  

que son importantes  en el desarrollo de  la investigación. Reuniendo actividades 

que analizan  para lograr un objetivo. 

3.2. Fundamentación del tipo de investigación 

 Descriptiva: Consiste en llegar a conocer lo que sucede en el contexto de 

un grupo de personas, a través de la descripción  de las actividades de los 

individuos que se están estudiando.  

 Exploratoria: Son estudios que son comunes en la exploración de 

situaciones donde hay poca información, este estudio se realizara mediante la 

observación y mediante conclusiones, realizar las encuestas que permitirá 

recolectar la información que serviría para el diseño de la guía metodológica que 

ayudara a  tomar decisiones necesarias para reducir la problemática.  

 Bibliográfica: Permite obtener información de libros revistas y folletos, la 

cual permite ampliar los diferentes enfoques y criterios. 

 Documental: Esta investigación permite construir la fundamentación 

teórica- científica, diseñando diagnósticos  y ofreciendo soluciones. 
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3.3. Métodos y técnicas de investigación 

3.3.1. Métodos empíricos 

 Permite analizar de manera preliminar la información para contrastar y 

evidenciar los conceptos teóricos, que entre los métodos teóricos se va proceder 

utilizar el método de observación. 

3.3.2. Método inductivo 

 A través de la observación, análisis y clasificación logra proponer una 

posible solución al problema. 

3.3.3. Método deductivo 

 Permite  inferir  algo observado, la conclusión de halla implícita  en  una 

idea. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.4.1. Encuesta 

 Procedimiento que recopila datos por medio de un cuestionario previamente 

diseñado, realizando un conjunto de preguntas dirigidas a un grupo específico. 

 Las encuestas fueron aplicadas a los docentes y padres de familia de la 

Unidad Educativa “Sir Thomas More” del cantón Daule con el objetivo, en los 

Yépez (2010),la investigación documental 

indaga problemas determinados con el fin de 

profundizar y analizar el conocimiento 

científico. 
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padres: Analizar el uso de los aparatos tecnológicos dentro del hogar, y en los 

docentes: Determinar la influencia que tienen los aparatos tecnológicos en el 

desarrollo cognitivo dentro del aula de clases en los niños de 4 a 5 años de la 

unidad educativa “Sir Thomas More”. 

3.4.2. Observación 

 Recopilación de información mediante el sentido de la vista, interpretando 

las actuaciones y comportamiento de las personas 

 Se utilizó esta técnica ya que es una de la más usada, porque se tratará de 

determinar las dificultades que presentan los párvulos mediante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y también la calidad del rendimiento escolar dentro del 

aula de clases. 

3.4.3. Entrevista 

Técnica que permite obtener información de un diálogo dirigido y profesional. 

En la presente investigación se aplicó la entrevista a la directora del área 

preescolar de la Unidad Educativa “Sir Thomas More” del cantón Daule, en donde 

se obtuvo una visión más amplia de lo que puede ocasionar el uso de tecnología 

dentro de las aulas de clases. 

3.5. Instrumentos: 

Cuestionario: Se elaboró un cuestionario con diferentes preguntas con la 

temática central pero orientadas de manera diferentes, hacia el docente y hacia el 

padre de familia con preguntas cerradas y de opción múltiples con el objetivo de 
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analizar y determinar el uso y la influencia que tienen los aparatos tecnológicos 

dentro del hogar y aula de clases.  

Fichas de observación: Se realizó dos cuadros con 4 indicadores  de acuerdo a 

las características del desarrollo evolutivo de los niños de 4 a 5 años, para 

identificar lo que causa la tecnología en la atención y concentración en los niños 

dentro del aula de clases. 

3.6. Población y muestra 

3.6.1. Población 

 

 

 

 

La población a estudiar pertenece a la Unidad Educativa “Sir Thomas More” 

del cantón Daule, el cual se tomó en consideración a los padres de familia de 

niños y niñas de 4 a 5 años de edad, docentes y autoridades competentes. 

 
Tabla 6. Determinación de la población 

POBLACIÓN NÚMERO 

Director 1 

Docentes 6 

Padres de Familia   60 

Tamayo y Tamayo, (1997),  ¨La población se define 

como la totalidad del fenómeno a estudiar donde 

las unidades de población posee una característica 

común la cual se estudia y da origen a los datos de 

la investigación¨(P.114) 
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Fuente: Unidad Educativa “Sir Thomas More” 

Elaborado Por: Thalía Salazar Zeballos y Karla Chang Arauz 

3.6.2. Muestra 

 Es una parte de la población, o sea, un número de  individuos  u objetos 

seleccionados científicamente, cada uno de   los  cuales  es un elemento del  

universo. 

 

 

3.5. Fuentes, recursos y cronograma 

 La información obtenida  reunió aspectos relacionados con el trabajo de 

recolección de datos. 

Tabla 7.Fuentes de recolección de datos 

FUENTES DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

FUENTES TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  

Director 
Docentes 

Representantes Legales 
Niños 

Entrevistas 
Encuestas 

Fichas de observación 

Fuente: Unidad Educativa “Sir Thomas More” 

Elaborado Por: Thalía Salazar Zeballos y Karla Chang Arauz 

Niños  60 

Total                               127 

Balestrini (1997), La muestra “es obtenida con el fin de 

investigar, a partir del conocimiento de sus 

características particulares, las propiedades de una 

población” (p.138). 
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3.6. Procesamiento, presentación  y análisis de los resultados 

En esta parte de la investigación se presenta la entrevista, los resultados de las 

encuestas y ficha de observación por medio de las tabulaciones. 

ENTREVISTA A DIRECTIVO 

1. ¿Qué piensa usted sobre el uso de la tecnología en los niños a 

temprana edad? 

Pienso que no es apropiada, a mi parecer el uso de tecnología se debe dar a 

partir de los 6 años y esporádicamente no como uso diario en las distintas 

actividades de los niños. 

2. ¿Qué edad cree que es la adecuada para usar aparatos 

tecnológicos en los niños? 

Pienso que el uso de tecnología se debe dar a partir de los 6 años.  

3. ¿Considera que el uso de la tecnología beneficia el desarrollo  

del niño?  

Beneficia si el uso se da dosificadamente por ejemplo en la escuela como 

refuerzo de algún conocimiento nuevo ya que existen plataformas y videos 

educativos y acorde a cada edad del niño. 

4. ¿Cree que los  padres son conscientes de las ventajas y 

desventajas que tiene el uso de la tecnología en el desarrollo 

cognitivo del niño? 
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Los padres no son conscientes, no se ha hecho una campaña educativa de 

ninguna institución, ni de ninguna autoridad para advertir a los padres y como 

para ellos es efectivo para su conveniencia piensan que no les hace daño 

porque el papá tiene tranquilo al niño y creen más bien que ver colores o 

actividades pedagógicos son momentos de aprendizajes, si son estimulación 

pero el niño necesita vivir experiencias. 

5. ¿Cree usted que el uso excesivo de la tecnología produce 

cambios en el proceso cognitivo? ¿Por qué? 

 
Si sobre todo en la atención, porque el cerebro se sobre focaliza con esos 

estímulos tan fuertes de luces de colores de sonidos y no desarrolla su 

autorregulación de su freno inhibitorio para controlar atención, cuerpo lo que voy 

hablar lo que voy a sentir mis reacciones, no se desarrolla la parte frontal del 

cerebro al contrario esta sobre estimulada entonces no hay un desarrollo 

madurativo armónico. 

 
6. Nómbrenos 2 aspectos positivos  y dos negativos sobre las 

nuevas tecnologías en el desarrollo cognitivo 

2 aspectos positivos: 
 

 Reforzador con videos de los contenidos educativos 

 Promueve el vocabulario 

2 aspectos negativos 

 Sobre focalización 

 Limita al aprendizaje visual 
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7. ¿Cree que el uso excesivo de nuevas tecnologías afecta a los 

alumnos en su entorno escolar? 

 
El uso excesivo no permite que el niño se concentre por sí mismo, se 

autorregule ni interactúe con otros, fomenta el aislamiento. 

 

8. ¿Cree necesario un cambio de visión de los docentes ante la 

integración de la tecnología en los niños? 

Sí, yo no he visto escuelas que use con exceso, lo manejan con mesura, lo que 

me preocupa es empresas educativas que proponen programas con tecnologías, 

en el cual primero vea videos y después haga un proyecto, pero no conozco a 

fondo. 

La tecnología es un competidor del maestro, que con tantos programas o 

sonidos tanta atención que el maestro tiene que hacer malabares para que el niño 

pueda atenderlo, el maestro tiene que sacar más recursos que antes.  

 

9. ¿Qué recomendaciones podría darles a los padres de familia 

para un uso adecuado  de la tecnología? 

Que no se la den a un niño antes de los 6 años oficialmente que la dosifiquen, 

que estén de acuerdo todos los miembros de la familia y que sea una regla en la 

casa. 
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3.7. Resultados de la encuesta 

Encuestas aplicadas a docentes 

1.- ¿Los niños de su salón de clases disponen de aparatos tecnológicos en 
casa? 

Tabla 8. Disponibilidad de aparatos tecnológicos 

Fuente: Encuesta dirigida a Docentes de la unidad educativa Sir Thomas More del cantón Daule 

Elaborado por: Thalía Salazar Zeballos y Karla Chang Arauz 

 

Gráfico 1. Disponibilidad de aparatos tecnológicos 

 
 

Fuente: Encuesta dirigida a Docentes de la unidad educativa Sir Thomas More del cantón Daule 

Elaborado por: Thalía Salazar Zeballos y Karla Chang Arauz 

 

ANÁLISIS:El 100% de los Docentes afirmaron que los niños de su salón de clases 
si disponen de aparatos tecnológico en casa. 
 
 
 
 
 
 
 

100%

0%

Si

No

ALTERNATIVAS FRECUENCIA ABSOLUTA PORCENTAJE % 

Si 2 100% 

No 0 0% 

TOTAL 2 100% 
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2.-  ¿Es recomendable el uso de la tecnología en niños a temprana edad? 

Tabla 9. Uso de tecnología en niños 

Fuente: Encuesta dirigida a Docentes de la unidad educativa Sir Thomas More del cantón Daule 

Elaborado por: Thalía Salazar Zeballos y Karla Chang Arauz 

 

Gráfico 2. Uso de tecnología en niños 

 

Fuente: Encuesta dirigida a Docentes de la unidad educativa Sir Thomas More del cantón Daule 

Elaborado por: Thalía Salazar Zeballos y Karla Chang Arauz 

 

ANÁLISIS: El 100% de los Docentes afirmaron que no es recomendable el uso de 

tecnología en los niños a temprana edad, no solo por alteraciones sino por la falta 

de interactividad en algunos casos.  

 

 

 

0%

100%

Si No

ALTERNATIVAS FRECUENCIA ABSOLUTA PORCENTAJE % 

Si 0 0% 

No 2 100% 

TOTAL 2 100% 
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3. ¿Utiliza aparatos tecnológicos como herramienta didáctica en salón de 

clases? 

Tabla 10. Aparatos como herramienta didáctica 

Fuente: Encuesta dirigida a Docentes de la unidad educativa Sir Thomas More del cantón Daule 

Elaborado por: Thalía Salazar Zeballos y Karla Chang Arauz 

 

Gráfico 3. Aparatos como herramienta didáctica 

 

Fuente: Encuesta dirigida a Docentes de la unidad educativa Sir Thomas More del cantón Daule 

Elaborado por: Thalía Salazar Zeballos y Karla Chang Arauz 

 

ANÁLISIS: El 100% de los Docentes afirmaron que el uso de tecnología incluso 

en las aulas de clase es frecuente. 

 

 

100%

0%

Si No

ALTERNATIVAS FRECUENCIA ABSOLUTA PORCENTAJE % 

Si 2 100% 

No 0 0% 

TOTAL 2 100% 
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4. ¿Considera que el uso excesivo de la tecnología afecta el desarrollo 

cognitivo de los niños? 

Tabla 11. Uso excesivo de tecnología 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA ABSOLUTA PORCENTAJE % 

En total acuerdo 2 100% 

Algo de acuerdo 0 0% 

Algo en desacuerdo  0 0% 

En total desacuerdo 0 0% 

TOTAL 2 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Docentes de la unidad educativa Sir Thomas More del cantón Daule 

Elaborado por: Thalía Salazar Zeballos y Karla Chang Arauz 

 

Gráfico 4. Uso excesivo de tecnología 

 

Fuente: Encuesta dirigida a Docentes de la unidad educativa Sir Thomas More del cantón Daule 

Elaborado por: Thalía Salazar Zeballos y Karla Chang Arauz 

 

ANÁLISIS: El 100% de los Docentes declaran estar en total acuerdo que el uso 

excesivo de tecnología si afecta al desarrollo cognitivo de los niños. 

100%

0%
0% 0%

En total acuerdo Algo de acuerdo

Algo en desacuerdo En total desacuerdo
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5. Indique la función del cerebro en los procesos cognitivos que se ven 

afectados en el desarrollo del niño al ser expuestos a los aparatos 

tecnológicos 

Tabla 12. Función de procesos cognitivos se ven afectados 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA ABSOLUTA PORCENTAJE % 

Retención 0 0% 

Percepción 0 0% 

Observación   1 50% 

Atención  1 50% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Docentes de la unidad educativa Sir Thomas More del 

cantón Daule 

Elaborado por: Thalía Salazar Zeballos y Karla Chang Arauz 

 

Gráfico 5. Función de procesos cognitivos se ven afectados 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Docentes de la unidad educativa Sir Thomas More del cantón Daule 

Elaborado por: Thalía Salazar Zeballos y Karla Chang Arauz 

 

ANÁLISIS: Para los docentes encuestados  las funciones cerebrales más 

afectadas por esta manipulación constante son 50% la atención y 50% la 

observación. 

0% 0%

50%50%

Retención Percepción Observación Atención
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6. Indique qué fase del proceso cognoscitivo se ve afectado en el 

desarrollo del niño al ser expuestos a los aparatos tecnológicos.  

Tabla 13. Fases del proceso cognoscitivos afectados 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA ABSOLUTA PORCENTAJE % 

Discriminación 0 0% 

Memoria  0 0% 

Imitación  1 50% 

Atención  1 50% 

TOTAL 2 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Docentes de la unidad educativa Sir Thomas More del cantón Daule 

Elaborado por: Thalía Salazar Zeballos y Karla Chang Arauz 

 

Gráfico 6. Fases del proceso cognoscitivos afectados 

 
Fuente:Encuesta dirigida a Docentes de la unidad educativa Sir Thomas More del cantón Daule 

Elaborado por: Thalía Salazar Zeballos y Karla Chang Arauz 

 

ANÁLISIS: Para los docentes encuestados  las fase del proceso cognitivo más 

afectadas por esta manipulación constante son 50% la atención y 50% la 

imitación. 
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7. ¿El uso de tecnología es un factor influyente en los cambios 

conductuales de los niños? 

Tabla 14. Influye en los cambios conductuales 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA ABSOLUTA PORCENTAJE % 

En total acuerdo 1 50% 

Algo de acuerdo 1 50% 

Algo en desacuerdo  0 0% 

En total desacuerdo 0 0% 

TOTAL 2 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Docentes de la unidad educativa Sir Thomas More del cantón Daule 

Elaborado por: Thalía Salazar Zeballos y Karla Chang Arauz 

 

Gráfico 7. Influye en los cambios conductuales 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Docentes de la unidad educativa Sir Thomas More del cantón Daule 

Elaborado por: Thalía Salazar Zeballos y Karla Chang Arauz 

 

ANÁLISIS: El 50% de las docentes encuestadas están en total acuerdo que la 

tecnología es un factor influyente en los cambios conductuales de los niños, 

mientras que el otro 50% dice estar algo desacuerdo ya que los cambios 

conductuales lo ven por otros motivos.  
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8. ¿Cuál es el cambio comportamental que reconoce como frecuente en 

los niños al ser expuesto a estos aparatos tecnológicos? 

Tabla 15. Cambios comportamental 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA ABSOLUTA PORCENTAJE % 

Ensimismado 0 0% 

Nervioso 0 0% 

Tímido 0 0% 

Agresivo 0 0% 

Impaciente  2 100% 

TOTAL 2 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Docentes de la unidad educativa Sir Thomas More del cantón Daule 

Elaborado por: Thalía Salazar Zeballos y Karla Chang Arauz 

 

Gráfico 8. Cambios comportamental 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Docentes de la unidad educativa Sir Thomas More del cantón Daule 

Elaborado por: Thalía Salazar Zeballos y Karla Chang Arauz 

 

ANÁLISIS: El 100% de los Docentes dijeron que el cambio comportamental que 

identifican a causa de ser expuestos a estos aparatos tecnológicos es la 

impaciencia. 
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9. ¿Cuál de las siguientes actividades prefiere utilizar en su aula en el 
momento de la enseñanza? 

Tabla 16. Actividades de preferencia 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA ABSOLUTA PORCENTAJE % 

Lectura de libros  0 0% 

Juegos recreativos 2 100% 

Juegos educativos 
tecnológicos 

0 0% 

Material didáctico 0 0% 

Programas educativos  0 0% 

Ninguno  0 0% 

TOTAL 2 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Docentes de la unidad educativa Sir Thomas More del cantón Daule 

Elaborado por: Thalía Salazar Zeballos y Karla Chang Arauz 

 

Gráfico 9. Actividades de preferencia 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Docentes de la unidad educativa Sir Thomas More del cantón Daule 

Elaborado por: Thalía Salazar Zeballos y Karla Chang Arauz 

 

ANÁLISIS: El 100% de los Docentes  prefieren los juegos interactivos queson 

colaborativos y ayudan a la interacción. 
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10. ¿Cuál de las siguientes estrategias utilizaría para concientizar a los 

padres sobre el uso de la tecnología? 

Tabla 17. Estrategias a utilizar para concientizar 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA ABSOLUTA PORCENTAJE % 

Escuela para padres 1 50% 

Grupos de integración para 
padres e hijos 

1 50% 

Actividades recreativas en la 
escuela   

0 0% 

TOTAL 2 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Docentes de la unidad educativa Sir Thomas More del cantón Daule 

Elaborado por: Thalía Salazar Zeballos y Karla Chang Arauz 

 

Gráfico 10. Estrategias a utilizar para concientizar 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Docentes de la unidad educativa Sir Thomas More del cantón Daule 

Elaborado por: Thalía Salazar Zeballos y Karla Chang Arauz 

 

ANÁLISIS:Los docentes encuestados dijeron que  hay 2 estrategias que ellos 

aplicarían para concientizar a los padres sobre el uso de la tecnología, el 50% dijo 

la escuela para padres pero como forma más interactiva y el 50% restante los 

grupos de interacción para involucrar tanto a niños como a padres. 
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3.8. ENCUESTAS APLICADAS A PADRES 

1.- ¿Dispone su hijo de aparatos tecnológicos en casa?  

Tabla 18. Disponibilidad de aparatos tecnológicos 

Fuente: Encuesta dirigida a Docentes de la unidad educativa Sir Thomas More del cantón Daule 

Elaborado por: Thalía Salazar Zeballos y Karla Chang Arauz 

 

Gráfico 11. Disponibilidad de aparatos tecnológicos 

 

 
 
Fuente: Encuesta dirigida a Docentes de la unidad educativa Sir Thomas More del cantón Daule 

Elaborado por: Thalía Salazar Zeballos y Karla Chang Arauz 

 

ANÁLISIS:De los padres de familia encuestados, el 100% afirma que su hijos si 

utilizan aparatos tecnológicos en casa. 
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Si 20 100% 
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2.- ¿Cuáles son los aparatos tecnológicos con los que cuenta su hijo en 

casa? 

Tabla 19. Aparatos tecnológicos con los que cuenta 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA ABSOLUTA PORCENTAJE % 

Tablet 15 75% 

Computadora 0 0% 

Video juegos 0 0% 

Celular 5 25% 

Televisor 0 0% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Docentes de la unidad educativa Sir Thomas More del cantón Daule 

Elaborado por: Thalía Salazar Zeballos y Karla Chang Arauz 

Gráfico 12. Aparatos tecnológicos con los que cuenta 

 

Fuente: Encuesta dirigida a Docentes de la unidad educativa Sir Thomas More del 

cantón Daule 

Elaborado por: Thalía Salazar Zeballos y Karla Chang Arauz 

ANÁLISIS: Los aparatos tecnológicos más utilizados por los niños son la Tablet 

con un 75% y le sigue el celular con un 25%. 
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3.- ¿Con qué frecuencia utiliza su hijo los aparatos tecnológicos?  

Tabla 20. Frecuencia de uso 

Fuente: Encuesta dirigida a Docentes de la unidad educativa Sir Thomas More del cantón Daule 

Elaborado por: Thalía Salazar Zeballos y Karla Chang Arauz 

 

Gráfico 13. Frecuencia de uso 

 
 
 

Fuente: Encuesta dirigida a Docentes de la unidad educativa Sir Thomas More del 

cantón Daule 

Elaborado por: Thalía Salazar Zeballos y Karla Chang Arauz 

 

ANÁLISIS: Los padres de familia nos indicaron que sus hijos un 85% usan 

diariamente los aparatos tecnológicos mientras el 15% restante lo hacen 

semanalmente. 
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4.- ¿Cuántas horas destina su hijo al uso de aparatos tecnológicos? 

Tabla 21. Horas que destina al uso aparatos tecnológicos 

Fuente: Encuesta dirigida a Docentes de la unidad educativa Sir Thomas More del cantón Daule 

Elaborado por: Thalía Salazar Zeballos y Karla Chang Arauz 

 

Gráfico 14. Horas que destina al uso aparatos tecnológicos 

 
 
Fuente: Encuesta dirigida a Docentes de la unidad educativa Sir Thomas More del cantón Daule 

Elaborado por: Thalía Salazar Zeballos y Karla Chang Arauz 

 

ANÁLISIS:Le preguntamos a los padres de familia cuantas horas usan sus hijos 

los aparatos tecnológicos y nos pareció bastante interesante para la toma de 

decisiones ya que se puede notar que un 60%los niños se exponen más de tres 

horas diarias a los aparatos tecnológicos y a la información emitida en ellos, de la 

misma forma solo un 15% pasa entre 1 hora y 2 horas y el 10% restante de los 

padres no tienen idea de cuánto tiempo pasan sus hijos en ellos. 
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5.- ¿Los aparatos tecnológicos que tiene su hijo, por qué los obtuvo? 

Tabla 22. Razones por que los obtuvo 

Fuente: Encuesta dirigida a Docentes de la unidad educativa Sir Thomas More del cantón Daule 

Elaborado por: Thalía Salazar Zeballos y Karla Chang Arauz 

 

Gráfico 15. Razones por que los obtuvo 

 
 

Fuente: Encuesta dirigida a Docentes de la unidad educativa Sir Thomas More del cantón Daule 

Elaborado por: Thalía Salazar Zeballos y Karla Chang Arauz 

 
ANÁLISIS: Los padres de familia nos indicaron que los niños un 60% obtienen 

estos aparatos sin ningún motivo en especial se los dan porque el niño lo pide. Un 

25% de ellos tiene una razón importante su fecha de cumpleaños y el 15% lo ha 

obtenido por buena conducta.  
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ALTERNATIVAS FRECUENCIA ABSOLUTA PORCENTAJE % 

Regalo por cumpleaños 5 25% 

Buen comportamiento 3 15% 
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TOTAL 20 100% 
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6.- ¿Utiliza cómo método de castigo dejar a su hijo sin los  aparatos 

tecnológicos? 

Tabla 23. Es un método de castigo 

Fuente: Encuesta dirigida a Docentes de la unidad educativa Sir Thomas More del cantón Daule 

Elaborado por: Thalía Salazar Zeballos y Karla Chang Arauz 

 

Gráfico 16. Es un método de castigo 

 
 
Fuente: Encuesta dirigida a Docentes de la unidad educativa Sir Thomas More del cantón Daule 

Elaborado por: Thalía Salazar Zeballos y Karla Chang Arauz 

 

 

ANÁLISIS:El 60% de los padres encuestados nos dijeron que si dejan a sus hijos 

sin aparatos tecnológicos como método de castigo, el 30% lo utiliza en ciertas 

ocasiones, mientras que el 10% restante no lo hacen para evitar problemas con 

los niños. 
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7.- ¿El uso de aparatos tecnológicos, es un factor influyente en el 

comportamiento de su hijo?  

Tabla 24. Influyente en el comportamiento 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA ABSOLUTA PORCENTAJE % 

En total acuerdo 10 50% 

Algo de acuerdo 8 40% 

Algo en desacuerdo  10 0% 

En total desacuerdo 2 10% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Docentes de la unidad educativa Sir Thomas More del cantón Daule 

Elaborado por: Thalía Salazar Zeballos y Karla Chang Arauz 

 

Gráfico 17. Influyente en el comportamiento 

 
 
Fuente: Encuesta dirigida a Docentes de la unidad educativa Sir Thomas More del cantón Daule 

Elaborado por: Thalía Salazar Zeballos y Karla Chang Arauz 

 
ANÁLISIS:El 50% de los padres encuestados nos indican que están en total 

acuerdo que el aparato tecnológico si es influyente en el comportamiento de su 

hijo, el 40% dice estar algo de acuerdo y el 10% está en total desacuerdo ya que 

concluyen que hay otros factores. 
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8.-¿El uso de aparatos tecnológicos,  afecta el desarrollo intelectual de su 

hijo/a? 

Tabla 25. Afecta el desarrollo intelectual de su hijo 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA ABSOLUTA PORCENTAJE % 

En total acuerdo 11 55% 

Algo de acuerdo 8 40% 

Algo en desacuerdo  0 0% 

En total desacuerdo 1 5% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Docentes de la unidad educativa Sir Thomas More del cantón Daule 

Elaborado por: Thalía Salazar Zeballos y Karla Chang Arauz 

 

 

Gráfico 18. Afecta el desarrollo intelectual de su hijo 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Docentes de la unidad educativa Sir Thomas More del cantón Daule 

Elaborado por: Thalía Salazar Zeballos y Karla Chang Arauz 

 

ANÁLISIS: El 55% de los  padres encuestados declaran estar en total acuerdo de 

que estos aparatos tecnológicos afectan al desarrollo intelectual de su hijo pero 

como dijo prefiere dejarlo así para evitar problemas, el 40% indica estar algo de 

acuerdo y el 5% de los padres están en total desacuerdo. 
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9.-¿Ha observado algunos de estos cambios en el aprendizaje su hijo/a 

cuando se encuentra expuesto a aparatos tecnológicos?  

Tabla 26. Cambios en el aprendizaje 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA ABSOLUTA PORCENTAJE % 

Concentración 10 50% 

Somnoliento 0 0% 

Impaciente 5 25% 

Ansioso 3 15% 

Irritable 0 0% 

Ninguno 2 10% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Docentes de la unidad educativa Sir Thomas More del cantón Daule 

Elaborado por: Thalía Salazar Zeballos y Karla Chang Arauz 

 

Gráfico 19. Cambios en el aprendizaje 

 
 

Fuente: Encuesta dirigida a Docentes de la unidad educativa Sir Thomas More del 

cantón Daule 

Elaborado por: Thalía Salazar Zeballos y Karla Chang Arauz 

 

ANÁLISIS :Un 50% de los padres encuestados nos indican que si ven cambios en 

su concentración, el 25%  que los ven impacientes, el 15% ansioso y el 10% que 

los ven igual sin diferencia en su aprendizaje. 
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10.- ¿Cuál de las siguientes actividades prefiere su hijo en el momento de su 

aprendizaje?  

Tabla 27. Actividades que prefiere su hijo 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA ABSOLUTA PORCENTAJE % 

Lectura de libros 0 0% 

Juegos recreativos 3 15% 

Juegos educativos 
tecnológicos 

16 80% 

Material didáctico 1 5% 

Programas educativos 0 0% 

Ninguno 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Docentes de la unidad educativa Sir Thomas More del cantón Daule 

Elaborado por: Thalía Salazar Zeballos y Karla Chang Arauz 

Gráfico 20. Actividades que prefiere su hijo 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Docentes de la unidad educativa Sir Thomas More del cantón Daule 

Elaborado por: Thalía Salazar Zeballos y Karla Chang Arauz 

 

ANALISIS: Como último resultado se corrobora el ligamiento que el niño establece 

entre los aparatos tecnológicos y sus sistema de estudio, ya que el 80% de ellos 

según sus padres prefiera utilizar este aparato como herramienta de estudio y el 

15% restante los juegos recreativos. 
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3.9. Fichas de observación 

Ficha de observación atención 

1. Olvida cosas necesarias 

Tabla 28. Cosas que olvidan 

Fuente: Ficha de observación a niños de 4 a 5 años de la Unidad Educativa Sir Thomas More del 

cantón Daule 
 
Elaborado por:Thalía Salazar Zeballos y Karla Chang Arauz 

Gráfico 21. Cosas que olvidan 

 

Fuente: Ficha de observación a niños de 4 a 5 años de la Unidad Educativa Sir Thomas More del 

cantón Daule 

Elaborado por: Thalía Salazar Zeballos y Karla Chang Arauz 

 

ANÁLISIS: El 35% de los niños observados se olvida de las cosas necesarias 

dentro del salón, el 35% no y el 30% restante a veces. 
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2. Actitud indiferente ante estímulos 

Tabla 29. Actitud indiferente ante estímulos 

 
Fuente: Ficha de observación a niños de 4 a 5 años de la Unidad Educativa Sir Thomas More del 

cantón Daule 
 
Elaborado por: Thalía Salazar Zeballos y Karla Chang Arauz 

 

Gráfico 22. Actitud indiferente ante estímulos 

 

Fuente: Ficha de observación a niños de 4 a 5 años de la Unidad Educativa Sir Thomas More del 
cantón Daule 

Elaborado por: Thalía Salazar Zeballos y Karla Chang Arauz 

 

ANÁLISIS: El 40%  de los niños  a veces presentan actitudes indiferentes ante 

estímulos, el 35% la mayor parte del tiempo si demuestran actitudes indiferentes y 

el 25% no. 
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3. Falta de interés a actividades 

Tabla 30. Falta de interés a actividades 

Fuente: Ficha de observación a niños de 4 a 5 años de la Unidad Educativa Sir Thomas More del cantón 

Daule 

Elaborado por: Thalía Salazar Zeballos y Karla Chang Arauz 

 

Gráfico 23. Falta de interés a actividades 

 

Fuente: Ficha de observación a niños de 4 a 5 años de la Unidad Educativa Sir Thomas More del cantón 
Daule 

Elaborado por: Thalía Salazar Zeballos y Karla Chang Arauz 

ANÁLISIS: De los niños observados el 65% a veces demuestra falta de interés en 

las actividades, el 20% si la mayor parte del tiempo, y el otro 15% no. 
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4. Fácil distracción  

Tabla 31. Fácil distracción 

 

Fuente: Ficha de observación a niños de 4 a 5 años de la Unidad Educativa Sir Thomas More del 

cantón Daule 

Elaborado por: Thalía Salazar Zeballos y Karla Chang Arauz 

 

Gráfico 24. Fácil distracción 

 

Fuente: Ficha de observación a niños de 4 a 5 años de la Unidad Educativa Sir Thomas More del 
cantón Daule 

Elaborado por: Thalía Salazar Zeballos y Karla Chang Arauz 

 

ANÁLISIS: De los 20 niños observados el 40% se distrae fácilmente, el otro 40% 

solo a veces y el 20% restante no se distrae. 
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Ficha de observación concentración 

1. Dificultad de entender instrucciones  

Tabla 32. Dificultad de entender instrucciones 

 
Fuente: Ficha de observación a niños de 4 a 5 años de la Unidad Educativa Sir Thomas More del 
cantón Daule 
 
Elaborado por: Thalía Salazar Zeballos y Karla Chang Arauz 

 

 Gráfico 25. Dificultad de entender instrucciones 

 

Fuente: Ficha de observación a niños de 4 a 5 años de la Unidad Educativa Sir Thomas More del 

cantón Daule 

Elaborado por: Thalía Salazar Zeballos y Karla Chang Arauz 

 

ANÁLISIS: De los  niños observados el 40% muestra dificultad al entender 

instrucciones, el otro 40% entiende las explicaciones fácilmente  y el 20% a veces 

se le dificulta entender las instrucciones dadas. 
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2.- Culmina las tareas  

Tabla 33. Culminan las tareas 

Fuente: Ficha de observación a niños de 4 a 5 años de la Unidad Educativa Sir Thomas More del 
cantón Daule 

Elaborado por: Thalía Salazar Zeballos y Karla Chang Arauz 

 

Gráfico 26. Culminan las tareas 

 

Fuente: Ficha de observación a niños de 4 a 5 años de la Unidad Educativa Sir Thomas More del 

cantón Daule 

Elaborado por: Thalía Salazar Zeballos y Karla Chang Arauz 

 

ANÁLISIS: El 40% de los niños a veces culmina las tareas establecidas en el 

aula, el 35% no las terminan y el 25% restante si las culminan con facilidad. 
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3.- Aísla sonidos o información no importantes 
 

Tabla 34. Aísla sonidos o información no importantes 

Fuente: Ficha de observación a niños de 4 a 5 años de la Unidad Educativa Sir Thomas More del cantón 

Daule 

Elaborado por: Thalía Salazar Zeballos y Karla Chang Arauz 

 

Gráfico 27. Aísla sonidos o información no importantes 

 

Fuente: Ficha de observación a niños de 4 a 5 años de la Unidad Educativa Sir Thomas More del 

cantón Daule 

Elaborado por: Thalía Salazar Zeballos y Karla Chang Arauz 

 

ANÁLISIS: El 50% de los niños si aíslan sonidos o información no importante 

dentro del aula, el 35% no pueden concentrarse y están pendientes de los sonidos 

o de la información no importante para su actividad y el 15% a veces. 
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4.- Realiza las actividades dentro del tiempo establecido 
 

Tabla 35. Realiza las actividades dentro del tiempo establecido 

Fuente: Ficha de observación a niños de 4 a 5 años de la Unidad Educativa Sir Thomas More del cantón 

Daule 

Elaborado por: Thalía Salazar Zeballos y Karla Chang Arauz 

Gráfico 28. Realiza las actividades dentro del tiempo establecido 

 

Fuente: Ficha de observación a niños de 4 a 5 años de la Unidad Educativa Sir Thomas More del 

cantón Daule 

Elaborado por: Thalía Salazar Zeballos y Karla Chang Arauz 

 

ANÁLISIS:El 40% de los niños no realizan las actividades dentro del tiempo 

establecido,  el 35% si cumplen con su tiempo de finalización, mientras que el 25% 

restante a veces. 
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Si 7 35% 

No 8 40% 

A veces  5 25% 

TOTAL 20 100% 
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DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

En la entrevista realizada a la directora de la Institución, nos dio su parecer acerca 

del uso apropiado de la  tecnología y  considera que se debe usar a partir de los 6 

años pero en forma esporádicamente, ya que es más importante que los niños 

tengan   distintas actividades en que entretenerse, fue muy cordial  su acogida 

para contestar a las diferentes interrogantes del cuestionario abierto.  

En las encuestas realizadas a las docentes, también se pudo apreciar que están 

de acuerdo al manifestar  que el uso excesivo de tecnología si afecta al desarrollo 

cognitivo de los niños. 

En cuanto a las encuestas realizadas a los representantes legales, afirmaron que 

en casa los niños utilizan aparatos tecnológicos a diario y que si les gustaría 

distribuir un tiempo determinado para ello, aunque consideran que la tecnología es 

necesaria e importante pero no es lo más apropiado para los niños.  

Se realizaron dos fichas de observación una de atención y otra de concentración. 

En las dos fichas pudimos darnos cuenta que el uso de aparatos tecnológicos 

provocan en el niño actitudes indiferentes ante algunos estímulos  causándoles 

fácil distracción, no permitiendo que los niños puedan entender instrucciones y no 

terminar sus actividades en el tiempo establecido. 

Observamos a los niños durante una semana entera, pudimos ver que la 

tecnología los sobre focaliza, evitando que reaccionen a estímulos, como por 

ejemplo mientras ellos veían un video, las maestras los llamaban para realizar otra 

actividad y ellos no reaccionaban al llamado. 
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CAPITULO IV 

LA PROPUESTA 

4.1. Tema 

ESCUELA PARA PADRES: “CONÉCTATE CONMIGO Y CON ELLOS” en la 

Unidad Educativa  “Sir Thomas More” del Cantón Daule en el período lectivo 2017 

– 2018.  

4.2. Justificación 

La presente propuesta tiene como objetivo incentivar a los padres de familia 

para que se conviertan en verdaderos aliados del docente en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de sus hijos, a través de talleres dinámicos y lúdicos que 

pueden realizarlos con los párvulos, permitiendo mejorar el desarrollo cognitivo a 

través del uso adecuado de la tecnología, el cual desarrollara el aprendizaje 

integral y pensamiento crítico y consciente de los niños. Los beneficiarios directos 

son los párvulos, docentes y padres de familia de la Unidad Educativa Sir Thomas 

More, al formar y vincular a los niños al uso adecuado de la tecnología  mediante 

la el proyecto de una guía metodológica de orientación para el desarrollo cognitivo, 

que servirá de soporte para los docentes y padres de familia.  

 Cuando se habla del uso de tecnología, la mayoría de las personas creen, 

equívocamente que no es apropiado para niños de nivel inicial; sin embargo, se 

puede encontrar en el mercado una serie de juegos didácticos, pedagógicamente 

elaborados para ser insertados en el aula y por qué no, en casa con el apoyo de 

los padres de familia o un responsable. 
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Los resultados de la investigación dan cuenta que los niños a corta edad están 

innecesariamente expuestos a más de tres horas diarias frente a su celular, tablets 

o computadora; que los padres de familia desconocen lo que ven o juegan y que 

solo se les retiran estos equipos, cuando los castigan. 

Los padres deben saber dosificar el tiempo para el uso de la tecnología en el 

hogar y así tener tiempo suficiente y necesario para compartir con sus hijos.  

4.3. Objetivos 

4.3.1. Objetivo general 

Orientar a las familias en el uso correcto de las tecnologías para fomentar  el 

desarrollo cognitivo de los niños.  

4.3.2. Objetivo específico 

 Adquirir conceptos básicos relacionados con la educación y la tecnología. 

 Intercambiar distintas miradas y perspectivas sobre la utilización de las 

tecnologías 

 Establecer que la familia sea un centro de referencia, un lugar que ofrezca 

apoyo y seguridad a los hijos. 

 Comprometer a unos con los otros a obtener el máximo beneficio del uso 

de la tecnología con el menos riesgo. 

 Contribuir adecuadamente al desarrollo cognitivo de los niños.  
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4.4. Listado de contenido  y flujo de la propuesta 

En esta escuela para Padres se desarrollarán los siguientes temas: 

 

Listado de la propuesta  

Temas para los Talleres  

1.- La tecnología en la actualidad 

2.- Uso y abuso de la tecnología 

3.- La educación y la tecnología 

4.- El juego como estrategia de aprendizaje 

5.- Reforzando conocimientos en equipo  

6.- Compartiendo tiempo de calidad 

Elaborado por: Thalía Salazar Zeballos y Karla Chang Arauz 
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Figura 4.Flujo de la propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

¿De qué manera influye el uso 
excesivo de la tecnología en el 

desarrollo cognitivo en los niños de 4 
a 5 años de la Unidad Educativa “Sir 

Thomas More” del cantón Daule en el 
periodo lectivo 2017 – 2018?

ESCUELA PARA PADRES: 
“CONÉCTATE CONMIGO Y 

CON ELLOS

TALLERES

• 1.- La tecnología en la actualidad

• 2.- Uso y abuso de la tecnología

• 3.- La educación y la tecnología 

• 4.- El juego como estrategia de aprendizaje 

• 5.- Reforzando conocimientos en equipo

• 6.- Compartiendo tiempo de calidad 

Orientar a las familias en el 
uso correcto de las 

tecnologías para fomentar  
el desarrollo cognitivo de 

los niños.
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4.5. Desarrollo de la propuesta 

 

 

PROPUESTA 

ESCUELA PARA PADRES: 

“CONÉCTATE CONMIGO 

Y CON ELLOS” 

EN LA UNIdAd EdUCATIvA “SIr ThOMAS MOrE” 

del Cantón Daule 

en el Período lectivo 2017-2018 
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Taller Nº1 

Tema: La tecnología en la actualidad 

Figura. 1 Padres e Hijos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google.com 

Objetivo: Analizar la tecnología en nuestra actualidad. 

Metodología: 

 Dinámica grupal “El teléfono loco” 

Los padres se colocan en círculo sentados en el suelo. El padre que inicia el juego 

dice una frase o palabra en voz baja al oído del padre que tiene a su lado. El 

mensaje debe trasmitirse de la misma forma, a través de todos los padres. El 

último padre debe decir en voz alta la palabra o frase que ha recibido del padre 

anterior. El primer padre deberá corroborar si la frase o palabra es la misma con la 

que él había iniciado el juego. 

● Observación de video: “Siempre hubo mesa de ayuda”  

● Diálogo dirigido en torno al mismo. (video) 

 ¿Qué comprendieron del video? 

 ¿Consideran que en la actualidad la tecnología abarca gran tiempo 

en nuestro día a día? 
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 ¿Cree que la tecnología está dejando de lado la interacción social? 

 ¿Considera que la tecnología influye en nuestra calidad de vida? 

 Presentación de la propuesta ESCUELA PARA PADRES: “CONÉCTATE 

CONMIGO Y CON ELLOS”  

Recursos:  

 Computadora 

 Proyector 

Tiempo:1h20m 

Plenaria: 

De su punto de vista de los aspectos positivos y negativos de la presentación de la 

propuesta. 
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Taller Nº2 

Tema: Uso y abuso de la tecnología 

Figura. 2 Uso de tecnología 

 

 

 

 

 

Fuente: Google.com 

Objetivo: Identificar el uso y abuso de la tecnología en los niños. 

Metodología: 

● Dinámica grupal. “Adivina ¿qué es?” 

Cinco padres saldrán a realizar mímicas sobre las diferentes tecnologías que hay 

en la actualidad mientras que los padres de familia que están observando tendrán 

que adivinar de qué se trata.  

● Revisión del tema anterior 

La tecnología en la actualidad 

● Observación de video: “Los niños y el uso de la tecnología”  

● Diálogo dirigido en torno al mismo. (video) 

 ¿Qué comprendieron del video? 

 ¿Qué fue lo que más le llamó la atención del video? 

 ¿Limita o controla el uso de tecnologías en casa? 

 ¿Conocen cómo afecta en la vida de tus hijos el uso de dispositivos 

electrónicos?  
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 ¿Qué tiempo considera usted que es adecuado para permitirles a 

nuestros hijos que usen  celulares, tabletas u otros aparatos? 

● Pautas sobre cómo actuar en caso de que exista un abuso de tecnología 

en los niños. 

 Establecer un horario de juego de acuerdo a la edad con períodos de 

descanso donde no se use la tecnología. 

 Eliminar el hábito del uso de las tecnologías como una rutina diaria. 

 Dar diferentes opciones de diversión, por ejemplo: el juego libre, el 

deporte, visitar los parques. 

 Supervisar o seleccionar lo que ven sus hijos e igualmente en los juegos 

de video 

 Prestar mucha atención a los juegos de rol, muchos niños no diferencian 

adecuadamente la realidad y la fantasía. 

Recursos:  

 Computadora 

 Proyector 

Tiempo:1h20m 

● Plenaria: 

¿Usted como padre de familia se siente identificado con el video y con las pautas 

que existen entorno al abuso de la tecnología? 
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Taller Nº3 

TEMA: La educación y la tecnología 

Figura. 3La educación y la tecnología 

 

 

 

 

 

 

Fuente: google.com  

Objetivo: Establecer un manejo adecuado entre la educación y la tecnología 

Metodología: 

● Dinámica grupal. “¡Canta si puedes!” 

Formar 5 grupos con 5 integrantes cada uno y crear una canción sobre la 

tecnología y la educación 

● Revisión del tema anterior 

Importancia de la unión familiar 

● Mesa redonda: ¿CÓMO AFECTA LA TECNOLOGÍA A LA EDUCACIÓN? 

 ¿Cree usted necesaria la tecnología? 

 ¿Creen ustedes que la educación se ve afectada por la tecnología? 

 ¿El uso de aparatos tecnológicos,  afecta el aprendizaje de su hijo/a? 

● Resumen de lo comentado  
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● Diálogo con Padres:  

 ¿Cuáles son los juegos digitales que utilizan con sus hijos para reforzar 

lo aprendido en la escuela  en el proceso de aprendizaje? 

 ¿Qué tipo de actividades realiza en casa con aparatos tecnológicos?  

Recursos:  

 Hojas 

 Marcadores 

Tiempo: 1h20m 

Plenaria: ¿Considera usted que es necesario tener en casa aparatos tecnológicos 

para enriquecer el conocimiento de los niños? 
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Taller Nº4 

TEMA: El juego como estrategia de aprendizaje 

Figura. 4El juego 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google.com 

 

Objetivo: Fomentar a los padres de familia la importancia del juego en el 

ambiente de aprendizaje. 

Metodología: 

● Dinámica grupal. “¿Quién se fue?” y “¿Quién llego?” 

Las docentes dibujaran un paisaje en la pizarra, los padres lo observarán y 

luego se taparán los ojos mientras que la docente borrara o dibujara un 

elemento en la pizarra, los padres deberán adivinar ¿quién se fue? y ¿quién 

llegó? 

● Revisión del tema anterior 

La tecnología en el proceso de aprendizaje  

● Definición de juego y clases de juegos 

 Juegos libres 

 Juegos Dirigidos 
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 Juegos de cooperación 

 Juegos de mesa 

 Juegos de rol 

 Juego imaginativo 

● Dialogar sobre la importancia del juego como medio de aprendizaje con  

nuestros hijos 

 ¿Considera importante jugar con sus hijos? ¿Por qué? 

 ¿Qué cree usted que el niño aprende mediante el juego?  

 ¿Qué juegos ayudan al niño a desarrollar el aprendizaje? 

 ¿El juego favorece en el desarrollo de la atención y la memoria? 

Recursos:  

 Pañolencia 

 Marcador 

 Pizarra 

Tiempo: 1h20m 

Plenaria: De las clases de juegos expuestos ¿cuál elegiría para realizarlo con su 

niño? 

 

 

 

 

 

 

http://www.vix.com/es/imj/familia/4395/por-que-los-ninos-tienen-amigos-imaginarios
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Taller Nº5 

TEMA: Reforzando conocimientos en equipo 

Figura. 5Reforzando en equipo 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Google.com 

Objetivo: Afianzar en casa lo aprendido en la escuela  

Metodología: 

● Dinámica grupal. “El nudo” 

Se formarán 5 grupos de 5 integrantes cada uno. Una vez formado el circulo cada 

integrante debe tomar las mano a dos personas, que no sean las de su derecha o 

su izquierda, esto hará que se forme un gran nudo humano. Luego, ellos deberán 

ver la manera de formar una línea recta, sin soltar las manos que tienen cogidas. 

El equipo que logre hacerlo primero será el ganador.  

 

● Revisión del tema anterior 

Los niños y el uso de la tecnología 

Pautas sobre cómo actuar en caso de que exista un abuso de tecnología en los 

niños. 

● Presentación de Diapositivas sobre modos de reforzar conocimientos 

aprendidos 

 Qué es el refuerzo escolar? 
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 Maneras de refuerzo escolar  

a) Interacciones familiares 

b) actividades lúdicas 

c) actividades extracurriculares con acompañamiento 

 
● Descripción de refuerzo académico en casa ( por pareja ) 

Cada pareja de padres deberás describir como refuerza con sus niños lo 

aprendido en la escuela 

● Intercambios de ideas sobre actividades que fomenten la 

interacciónfamiliar. 

Se realizaran 2 grupos (10c/u), escucharan las descripciones de los padres 

e intercambiaran ideas y actividades que no involucren la tecnología para 

realizar con sus hijos reforzando lo aprendido en la escuela. 

Recursos:  

 Computadora 

 Proyector 

 Hojas 

 Bolígrafos  

Tiempo:1h20m 

Plenaria: ¿Cuál de todas las actividades presentadas por los demás padres de 

familia le llamó más la atención? 
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Taller Nº6 

TEMA: Compartiendo tiempo de calidad 

Figura. 6Compartiendo tiempo 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google.com 

Objetivo: Crear una integración familiar efectiva mejorando la comunicación. 

Metodología: 

● Dinámica grupal. “El cien pies” 

La docente comienza cantando :Los cien pies no tiene pies, no tiene pies si los 

tienen pero no la vez. Los cien pies tienen 10 pies. A medida que la docente canta 

los integrantes repiten la letra del disco, por supuesto tienen que decirla con el 

mismo ritmo .Cuando la docente dice en este caso: cien pies tiene 10 pies, todos 

los integrantes en este caso forman grupos de 5 personas y por ende quedan 

formados los 10 pies de cien pies. Se sigue con el mismo disco y diversos 

números .La persona que quede fuera del grupo es eliminado del juego. 

● Revisión del tema anterior 

La interacción familiar y su importancia 

● Dialogar sobre la importancia de la unión familiar  
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 ¿Qué es la unión familiar? 

 ¿Para usted cómo deben ser las características de una familia unida? 

 ¿cuáles son los beneficios de tener una familia unida? 

 ¿Crees que la unión familiar es importante? 

● Conformar grupos de trabajo para realizar dramatizaciones  

● Dramatización: Un día compartiendo tiempo de calidad con nuestros hijos  

Los padres de familia deberán dramatizar un día en el que demuestren tiempo 

de calidad a sus hijos. 

● Plenario de las actividades  de la jornada. 

Recursos:  

 Pañolencia 

Tiempo:1h20m 

● Plenaria:  

¿Considera usted que las dramatizaciones expuestas representan el tiempo 

real de calidad que los padres brindan a sus hijos? 

Comentario evaluativo de los participantes sobre todo el taller brindado. 

 

 

 

 

 

 

http://www.education.com/reference/article/Ref_Building_Unity/
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4.6. Validación de la propuesta 

  Yo,   Liliana Arias Guevara  con cédula de Ciudadanía  No.  0919142695  en 

respuesta  a la solicitud realizada  a cargo de las egresadas Srtas. CHANG 

ARAUZ KARLA SULIN y SALAZAR ZEBALLOS FATIMA THALIA de la Carrera de 

Educadores de Párvulos  anexa  a la Facultad  de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil para validar  la propuesta  

ESCUELA PARA PADRES “CONECTATE CONMIGO Y CON ELLOS” de la 

Unidad Educativa “Sir Thomas More” del Cantón Daule en el período  lectivo 

2017 – 2018.  

Informe que después  de haber leído  puedo manifestar que la propuesta  es 

apropiada  y tiene la aplicabilidad para este proyecto.  

 

 

 

 

        DOCENTE 
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Yo,   Carla Gualoto Alcívar  con cédula de Ciudadanía  No. 0919694505  en 

respuesta  a la solicitud realizada  a cargo de las egresadas Srtas. CHANG 

ARAUZ KARLA SULIN y SALAZAR ZEBALLOS FATIMA THALIA de la Carrera de 

Educadores de Párvulos  anexa  a la Facultad  de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil para validar  la propuesta  

ESCUELA PARA PADRES “CONECTATE CONMIGO Y CON ELLOS” de la 

Unidad Educativa “Sir Thomas More” del Cantón Daule en el período  lectivo 

2017 – 2018.  

Informe que después  de haber leído  puedo manifestar que la propuesta  es 

apropiada  y tiene la aplicabilidad para este proyecto.  

 

 

 

 

        DOCENTE 

 

 

 

 



121 
 

 
 

 

Yo,   Ma. Fernanda Chiriboga   con cédula de Ciudadanía  No. 0914883608  en 

respuesta  a la solicitud realizada  a cargo de las egresadas Srtas. CHANG 

ARAUZ KARLA SULIN y SALAZAR ZEBALLOS FATIMA THALIA de la Carrera de 

Educadores de Párvulos  anexa  a la Facultad  de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil para validar  la propuesta  

ESCUELA PARA PADRES “CONECTATE CONMIGO Y CON ELLOS” de la 

Unidad Educativa “Sir Thomas More” del Cantón Daule en el período  lectivo 

2017 – 2018.  

Informe que después  de haber leído  puedo manifestar que la propuesta  es 

apropiada  y tiene la aplicabilidad para este proyecto.  

 

 

 

 

        DOCENTE 
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4.7. Conclusiones 

 Es  importante dialogar y reflexionar acerca del uso de tecnologías en los 

niños en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 Es necesario regular las horas que los niños se conectan con ellas para que 

puedan conectarse con su entorno y así aprender del mismo.   

 Actualizarse  es una tarea importante para los padres de hoy, ya que a 

diario  aparece una nueva tecnología o aplicación, esto exige estar al tanto 

para poder brindar una guía adecuada.  

 Dedicar más tiempo a los hijos para ayudar a desarrollar su madurez 

afectiva y por ende en su desarrollo cognitivo. 

 

4.8. Recomendaciones 

Se recomienda aplicar en casa las pautas dadas durante la escuela para padres 

haciendo  partícipes a sus hijos de la tecnología de forma moderada, 

estableciendo horarios que se puedan utilizar en la semana y sobretodo compartir 

con los hijos actividades expresivas, lúdicas,  deportivas, etc. 

Reforzar en casa lo aprendido de la escuela de manera lúdica, proporcionando 

actividades de ocio y tiempo libre que sean divertidas y otras en grupo. 

 Involucrarse en el uso que los menores hacen en los aparatos tecnológicos. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

ENTREVISTA AL DIRECTOR (A) 

 

 
UNIVERSIDAD LAICA 

VICENTE ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN, CARRERA DE PÁRVULOS 

 

PROYECTO:EL USO EXCESIVO DE LA TECNOLOGÍA Y SU INFLUENCIA 
EN EL DESARROLLO  COGNITIVO DE LOS NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS DE 
LA UNIDAD EDUCATIVA “SIR THOMAS MORE” DEL CANTÓN DAULE 

EN EL PERIODO LECTIVO 2017 -2018. 
 

ENTREVISTA A DIRECTIVO 

1. ¿Qué piensa usted sobre el uso de la tecnología en los niños a temprana 

edad? 

2. ¿Qué edad cree que es la adecuada para usar aparatos tecnológicos en los 

niños? 

3. ¿Considera que el uso de la tecnología beneficia el desarrollo  del niño?  

4. ¿Cree que los  padres son conscientes de las ventajas y desventajas que 

tiene el uso de la tecnología en el desarrollo cognitivo del niño? 

5. ¿Cree usted que el uso excesivo de la tecnología produce cambios en el 

proceso cognitivo? ¿Por qué? 

6. Nómbrenos 2 aspectos positivos  y dos negativos sobre las nuevas 

tecnologías en el desarrollo cognitivo. 
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7. ¿Cree que el uso excesivo de nuevas tecnologías afecta a los alumnos en 

su entorno escolar? 

8. ¿Cree necesario un cambio de visión de los docentes ante la integración de 

la tecnología en los niños? 

9. ¿Qué recomendaciones podría darles a los padres de familia para un uso 

adecuado  de la tecnología? 
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ANEXO 2 

ENCUESTA A DOCENTES 

 

 
 

UNIVERSIDAD LAICA 
VICENTE ROCAFUERTE DE 

GUAYAQUIL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN, CARRERA DE PÁRVULOS 

 

PROYECTO:EL USO EXCESIVO DE LA TECNOLOGÍA Y SU INFLUENCIA 
EN EL DESARROLLO  COGNITIVO DE LOS NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS DE 
LA UNIDAD EDUCATIVA “SIR THOMAS MORE” DEL CANTÓN DAULE 

EN EL PERIODO LECTIVO 2017 -2018. 
 

ENCUESTA A DOCENTES 
 

OBJETIVO: Determinar la influencia que tienen los aparatos tecnológicos en el 
desarrollo cognitivo de los niños de 4 a 5 años de la unidad educativa “Sir Thomas 
More”. 

 
1. ¿LOS NIÑOS DE SU SALÓN DE CLASES DISPONEN DE APARATOS 

TECNOLÓGICOS EN CASA? 

a. Sí   

b. No   

 
2. ¿ES RECOMENDABLE EL USO DE LA TECNOLOGÍA EN NIÑOS A 

TEMPRANA EDAD? 
 

a. Sí   

b. No   

 
3. ¿UTILIZA APARATOS TECNOLÓGICOS COMO HERRAMIENTA 

DIDÁCTICA EN SALÓN DE CLASES? 
a. Sí   

b. No   
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4. ¿CONSIDERA QUE EL  USO EXCESIVO DE LA TECNOLOGÍA AFECTA EL 

DESARROLLO COGNITIVO DE LOS NIÑOS? 

 
   

 

 

 

5. INDIQUE LA FUNCIÓN DEL CEREBRO EN LOS PROCESOS COGNITIVOS 

QUE SE VEN AFECTADOS EN EL DESARROLLO DEL NIÑO AL SER 

EXPUESTOS A LOS APARATOS TECNOLOGICOS  

 

 

 

6. INDIQUE QUE FASE DEL PROCESO COGNOSITIVO SE VE AFECTADOS 

EN EL DESARROLLO DEL NIÑO AL SER EXPUESTOS A LOS APARATOS 

TECNOLOGICOS  

 
 
 
 
 
 
7. ¿EL USO DE TECNOLOGÍA ES UN FACTOR INFLUYENTE EN LOS 

CAMBIOS CONDUCTUALES DE LOS NIÑOS?  
 

 
 

 

8. ¿CUÁL ES EL CAMBIO COMPORTAMENTAL QUE RECONOCE COMO 
FRECUENTE EN LOS NIÑOS AL SER EXPUESTO A ESTOS APARATOS 
TECNOLÓGICOS? 
 

a. Ensimismado   

b. Nervioso   

c. Tímido   

d. Agresivo   

e. Impaciente    

a. En total acuerdo   

b. Algo de acuerdo   

c. Algo en 
desacuerdo  

 

d. En total 
desacuerdo  

 

a. Retención  

b. Percepción  

c. Observación   

d. Atención  

a. Discriminación   

b. Memoria   

c. Imitación   

d. Atención  

a. En total acuerdo   

b. Algo de acuerdo   

c. Algo en desacuerdo   

d. En total desacuerdo   
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9. ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES PREFIRE UTILIZAR EN SU 

AULA EN EL MOMENTO DE LA ENSEÑANZA? (marque solo una)  

a. Lectura de 

libros  

 

b. Juegos 

recreativos 

 

c. Juegos 

educativos 

tecnológicos  

 

d. Material 

didáctico  

 

e. Programas 

educativos  

 

f. Ninguno   

 

10. ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES ESTRATEGIAS UTILIZARÍA PARA 

CONCIENTIZAR A  LOS PADRES SOBRE EL USO DE LA TECNOLOGÍA?  

a. Escuela para 

padres  

 

b. Grupos de 

integración para 

padres e hijos  

 

c. Actividades 

recreativas en la 

escuela  
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ENCUESTA A REPRESENTANTES LEGALES 

 
 
 
 

UNIVERSIDAD LAICA 
VICENTE ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN, CARRERA DE PÁRVULOS 

 

PROYECTO:EL USO EXCESIVO DE LA TECNOLOGÍA Y SU INFLUENCIA 
EN EL DESARROLLO  COGNITIVO DE LOS NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS DE 
LA UNIDAD EDUCATIVA “SIR THOMAS MORE” DEL CANTÓN DAULE 

EN EL PERIODO LECTIVO 2017 -2018. 
 

 
ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 

 

OBJETIVO: Analizar el uso de los aparatos tecnológicos dentro del hogar de los 
niñosde 4 a 5 años de la unidad educativa “Sir Thomas More”. 
 

1. ¿DISPONE SU HIJO DE APARATOS TECNOLÓGICOS  EN CASA?  
 

c. Sí   

d. No   

 
2. ¿CUALES SON LOS APARATOS TECNOLÓGICOS CON LOS QUE 

CUENTA SU HIJO EN CASA? 
 

a. Tablet   

b. Computadora   

c. Video juegos   

d. Celular   

e. Televisor   

3. ¿CON QUÉ FRECUENCIA UTILIZA SU HIJO LOS APARATOS 
TECNOLÓGICOS?  
 

a. Mensualmente   

b. Semanalmente   
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c. Diariamente   

 
4. ¿CUÁNTAS HORAS DESTINA SU HIJO AL USO DE APARATOS 

TECNOLÓGICOS? 
 

a. 1 hora   

b. 2 horas   

c. Más de 3 horas   

d. Desconoce    

 
5. ¿LOS APARATOS TECNOLÓGICOS QUE TIENE SU HIJO, POR QUÉ 

LOS OBTUVO? 
 

a. Regalo por 
cumpleaños 

 

b. Buen 
comportamiento   

 

c. Ningún motivo 
en especial  

 

 
6. ¿UTILIZA CÓMO MÉTODO DE CASTIGO DEJAR A SU HIJO SIN LOS  

APARATOS TECNOLÓGICOS? 
 

a. Si   

b. No   

c. En ciertas 
ocasiones  

 

d. Nunca    

 
 
 

7. ¿EL USO DE APARATOS TECNOLÓGICOS, ES UN FACTOR 
INFLUYENTE EN EL COMPORTAMIENTO DE SU HIJO? 
 

a. En total acuerdo   

b. Algo de acuerdo   

c. Algo en 

desacuerdo  

 

d. En total  
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desacuerdo  

 

8. ¿EL USO DE APARATOS TECNOLÓGICOS,  AFECTA EL 

DESARROLLO ITELECTUAL DE SU HIJO/A? 

e. En total acuerdo   

f. Algo de acuerdo   

g. Algo en 

desacuerdo  

 

h. En total 

desacuerdo  

 

 

9. ¿HA OBSERVADO ALGUNOS DE ESTOS CAMBIOS EN EL 

APRENDIZAJE SU HIJO/A CUANDO SE ENCUENTRA EXPUESTO A 

APARATOS TECNOLÓGICOS? 

a. Concentración  

b. Somnoliento   

c. Impaciente   

d. Ansioso   

e. Irritable   

f. Ninguno   

 

10. ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES PREFIRE SU HIJO EN EL 

MOMENTO DE SU APRENDIZAJE? (marque solo una)  

g. Lectura de 
libros  

 

h. Juegos 
recreativos 

 

i. Juegos 
educativos 
tecnológicos  

 

j. Material 
didáctico  

 

k. Programas 
educativos  

 

l. Ninguno   
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ANEXO 3 

 

 

UNIVERSIDAD LAICA 
VICENTE ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN, CARRERA DE PÁRVULOS 

 

PROYECTO:EL USO EXCESIVO DE LA TECNOLOGÍA Y SU INFLUENCIA EN EL 
DESARROLLO  COGNITIVO DE LOS NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS DE LA UNIDAD 
EDUCATIVA “SIR THOMAS MORE” DEL CANTÓN DAULE EN EL PERIODO 

LECTIVO 2017 -2018. 
 

             
            

       

 

Si No A veces Si No A veces Si No A veces Si No A veces

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 Uraga Pablo

 Zambrano María Soledad

Campos Thiago

Fernando Cedeño

Isabella Nay

 Morales Ruth

 Palma Fernando

 Salinas Valeska

 Santos Juan Sebastián

 Suaréz Jhonny

 Cuca Keiner

 Gallo Joaquín

 García Piero

 Inga Danna

 Molina Nicolás

 Chacón Ana Paula

  Díaz Joaquín

 Almeida Nathan

 Aquino Joel

 Cordero Miguel

FICHA DE OBSERVACIÓN DE ATENCIÓN

Actitud indiferente a 

estímulos
Falta de interés a actividades Fácil distracciónOlvida cosas necesarias

No
                        Caracterí sticas

Estudiantes
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Si No A veces Si No A veces Si No A veces Si No A veces

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 Zambrano María Soledad

Campos Thiago

Fernando Cedeño

Isabella Nay

 Palma Fernando

 Salinas Valeska

 Santos Juan Sebastián

 Suaréz Jhonny

 Uraga Pablo

 Gallo Joaquín

 García Piero

 Inga Danna

 Molina Nicolás

 Morales Ruth

  Díaz Joaquín

 Almeida Nathan

 Aquino Joel

 Cordero Miguel

 Cuca Keiner

 Chacón Ana Paula

FICHA DE OBSERVACIÓN CONCENTRACIÓN

              Características

Estudiantes

No

Dificultad de entender 

instrucciones
Culmina las tareas

Aísla sonidos o información 

no importantes

Realiza las actividades dentro del 

tiempo establecido
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ANEXO 4 

FOTOS IN SITU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista a la directora 
de la institución 

Niños de 4 a 5 años 
concentrados con programa 

Institución en la cual se realizó el trabajo de investigación 
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Encuestas aplicadas a los padres de familia  

Encuestas aplicadas a las docentes del salón de Kínder  
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