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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo diseñar una propuesta de 
educomunicación que incentive al consumo apropiado de contenidos digitales a 
través de los dispositivos tecnológicos, en los menores de 7 a 14 años de edad, del 
colegio Nuestra Señora de Guadalupe de la ciudad de Cali. Esto por medio de una 
metodología mixta de carácter inductivo, para así identificar los comportamientos y 
posibles problemas dentro del colegio, llegando al diseño de propuestas 
educomunicativas para los tres públicos intervenidos: docentes, estudiantes y 
padres de familia, pretendiendo con éstas propuestas contribuir a la comunicación 
para el desarrollo y a su vez incentivar a utilizar herramientas de aprendizaje que 
trabajen en conjunto con la educación para generar el sentido de la 
educomunicación en la actualidad: crear conocimiento y comunicación, permitiendo 
la comprensión de lo aprendido. 
 
 
Palabras clave: Educomunicación, propuesta, colegios, educación, comunicación 
para el desarrollo. 
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INTRODUCCIÓN 

“La influencia de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la 
educación es inminente en la actualidad. Los sistemas educativos recurren a la 
tecnología para agilizar sus procesos, innovar en la práctica, estrechar la 
comunicación entre pares o simplemente  utilizar una herramienta didáctica más. 
Ya sea con un software educativo, un programa especializado en los procesos 
administrativos o el acceso a la red, de cualquier manera la tecnología está presente 
y es parte de la cotidianeidad de docentes y alumnos en nuestras escuelas.”  1 

Tras esa influencia los jóvenes y niños se ven expuestos a peligros y pérdidas de 
identidad que traen consigo consecuencias negativas en su desarrollo físico e 
intelectual, dejando de lado la importancia de las interacciones físicas con un otro, 
volviéndose cada vez más dependientes a los contenidos que se exponen segundo 
tras segundo en la red.  

Por ello, este trabajo de investigación es creado con el propósito de ser una 
herramienta de conocimiento y de ayuda para padres, docentes y estudiantes del 
colegio Nuestra Señora de Guadalupe, en vista de las consecuencias negativas que 
se observaron de forma  no participante y participante durante la investigación, 
donde se evidencia que no existe un control apropiado en el uso de los dispositivos 
tecnológicos y con ello de los contenidos digitales que los menores visualizan 
constantemente durante las clases. 

Para ello, es importante durante la investigación incluir la educomunicación para 
ejecutar las estrategias propuestas durante la investigación, ya que “la construcción 
del conocimiento va unida a la práctica de la educomunicación; es decir, cuando 
expresamos una idea para que nuestros interlocutores puedan comprenderla es 
cuando dicha idea es aprendida y comprendida verdaderamente por nosotros. En 
otras palabras, conocer es comunicar y es dialogar”2. De esta forma se logrará 
garantizar un conocimiento bien asimilado mezclando la comunicación y la 
educación dentro de las estrategias educomunicativas.   

1CATARINA. El uso de la tecnología en la educación [en línea]. Catarina, 2015. [Consultado: 8 de 
febrero de 2017]. Disponible en internet: 
en:http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/mce/sanchez_s_m/capitulo1.pdf 
2BARBAS, Ángel. Educomunicación: desarrollo, enfoques y desafíos en un mundo interconectado 
[en línea]. España: Foro de educación, 2012 [Consultado: 25 de Junio de 2018]. Disponible en 
internet: http://forodeeducacion.com/ojs/index.php/fde/article/view/22 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/mce/sanchez_s_m/capitulo1.pdf
http://forodeeducacion.com/ojs/index.php/fde/article/view/22
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Sin embargo, el problema no radica solamente en este colegio objetivo, por ello se 
invita a los lectores a analizar su entorno, dado que es desde la experiencia propia 
que se puede empezar a analizar un suceso y la dimensión de su consecuencia. 
 
 
Para analizar esta problemática se acudió a la ayuda de investigaciones pasadas, 
percepciones de expertos en el tema y observaciones constantes hacia el 
comportamiento del público objetivo del colegio anteriormente mencionado, en 
cuanto a  cómo utilizan  los dispositivos tecnológicos y a su vez cómo impacta en 
ellos, los contenidos digitales que consumen en la red. 
 
 
Fue importante realizar dicha investigación desde la academia, ya que permitió 
conocer los comportamientos y las reacciones de los menores frente al consumo 
inapropiado de contenidos digitales en los diversos dispositivos tecnológicos 
durante su proceso de formación educativa y su tiempo libre, como también del 
manejo que éstos hacen desde sus hogares, para posterior a esto pasar a dar una 
posible solución interactiva y educomunicativa.  
 
 
Se presenta una serie de contenidos educomunicacionales digitales, los cuales 
incentivan el consumo responsable de la herramienta “internet” por parte de los 
estudiantes, brindando tanto a padres como a docentes de la institución un modelo 
de educación eficaz que incluye información  y tecnología, como también  consejos 
para supervisión y regulación por un proceso de control que permite la incorporación 
de la aplicación digital TIS (Tecnología Informática Segura) que propone esta 
investigación al final  (en forma de demo).  
 
 
A partir de las propuestas de educomunicación planteada se busca que los la 
población objetiva, los  docentes y padres de familia del colegio Nuestra Señora de 
Guadalupe, sean concientizados de la importancia de consumir contenidos 
apropiados dentro de sus procesos de aprendizaje y enseñanza, para así aportar a 
un cambio social y de desarrollo, específicamente en pro de consumir contenidos 
que potencien sus habilidades y mejoren la calidad de vida del público objetivo y de 
la sociedad en que se encuentran inmersos, ya que son ellos quienes serán el futuro 
del país.  
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1. MARCO DE REFERENCIA

1.1 ANTECEDENTES 

Para llevar a cabo la propuesta de educomunicación, se recopiló investigaciones en 
bases de datos oficiales, revistas y en artículos independientes, que aportan al 
proyecto de investigación desde su proceso de creación hasta la efectividad en sus 
resultados. La investigación se segmenta en cuatro categorías: Internacional, 
nacional, regional y artículos e investigaciones. 

● A nivel internacional:

 Colegio Franciscano San Román.

Este colegio ubicado la Ciudad de Juliaca, Perú a 3826 metros sobre el nivel del 
mar, decide innovar una plataforma (página web), para que los padres de familia 
logren estar al tanto de las actividades de sus hijos, brindándole una información 
más profunda acerca del horario de atención para primaria y secundaria, como 
también corroborar el ingreso de sus hijos a la institución, por medio de un 
dispositivo tecnológico, que conecta a los docentes del colegio quienes ingresan la 
información, como a los padres quienes la visualizan; esto con el fin de que el 
estudiante tenga un seguimiento constante regulado por sus educadores y así 
mismo, lograr la acreditación que permite brindar una educación de calidad al 
servicio de la niñez y juventud acorde a los avances científicos y tecnológicos. 

Siendo este un ejemplo clave para la investigación, el cual fue ejecutado en Perú 
como un método de control al estudiante, inspeccionado por sus padres, para que 
éstos junto a sus educadores, se encarguen de afianzar una mejor educación 
acrecentando el progreso, el desarrollo intelectual y cognitivo del menor. Reflejando 
así mismo, que los avances tecnológicos también pueden llegar a ser una solución 
para combatir la problemática, por medio de la creación de proyectos interactivos 
que la ayuden a disminuir, tal y como el autor Roca G expone “nuestros niños han 
nacido en la era digital, pero eso no significa que sepan hacer un buen uso de lo 
digital. Es responsabilidad de padres y educadores facilitar que hagan una 
incorporación positiva de la tecnología y un buen uso de la misma”3. 

3 ROCA, G. Las nuevas tecnologías en niños y adolescentes, Guía para educar saludablemente en 
una sociedad digital [en línea]. faros.hsjdbcn (26 de Mayo de 2015). [Consultado: 05 de Marzo de 
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 Informe sobre uso de nuevas tecnologías y riesgo de adicciones entre 
adolescentes y jóvenes, creado por el departamento de psicología evolutiva y 
de la educación - universidad de Sevilla.  
 
 
Esta investigación expone que las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación han tenido una enorme penetración en nuestra sociedad, provocando 
un cambio importante en la vida de las personas y en el funcionamiento de la 
sociedad, siendo de gran ayuda, ya que trae a colocación que los jóvenes son 
quienes pueden cambiar más fácilmente sus comportamientos, debido a que no 
tienen los conocimientos adecuados para mantenerlos estables y, por el contrario, 
deciden invertir su tiempo libre en mantener conectados a estos dispositivos 
electrónicos. Esto deja como reflexión que el problema no radica en la existencia de 
estos, sino en el uso inapropiado que el menor le dé, apoyando lo anteriormente 
dicho bajo la afirmación de López Astrid “La tecnología es totalmente adictiva, 
especialmente en los niños de más de 7 años, que tienen un pensamiento 
cambiante y encuentran que la conectividad los atrapa por los contenidos; las 
experiencias que generan emoción; los efectos visuales y sensoriales; los retos y el 
impacto, en el que se confunden la realidad con la fantasía”4. 
 
 
Con base en estas investigaciones, se logró analizar de manera certera, la 
problemática que se vive en la actualidad. Por ende, se decidió  encarrilar la 
investigación hacia los objetivos expuestos y lograr  un producto final con una viable 
solución que logre  incentivar al público objetivo  a hacer un uso apropiado de 
contenidos digitales, los cuales fomentan las habilidades y conocimientos de los 
menores quienes serán el futuro de nuestras nuevas generaciones y del país como 
tal, teniendo en cuenta los aportes de efectos visuales e impacto que generen una 
experiencia llena de conocimientos y contenidos apropiados, enfocados al público 
objetivo del Colegio Nuestra Señora de Guadalupe.  
 
  

                                            
2017]. Disponible en internet: https://faros.hsjdbcn.org/es/cuaderno-faro/nuevas-tecnologias-ninos-
adolescentes-guia-educar-saludablemente-sociedad-digital  
4 LÓPEZ, Astrid. ¿La tecnología los aísla? [En línea]. ABC del bebé. 2016. [Consultado:  10 de Marzo 
de 2017]. Disponible en internet: https://www.abcdelbebe.com/familia/la-tecnologia-puede-aislar-a-
tu-hijo-ten-cuidado-con-su-actividad-11547 

https://faros.hsjdbcn.org/es/cuaderno-faro/nuevas-tecnologias-ninos-adolescentes-guia-educar-saludablemente-sociedad-digital
https://faros.hsjdbcn.org/es/cuaderno-faro/nuevas-tecnologias-ninos-adolescentes-guia-educar-saludablemente-sociedad-digital
https://www.abcdelbebe.com/familia/la-tecnologia-puede-aislar-a-tu-hijo-ten-cuidado-con-su-actividad-11547
https://www.abcdelbebe.com/familia/la-tecnologia-puede-aislar-a-tu-hijo-ten-cuidado-con-su-actividad-11547
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● A nivel nacional:

Por otro lado, también se encuentran proyectos educomunicativos, ligados a las tics 
a nivel nacional, los cuales han logrado mejorar la forma en cómo el receptor capta 
la información que se suministra. Dentro de ellos esta:  

 La Asociación Ciudadanía y Comunicación (ACICOM). ACICOM La
Asociación Ciudadanía y Comunicación, asociación de consumidores ubicada en
Valencia, Colombia buscó con su preside  José Ignacio Pastor, una propuesta
innovadora y actual relacionada con la educación mediática como también con la
educomunicación.

Este proyecto  oferta cinco talleres didácticos para centros educativos, casas de 
cultura y centros juveniles, enfocados a favorecer   la educación mediática de los 
más jóvenes. Dentro de ellos esta “Prensa -Escuela, enfocado a la creación de una 
revista escolar, CreaTele, una introducción al mundo de la televisión y del cine, 
Radio Joven, una emisora creada por los alumnos, Hagamos un Cómic,  para 
aprender a crear y realizar cómico, y el Taller de Doblaje.”5 

Con la ayuda de un equipo multidisciplinar de profesionales relacionados con el 
mundo del periodismo, la pedagogía y la docencia, esta iniciativa de ACICOM tiene 
como objetivo último contribuir a la  mejora de  la oferta mediática de los más 
jóvenes y familiarizarlos con los contenidos y las técnicas audiovisuales haciendo 
un uso apropiado de los contenidos, la tecnología los dispositivos tecnológicos, 
aprendiendo a hacer programas de televisión y radio. Todo esto para conseguir que 
los futuros ciudadanos se eduquen de manera crítica y sean capaces de escoger 
sus opciones y proyectarlas hacia el futuro, evitando los intentos de manipulación 
mediática y publicitaria. 

Esta implementación de estrategias y proyectos ligados a la educomunicación 
sirven para la investigación, ya que muestran que existen más ciudadanos 
profesionales que buscan un cambio de desarrollo por medio de la 
educomunicación, para que los estudiantes reciban información, la comprendan y 
la practiquen, utilizando dispositivos y contenidos apropiados que permitan 
potenciar el pensamiento crítico y el forjamiento de identidad ligada valores. 

5 ACICOM.Innovador proyecto de educomunicación en marcha [en línea]. ACICOM. España, 2013 
[Consultado:  27 de Junio de 2018]. Disponible en internet: http://www.acicom.org/acicom-i-
l%E2%80%99educomunicacio/?lang=es 

http://www.acicom.org/acicom-i-l%E2%80%99educomunicacio/?lang=es
http://www.acicom.org/acicom-i-l%E2%80%99educomunicacio/?lang=es
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 El parlante - página web. 
 
 
Esta página web busca crear proyectos en diversas localidades y países, dentro de 
todos los proyectos se encuentra GenerAccions, un proyecto educomunicativo de 
cocreación y encuentro entre miembros de distintas generaciones, del barrio de 
Sant Josep, de Sant Vicenç dels Horts, para imaginar y generar nuevos futuros 
posibles. “El proyecto busca sensibilizar sobre las múltiples realidades de los 
jóvenes y de las personas mayores, del territorio, a partir de desmontar prejuicios y 
estereotipos sobre sus realidades.”6 

La educomunicación en este proyecto busca construir caminos de diálogo entre las 
comunidades que participan por medio de estrategias, formas, métodos y medidas 
para desarrollar un proyecto que mejore los cruces, los encuentros y el diálogo entre 
las personas., tal y como es la esencia de El parlante. Con esto se genera una 
comunicación fluida de forma presencial pero más allá de esto, el proyecto aporta a 
la investigación ya que es un paso para demostrar que la educomunicación es una 
forma efectiva de trabajar entre comunidades o grupos específicos y pueden ser 
fusionadas para estrategias que generen resultados positivos en términos de 
transmisión de conocimientos. 
 
 
● A nivel regional:  
 
 
 Periodismo, medios y agenda.  
 
 
Durante la investigación se  encontró un proyecto realizado por estudiantes de 
periodismo  de la Universidad ICESI, los cuales trabajaron para crear junto con 90 
estudiantes de comunicación, procesos de resocialización y nuevas oportunidades 
por medio de estrategias que contribuyeron a la formación integral de los menores, 
despertando nuevas sensibilidades y desarrollando competencias que mitigaron 
problemáticas sociales7.  

La educomunicación fusionada con el periodismo permitió que los jóvenes 
infractores reflexionaran sobre sí mismos y sobre su futuro, potenciando junto a 
                                            
6 GenerAccions [en línea]. El parlante. Barcelona. [Consultado: 27 de Junio de 2018]. Disponible en 
internet: http://elparlante.es/esencia/ 
7JORDÁN, M., BEHAR, O., BUITRAGO, S., & CASTILLO, J. Estrategias educomunicativas para 
fortalecer procesos de Resocialización de un grupo de adolescentes infractores en Cali [en línea]. 
En: Revista CS. Universidad ICESI. Mayo – Agosto de 2017, nro.22, p. 105-119. [Consultado: 14 de 
Diciembre de 2017]. Disponible en internet: https://doi.org/10.18046/recs.i22.2381 

http://elparlante.es/esencia/
https://doi.org/10.18046/recs.i22.2381
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contenidos apropiados, docentes y profesionales su sentido crítico y su sentido 
social frente a lo que realizan diariamente que en su mundo es considerado como 
estilo de vida.  Todo esto se logró mediante una propuesta de educomunicación que 
buscaba la resocialización de los jóvenes que tenían infracciones. 
 
 
Este proyecto contribuye a demostrar la efectividad de incorporar la 
educomunicación dentro de las estrategias, ya que permite concebir “el aprendizaje 
como un proceso creativo donde sólo es posible la construcción de conocimientos 
a través del fomento de la creación y la actividad de los participantes. El 
conocimiento no es algo dado transmitido sino algo creado a través de procesos de 
intercambio, interacción, diálogo y colaboración.”8 

 Plataforma digital Edvisto.  
 
 
La plataforma EDVISTO busca generar una pedagogía de alta calidad utilizando 
nuevas tecnologías y mezclándola con la filosofía pedagógica finlandesa. En ella se 
invita  a los estudiantes a crear el contenido o material de aprendizaje, mediante 
mini películas o videos, sobre temas propuestos por los profesores. Los estudiantes 
empiezan la investigación en grupo, hacen un guion, van dramatizando, grabando, 
agregando fotos, etc.9 Con esto se busca generar en los estudiantes criterio propio 
fusionando la tecnología, la educación, comunicación y docencia, para que sean los 
menores quienes elijan hacer parte de forjar su propia identidad, respetando la 
diferencia de ideas y a utilizar de forma apropiada los contenidos expuestos en los 
diversos dispositivos tecnológicos.  

En esta ocasión el profesor deja de enseñar y busca generar preguntas que motiven 
a los estudiantes a buscar la mejor respuesta y a la vez supervisa para así brindarle 
los conocimientos de una forma no tan explícita, con el objetivo de que el estudiante 
cree una autonomía para decidir lo que considera bueno o malo, ya que eso 
indirectamente será lo que adoptará en sus  prácticas sociales y educativas. Este 
proyecto aporta a la investigación enormemente, ya que durante el trabajo de 

                                            
8BARBAS, Ángel. Educomunicación: desarrollo, enfoques y desafíos en un mundo interconectado 
[en línea].En: Foro de Educación. España. Junio de 2012,  vol. 10, no. 14, 2012, p. 166. [Consultado: 
22 de Junio de 2018] Disponible en internet: https://www.redalyc.org/pdf/4475/447544618012.pdf. 
ISSN: 1698-7799. 
9 MERA COBO, Alba Libey. El proyecto que busca incentivar el modelo de educación finlandesa en 
Cali [en línea]. En: El País. Santiago de Cali,  Marzo 25 de 2018, [Consultado: 26 de Junio de 2018]. 
Disponible en internet: http://www.elpais.com.co/familia/el-proyecto-que-busca-incentivar-el-modelo-
de-educacion-finlandesa-en-cali.html 

https://www.redalyc.org/pdf/4475/447544618012.pdf
http://www.elpais.com.co/familia/el-proyecto-que-busca-incentivar-el-modelo-de-educacion-finlandesa-en-cali.html
http://www.elpais.com.co/familia/el-proyecto-que-busca-incentivar-el-modelo-de-educacion-finlandesa-en-cali.html
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campo, surgió la idea de crear una plataforma digital que permitiera generar 
autonomía y a su vez entretener a los estudiantes en sus tiempos libres, lo que 
guarda similitud con esta plataforma que busca revolucionar el modelo convencional 
de enseñanza.  

 Centro de apropiación TIC – Alcaldía de Santiago de Cali. 
 
 
La Alcaldía de Santiago de Cali, incorporó dentro de sus servicios el Centro de 
Apropiación TIC, un espacio “que garantiza el acceso, uso y apropiación de las TIC 
mediante un modelo de servicios sostenible que permite integrar a la comunidad en 
escenarios de acceso, capacitación, entretenimiento y otras alternativas de 
servicios TIC en un mismo lugar, con el fin de contribuir al desarrollo social y 
económico de la población y al mejoramiento de la calidad de vida de cada 
ciudadano”10. 
 
 
Este Centro de Apropiación le aporta a la investigación, la importancia de capacitar 
a padres y docentes acerca de los beneficios que obtienen al tener un control de los 
contenidos digitales y de la apropiación productiva mediante la fusión de un 
contenido apropiado con una sana diversión, ya que esta problemática, ha sido 
varias veces abordada desde diferentes teorías pero poco implementada en el 
sistema educativo al menos desde la investigación realizada, lo que genera que los 
menores  entren a un estado solipsista al hacer uso exceso de los contenidos 
inapropiados expuestos en los diversos dispositivos tecnológicos, puesto que “el 
desarrollo de la escritura tardó siglos, el desarrollo e implementación de las 
tecnologías digitales podemos constatar que se ha producido en tan solo una 
generación.”11, lo que hace que la población objetiva se vea interesada por 
apropiarlas dentro de su cotidianidad y utilizarla sin conocer sus ventajas y 
desventajas, lo que hace necesario implementar una propuesta educomunicativa, 
debido a que no solamente busca en este caso generar una conciencia de uso 
responsable de los contenidos digitales sino también una transformación social por 
medio de su ejecución. 

                                            
10 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI. Centros de Apropiación TIC [en línea]. Alcaldía De Santiago 
De Cali. Cali. (18 de Julio de 2017). [Consultado: 18 de Febrero de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.cali.gov.co/tic/publicaciones/105364/centros_apropiacion_tic/ 
11 Ibíd., Disponible en Internet: https://faros.hsjdbcn.org/es/cuaderno-faro/nuevas-tecnologias-ninos-
adolescentes-guia-educar-saludablemente-sociedad-digital. 

https://faros.hsjdbcn.org/es/cuaderno-faro/nuevas-tecnologias-ninos-adolescentes-guia-educar-saludablemente-sociedad-digital
https://faros.hsjdbcn.org/es/cuaderno-faro/nuevas-tecnologias-ninos-adolescentes-guia-educar-saludablemente-sociedad-digital
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• Artículos e investigaciones

 La influencia de la Tablet en el desarrollo infantil - Miguel Ángel Nogueira
Pérez y Cristina Ceinos Sanz.

Miguel Ángel Nogueira Pérez y Cristina Ceinos Sanz, de la Universidad de Santiago 
de Compostela, crearon un artículo llamado “la influencia de la Tablet en el 
desarrollo infantil”. Este ayuda a la investigación conociendo los posibles impactos 
y efectos que trae consigo el uso inapropiado de contenidos digitales y cómo los 
padres influyen en la pérdida de identidad de sus hijos al no existir un capital cultural 
fuerte dentro del seno familiar “antes los niños jugaban en la calle y necesitaban 
mirar lejos para ver lo que había a su alrededor. Actualmente al estar metidos en el 
hogar no es necesario ver lo que tienen lejos ya que están en espacios cerrados. 
También la falta de luz solar dice que es perjudicial y que es otra de las causas por 
las que los menores tienen que llevar gafas”12.  

Otorgándole a la investigación conocimientos desde otras áreas como lo son la 
Psicología y la pedagogía infantil, en donde los menores son más vulnerables al ser 
influenciados y en este caso especialmente por los contenidos digitales que ofrece 
la tecnología a través de los dispositivos tecnológicos, haciendo un llamado a que 
antes de crear contenidos apropiados se debe tener en cuenta no olvidar el deber 
ser del público objetivo de esta investigación: divertirse y aprender, solo que esta 
vez apropiándose con una metodología que les permita obtener conocimientos de 
una forma didáctica incluyendo la interacción con su entorno.  

12 4 trucos para que nuestros hijos no estén “enganchados” a la Tablet” [en línea]. Multihelpers. (18 
de mayo de 2015). [Consultado: 16 de Marzo de 2017]. Disponible en internet: 
https://multihelpers.com/blog/4-trucos-para-que-nuestros-hijos-no-esten-enganchados-a-la-tablet/ 

https://multihelpers.com/blog/4-trucos-para-que-nuestros-hijos-no-esten-enganchados-a-la-tablet/
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2. PROBLEMA 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La comunicación es una herramienta fundamental para el crecimiento y el desarrollo 
personal de un individuo. Actualmente la sociedad atraviesa un momento importante 
en temas de nuevas y cambiantes tecnologías de comunicación, información e 
interrelación social, que están evolucionando en cuanto a los distintos aspectos 
económicos, sociales y culturales; y con la llegada de los dispositivos digitales y su 
fácil adquisición, los menores se han visto atraídos y a la vez permeados con los 
beneficios y riesgos que esta trae consigo, en términos de crecimiento intelectual, 
social, educativo y racional. 

Slotnisky, Débora13 afirma que como consecuencia negativa los menores de 7 a 14 
años han adoptado la cultura adquisitiva de aparatos tecnológicos, que, a largo 
plazo retroceden su desarrollo, tras el uso inapropiado de estos dispositivos los 
cuales aceleran su proceso de maduración; perdiendo no solo su infancia, sino, 
permitiendo con más facilidad su vulnerabilidad ante los diversos peligros y 
contenidos que los medios tecnológicos traen consigo. 

Peligros como Grooming, el cual consiste en cuando un adulto se gana la confianza 
de un menor para un fin, Sexting, intercambio de imágenes con personas 
desconocidas lo cual desencadena en la divulgación de su intimidad, lo que arruina 
su vida pública y conduce a estados de depresión, matoneo o en el peor de los 
casos suicidio14. Por otro lado, hace que el menor sea conformista ya que genera 
dependencia a los contenidos digitales para realizar sus deberes o para tener 
socialización con otro, lo que a la vez  trae consigo una pérdida de identidad o  
conduce a sedentarismo, ya que el menor prefiere estar divirtiéndose con los 
dispositivos tecnológicos  y sus contenidos, dejando de lado las interacciones 
personales tan necesarias para un menor en crecimiento.  

                                            
13SLOTNISKY, Débora. Cuando la tecnología nos enferma [en línea]. En: La Nación. (2 de Junio de 
2012). [Consultado:  10 de Febrero de 2017], Disponible en internet: 
http://www.lanacion.com.ar/1478029-cuando-la-tecnologia-nos-enferma 
14Los riesgos de Internet y las redes sociales para los niños [en línea]. Guía Infantil. (14 de Noviembre 
de 2016). [Consultado:  29 de Junio de 2018].Disponible en internet:  
https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/nuevas-tecnologias/internet-y-las-redes-sociales-
riesgos-para-los-ninos/ 

http://www.lanacion.com.ar/1478029-cuando-la-tecnologia-nos-enferma
https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/nuevas-tecnologias/internet-y-las-redes-sociales-riesgos-para-los-ninos/
https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/nuevas-tecnologias/internet-y-las-redes-sociales-riesgos-para-los-ninos/
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Distinto a las relaciones interpersonales comunes años atrás, las cuales se daban 
en espacios públicos o privados poco permeados por aparatos tecnológicos y, los 
menores de edad, crecían en un ambiente cultural diferente al que actualmente se 
ven inmersos, ya que era usual ver reunidos a los niños en espacios públicos 
interactuando entre sí, con el fin de afianzar sus relaciones afectivas y amistosas.  

Los adolescentes y los jóvenes quienes adoptan, se adaptan con mayor 
facilidad y se apropian de las nuevas tecnologías constituyendo lo que muchos 
han denominado los “nativos digitales”. Son, para decirlo de otro modo, los NyC, 
niñas y niños nacidos y criados en el ambiente tecnológico en un entorno 
determinado por las tecnologías que imponen modos perceptuales, formas de 
relacionarse con los otros y maneras de acceder y conectarse con la realidad.15 

Sin embargo, tras las investigaciones y antecedentes recolectados durante la 
investigación es importante traer a colación que con la llegada de la tecnología no 
solo se desencadenan aspectos negativos en los métodos de enseñanza y de 
aprendizaje adoptados por los menores, sino también, en el uso inapropiado de 
contenidos expuestos en los diferentes dispositivos tecnológicos durante el tiempo 
libre como la televisión, los videojuegos, el computador, entre otros que se 
consumen de manera excesiva y disminuyen la creatividad e imaginación.  

Además, influye directamente en las relaciones interpersonales que en ocasiones 
irrumpen la comunicación de manera directa con las familias y amigos, ya que, al 
pasar más tiempo con estos aparatos, se produce un aislamiento e individualismo 
no pertinente para un menor en crecimiento. 

De manera adicional afecta las formas en cómo se llevan a cabo las prácticas 
culturales16, las cuales son actividades que se realizan comúnmente en el diario 
vivir de una persona como ver televisión, comer, realizar un deporte, entre otros, 
reflejándose así una modificación en su propia identidad, puesto que el capital 
cultura (*) que los padres infunden en sus hijos se ve cada vez más carente de 
valores y socialización, debido a que si no se hace un uso responsable de los 
contenidos que se consumen en los dispositivos tecnológicos, el desarrollo del 

15MCLUHAN, M. y MCLUHAN, E. Las leyes de los medios.En: CIC Cuadernos de Información y 
Comunicación. España: Universidad Complutense de Madrid vol. 14, 2009, p. 285-316. ISSN: 1135-
7991 
16 MAESTRI, Mariana. Jóvenes, prácticas culturales y tecnologías [en línea].PID interfaces y 
pantallas. Argentina: Universidad del Rosario. (16 de diciembre de 2009). [Consultado: en Marzo 01 
de 2017]. Disponible en internet: https://interfacesypantallas.wordpress.com/2009/12/16/jovenes-
practicas-culturales-y-tecnologias/ 
* Capital cultural: es la acumulación de cultura propia de una clase, que puede ser heredada por
medio de la familia o adquirida mediante la socialización con un grupo de personas en diferentes
lugares.

https://interfacesypantallas.wordpress.com/2009/12/16/jovenes-practicas-culturales-y-tecnologias/
https://interfacesypantallas.wordpress.com/2009/12/16/jovenes-practicas-culturales-y-tecnologias/
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menor se verá afectado y será cada vez más difícil afianzar su seguridad, identidad 
y conocimientos con el mundo exterior, o lo que es más nocivo, será siempre 
dependiente a la tecnología para expresar sus ideas. “En general los usuarios 
utilizan las tecnologías para recabar información sobre otras personas o dar 
información sobre ellos mismos, entran en presencia de los demás, interactúa con 
los otros y realizan una presentación de sí mismo, de manera virtual.”17. Entrando 
así, en un estado solipsista (**) que impide el relacionamiento físico con familiares, 
amigos o personas del común que son agentes indispensables para los niños, ya 
que es en esta edad donde ellos empiezan la construcción de su identidad y es de 
suma importancia la intervención de un capital cultural sólido por parte de los padres 
y de sus tutores quienes los acompañan durante su formación educativa. 

El Colegio Nuestra Señora de Guadalupe, es una institución orientada a la religión 
católica, la cual inculca en sus valores educativos la importancia de la misma, y 
aunque afirma en su misión la intención de crear procesos innovadores de carácter 
pedagógico, durante la investigación no se evidencia su innovación en apropiación 
de nuevas tecnologías. Por ende, como colegio se mantienen al margen respecto 
al uso de las TIC y con ello de los dispositivos tecnológicos  dentro de la misma, 
evidenciándose la carente información que se maneja al no tener presente las 
consecuencias que podrían tener la población objetiva al no hacer un buen usos de 
estos aparatos y por ende los contenidos; debido a que cada vez se incrementan 
más los indicadores de uso de tic en niños de 7 a 14 años, tal como lo demuestra el 
DANE, “El 62,3% de las personas de 5 años y más, utilizó internet en el total 
nacional. En 2016 este porcentaje fue de 58,1%”18. Por ello, se realiza la 
investigación entre los estudiantes de tercero a noveno grado del colegio, ya que en 
estos niveles es donde se encuentran la población objetiva de la investigación. 

Adicionalmente, los padres omiten la importancia de verificar qué contenidos 
consumen los menores o al menos, así lo explica un reciente estudio del Ministerio 
de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic), titulado ‘Uso y 
apropiación de las TIC en Colombia’, el cual revela que “el 66 por ciento de los 
adultos desconocen los sitios que visitan los menores y las conversaciones que 

                                            
** Solipsista: De la expresión latina "solus ipse" (sólo uno mismo, sólo yo). Término con el que se 
designa toda doctrina según la cual resulta imposible ir más allá de la propia conciencia (o de los 
contenidos de conciencia) por lo que resulta imposible conocer algo más que el propio "yo", al que 
se considera la única realidad evidente y absoluta. Webdianoia. 
17 Ibid.,Disponible en internet:   https://interfacesypantallas.wordpress.com/2009/12/16/jovenes-
practicas-culturales-y-tecnologias/ 
18 Indicadores básicos de las TIC [en línea]. DANE, (09 de Abril de 2018) [Consultado: 14 de Julio 
de 2018]. Disponible en internet: http://formularios.dane.gov.co/Anda_4_1/index.php/home 

https://interfacesypantallas.wordpress.com/2009/12/16/jovenes-practicas-culturales-y-tecnologias/
https://interfacesypantallas.wordpress.com/2009/12/16/jovenes-practicas-culturales-y-tecnologias/
http://formularios.dane.gov.co/Anda_4_1/index.php/home
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tienen con amigos y desconocidos a través de las diferentes redes sociales que 
frecuentan”.19 

Precisamente por eso, Cristina Plazas, Directora General del Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar (ICBF), “pidió no entregarles un celular inteligente a los niños 
menores de 14 años, debido a las consecuencias que trae consigo un mal uso del 
el tiempo”20, ya que antes es necesario que se efectué una  buena apropiación de 
las tecnologías y de estos dispositivos tecnológicos durante el aula de clases, ya 
que por medio de este espacio se puede regular y prevenir esta problemática, 
generando un cambio que permita que los estudiantes hagan un uso apropiado de 
estas, sin dejar de aprender y divertirse, solo que de una forma sana y adecuada, 
sin dejar de lado la importancia de forjar una identidad  que permita hacer relaciones 
interpersonales sólidas que contribuyan a su crecimiento personal, educativo, 
familiar y en su futuro, profesional. 

Por lo dicho, se debe entender que la tecnología es una actividad que ya es 
inevitable, ya que hace parte de la sociedad del conocimiento y de un mundo global 
e interconectado y es sumamente importante para el desarrollo de la sociedad, por 
ende esta debe enfatizar en crear actividades, estrategias y propuestas, en este 
caso por medio de la educomunicación, que incentiven el uso apropiado de los 
dispositivos tecnológicos y con ello concienticen el consumo de contenidos 
apropiados en los procesos de enseñanza- aprendizaje, especialmente en la 
población objetiva y demás colegios, ya que el uso inapropiado de esta herramienta 
influye en las relaciones interpersonales y obstruye su debido crecimiento. 

2.2 FORMULACIÓN 

¿Qué elementos deben de tener las propuestas de educomunicación para incentivar 
el consumo apropiado de contenidos digitales a través de dispositivos tecnológicos, 
en los menores de 7 a 14 años del Colegio Nuestra Señora de Guadalupe de la 
ciudad de Cali? 

19 Estudio uso y apropiación de las TIC en Colombia [en línea]. Ministerio De Las Tecnologías De La 
Información Y Las Comunicaciones – MINTIC. (04, diciembre, 2015). [Consultado: Marzo 01 de 
2017]. Disponible en internet: https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-15296_recurso_3.pdf 
20PLAZAS, Cristina. El celular antes de los 14 es, sobre todo, un gran debate de familia. [en línea] 
En: El tiempo. Bogotá, (Marzo 14 de 2017). [Consultado: Marzo 13 de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.eltiempo.com/vida/educacion/riesgos-de-dar-un-celular-a-un-menor-de-14-anos-69182  

https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-15296_recurso_3.pdf
http://www.eltiempo.com/vida/educacion/riesgos-de-dar-un-celular-a-un-menor-de-14-anos-69182
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2.3 SISTEMATIZACIÓN 

- ¿Qué tipos de contenidos digitales a través de “dispositivos tecnológicos” 
consumen los estudiantes de 7 a 14 años de edad del Colegio Nuestra Señora de 
Guadalupe en la ciudad de Cali? 

- ¿Qué controles y acompañamientos ofrecen padres y docentes a el objeto de 
estudio en el consumo de contenido apropiado a través de los dispositivos digitales? 

- ¿Cómo formar a padres y maestros en habilidades y herramientas para el fomento 
del consumo apropiado de contenidos a través de dispositivos digitales? 

- ¿Cuáles son los contenidos educomunicacionales digitales apropiados para 
incentivar el consumo responsable por parte de los estudiantes de 7 a 14 años de 
edad del Colegio Nuestra Señora de Guadalupe en la ciudad de Cali, a través de 
los dispositivos tecnológicos? 

2.4 OBJETIVOS  

2.4.1 Objetivo general 

Diseñar propuestas de educomunicación que incentive el consumo apropiado de 
contenidos digitales a través de dispositivos tecnológicos, en los menores de 7 a 14 
años del Colegio Nuestra Señora de Guadalupe de la ciudad de Cali. 

2.4.2 Objetivos específicos 

- Identificar los tipos de contenidos digitales a través de “dispositivos tecnológicos” 
que consumen los estudiantes de 7 a 14 años de edad del Colegio Nuestra Señora 
de Guadalupe en la ciudad de Cali. 

- Caracterizar los controles y acompañamientos que ofrecen padres y docentes al 
objeto de estudio en el consumo de contenido apropiado a través de los dispositivos 
digitales. 
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- Elaborar propuestas de educomunicación para padres y maestros, generando
habilidades y herramientas para el fomento del consumo apropiado de contenidos
a través de dispositivos digitales.

- Crear contenidos digitales educomunicacionales apropiados para incentivar el
consumo responsable por parte de los estudiantes de 7 a 14 años de edad del
Colegio Nuestra Señora de Guadalupe en la ciudad de Cali, a través de los
dispositivos tecnológicos.

2.4.3 Justificación 

Si casi todos podemos acceder a la tecnología y gracias a esta tenemos la 
posibilidad crecer, conocer, explorar y expresarse libremente, entonces ¿por qué 
las personas se limitan  al hacer un uso inapropiado de contenidos por medio de la 
tecnología?  

La siguiente investigación ha sido planteada con el fin diseñar una propuesta de 
educomunicación que incentive el consumo apropiado de contenido digitales en los 
diferentes dispositivos tecnológicos,  ya que éstos  han ocupado en el entorno de 
los menores un lugar casi que indispensable, no solamente porque ya está 
implementado en  la mayoría de los centros educativos, sino también en los 
momentos de relacionamiento familiar y social, generando sedentarismo, 
conformismo y estancamiento en  el desarrollo óptimo de su identidad y es allí donde 
se está de acuerdo con  la afirmación de Segovia quien dice que "En el centro de la 
transformación educativa están las personas, no la tecnología”21. Por ello, desde la 
investigación se busca orientar la población objetiva  para así potenciar sus 
conocimientos, habilidades, su seguridad y ante todo aportar a la construcción de 
su identidad, por medio de herramientas que incentiven el uso apropiado de 
contenidos digitales, a través de los dispositivos tecnológicos, que permitan 
aportarles a su desarrollo personal y profesional a nivel futuro, debido a que es en 
esta etapa donde se sientan las bases, dando inicio a lo que después incide en su 
desenvolvimiento personal y social.   

Debido a la importancia de hacer un uso apropiado de los contenidos digitales, en 
los diversos dispositivos tecnológicos, se decide aportar a la comunicación 
educativa y a su vez apostarle a un cambio de desarrollo en términos de 
metodologías de enseñanza por medio de estrategias comunicativas, que solo 
serán efectivas si se cuenta con la colaboración de los docentes y padres de familia 

21NIEVES, Segovia. Entrevista a Richard Gerver. En: Vanguardia, 2014. p28 
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que  forjan  un capital cultural ligado a la comunicación y el conocimiento de los 
riesgos del uso inapropiado de contenidos desde los hogares, especialmente 
cuando se habla de menores de edad, quienes serán el futuro del país, incentivando 
por medio de propuestas de educomunicación a docentes y padres a hacer un uso 
apropiado de contenidos digitales. 
 
 
Por ello, este trabajo servirá como un aporte investigativo para estudiantes y 
docentes interesados en continuar investigaciones enfocadas en temas como 
tecnología, contenidos digitales, educación y comunicación para el desarrollo, 
siendo efectiva y alcanzable para los padres, las instituciones y la población objetiva 
y después ser implementado en otras colegios o instituciones, para que así los 
menores se vean beneficiados e incentivados a un cambio que traiga consigo una 
transformación social a nivel educativo y familiar. 
 
 
Con este trabajo se logra además, disminuir las amenazas en las cuales se 
encuentran inmersos los menores como secuestros, extorsiones, sedentarismo, 
entre otras, que hasta el momento se mantienen visibles a través del contenido 
incontrolable que se encuentran en los diversos dispositivos tecnológicos y forjando 
a su vez sus conocimientos, su capital cultural y un cambio respecto a cómo 
perciben el entorno, comprendiendo así el papel que ocupan dentro de la sociedad.  
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3. MARCO DE REFERENCIA

3.1 MARCO CONTEXTUAL 

El proyecto de investigación se realizó en la Ciudad de Cali, especialmente en el 
barrio Nueva Floresta comuna 12, donde se encuentra uno de los colegios 
arquidiocesanos. En este lugar se llevó cabo la investigación orientada a los 
menores de 7 a 14 años, analizando a los estudiantes con este rango de edad entre 
séptimo y noveno grado dentro de esta institución.   

3.1.1 Cali y contexto educativo. 

Santiago de Cali, capital del departamento del Valle del Cauca , es  la tercera 
ciudad más poblada de Colombia. Está situada en la región del Valle del Cauca, 
entre la cordillera occidental y la cordillera central de los Andes. Fue fundada el 25 
de julio de 1536 por Sebastián de Belalcázar, lo que la convierte en una de las 
ciudades más antiguas de América y reconocida como la sucursal del cielo, pero 
además de estos reconocimientos también es  una de las ciudades más inteligentes 
por su buen uso de las tecnologías TIC, según la investigación obtenida por el 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTIC)22. 

Para entender a profundidad el contexto donde se llevó a cabo este proyecto 
investigativo, cabe resaltar que la institución educativa tiene una educación 
orientada hacia la religión católica, lo que denota que la mayor parte de estudiantes 
pertenecen a la iglesia católica, ya que uno de los objetivos principales de la 
institución es formar a estudiantes con valores y principios católicos. 

Como colegio decidieron implementar la asignatura de sistemas, para enseñarles a 
los niños y a los jóvenes cómo utilizar el computador, durante su proceso educativo, 
pero, sin tener en cuenta la importancia de enfatizar en el uso apropiado de 
contenidos digitales, ya que al saber usar esta herramienta los menores se verán 
expuesto a muchos peligros que de no ser controlados a tiempo pueden llevar al 
menor a consecuencias negativas anteriormente mencionadas en la investigación.  

22 Cali, la más avanzada Ciudad Inteligente de Colombia [en línea]. Ministerio De Las Tecnologías 
De La Información Y Las Comunicaciones (11de diciembre de 2016). [Consultado: 15 de marzo de 
2017]. Disponible en internet: http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-8020.html  

https://es.wikipedia.org/wiki/Departamentos_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Cauca
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Municipios_de_Colombia_por_poblaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Municipios_de_Colombia_por_poblaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Sur_del_Valle_del_Cauca
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Andina_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/1536
https://es.wikipedia.org/wiki/Sebasti%C3%A1n_de_Belalc%C3%A1zar
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-8020.html
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También es importante resaltar que, Según el Centro Virtual de Noticias de la 
Educación, expone que esta “Ciudad cuenta con 91 Instituciones Educativas 
Oficiales”23, de las cuales 24 son colegios arquidiocesanos, los cuales tienen un 
enfoque espiritual y religioso, con el cual guían a la población objetiva en cuanto a 
valores y aunque esto es importante, es necesario guiar al colegio hacia la 
importancia de innovar en su misión y crear propuestas que permitan incluir el uso 
de las TIC dentro de las metodologías de aprendizaje para así combatir el uso 
inapropiado de dispositivos tecnológicos evidenciado durante la investigación 
realizada con la población objetiva del colegio. 
 
 
Para ello, se ha decidido observar los comportamientos de la población objetiva 
cuando estos tienen acceso a los distintos dispositivos tecnológicos, para así 
analizar cómo afecta sus relaciones interpersonales, familiares, educativas y 
sociales e identificar cómo esta problemática influencia en la construcción de su 
propia identidad. La investigación se realiza durante el año 2017 y 2018. 
 
 
En cuanto a los docentes y padres de familia de los estudiantes de esta institución, 
se puede establecer que la gran mayoría desconoce la importancia de hacer un uso 
apropiado de los contenidos digitales tanto de ellos mismos como acudientes como 
de sus hijos- estudiantes; ya que muchos de estos tienen un poder adquisitivo para 
comprar dispositivos tecnológicos, lo que hace que los menores los lleven a el aula 
de clases y esto genere fácilmente distracción o aislamiento a la hora de desarrollar 
sus competencias educativas e interacciones pertinentes durante este proceso. 
Esto puede llegar a significar que tanto padres como docentes pueden tener control 
de otros capitales culturales y educativos, más no en su totalidad un control del uso 
de contenidos digitales apropiados para sus hijos o estudiantes.  
 
 
En cuanto al colegio, éste se fundamenta en inculcar valores católicos y aunque 
dentro de su información corporativa se incluye la innovación en procesos 
pedagógicos y de nuevas tecnologías, durante la investigación se evidencia la falta 
de conocimientos e importancia de controlar e implementar el uso seguro y 
apropiado de contenidos digitales, ya que el uso frecuente de dispositivos 
tecnológicos en la población objetiva, es lo que genera que la investigación surja, 
ya que  es un factor que crea tanto consecuencias negativas como positivas, según 
su uso. Por ejemplo, algunos de los contenidos digitales impulsan al desarrollo y 
aprendizaje de los menores de edad, ya que pueden ser utilizados como recurso de 
enseñanza y entretenimiento. Esto lo afirma dentro de su artículo la autora Mares, 

                                            
23 Secretaría de Educación de Cali continúa con el fortalecimiento de la cobertura educativa.[en 
liena]  En: Centro Virtual de Noticias de la Educación, (4 de abril de 2013) [Consultado: 22 de marzo 
de 2017]. Disponible en internet: http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-article-320376.html 

http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-article-320376.html
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Laura24,  el Ipad o tablets que contienen aplicaciones destinadas a la enseñanza y 
al desarrollo infantil. Las ventajas de estas aplicaciones es que muchas de ellas 
están creadas para leer, jugar, ver videos, entre otras. De esta manera, un niño 
interactúa con un aparato electrónico al mismo tiempo que aprende. Además, 
desarrollan una capacidad de utilización natural de un dispositivo digital, es decir, 
se presenta como una forma muy agradable de enseñanza que sustituye un libro 
común por algo más entretenido. 

Es necesario que como centro educativo se regule y se promueva el uso apropiado 
de contenidos digitales y así mismo, de los dispositivos tecnológicos, durante su 
formación educativa, en estudiantes y padres de familia, debido a que durante las 
aulas de aprendizaje este puede llegar a ser un distractor para los estudiantes, dado 
que como lo expone Roca,G25 “Nuestros niños han nacido en la era digital, pero eso 
no significa que sepan hacer un buen uso de lo digital. Es responsabilidad de padres 
y educadores facilitar que hagan una incorporación positiva de la tecnología y un 
buen uso de la misma. Las potencialidades son infinitas, los riesgos evitables”. 

En cuanto al nivel económico es de fácil acceso ya que muchos de los estudiantes 
pueden recibir becas por parte del estado y está ubicado en la comuna 8 en donde 
según el censo de 2005 habita el 4.8% de la población total de la ciudad, de las 
cuales el 47.2% son hombres y el 52,8 % son mujeres. Las edades con mayor 
similitud son entre 15 y 30 años de edad. La población cuenta con un 26.2% de 
habitantes afrocolombianos en esta comuna. Con poca población joven o menor a 
los 15 años, lo que connota que la mayoría de estudiantes del colegio objetivo 
provienen de otros barrios de la ciudad.  

La estratificación de las viviendas de esta comuna esta entre 2 y 3, similar al estrato 
moda de toda la ciudad. En cuestión de educación asistían para 2005, un total de 
23.879 estudiantes matriculados. De este total, se encontraban matriculados en el 
nivel preescolar un 11,1%. Un 41,7% estaba matriculado en primaria y un 47,2% se 
encontraban en secundaria y media. Por otro lado, el 4,5% de la oferta educativa 
pública de la ciudad se encuentra en la comuna 8 y presta servicios de educación a 
cerca del 6% del total de estudiantes de la educación pública del municipio. Por otro 
lado, según el Censo de Población de 2005, la comuna 8 presentaba una asistencia 

24MARÉS, Laura. Tablets en educación: Oportunidades y desafíos en políticas uno a uno [en línea]. 
Buenos Aires: Organización de Estados Iberoamericanos, (14 de abril de 2012) [Consultado: 19 de 
marzo de 2017]. Disponible en internet:  http://www.oei.es/historico/noticias/spip.php?article10460 
25 ROCA. Op.cit., Disponible en internet: https://faros.hsjdbcn.org/es/cuaderno-faro/nuevas-
tecnologias-ninos-adolescentes-guia-educar-saludablemente-sociedad-digital  

https://faros.hsjdbcn.org/es/cuaderno-faro/nuevas-tecnologias-ninos-adolescentes-guia-educar-saludablemente-sociedad-digital
https://faros.hsjdbcn.org/es/cuaderno-faro/nuevas-tecnologias-ninos-adolescentes-guia-educar-saludablemente-sociedad-digital
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escolar del 70,6% para el rango de edad de 3 a 5 años. En el rango de edad de los 
6 a 10 años hay una asistencia del 95,4%, la mayor en comparación con el resto de 
rangos. 
 
 
En aspectos económicos, El Censo Económico de 2005 permite caracterizar 
económicamente esta comuna. El 7,5% de las unidades económicas de la ciudad 
se encontraban en el 2005 en esta comuna, de las cuales 59,9% pertenecen al 
sector comercio, 25,1% al sector servicios y 14,9% a industria (ver Gráfico 1-6). Esta 
composición es algo diferente al total de la ciudad en especial por la participación 
de la industria que es relativamente alta cuando se compara con las demás 
comunas. 
 
 
Durante la investigación brindada por el DANE se estableció que una de las 
problemáticas expuestas por habitantes de la comuna, es sin duda, la educación, 
debido a que los miembros de la comuna 8 identifican de manera prioritaria la 
deficiente calidad en la formación brindada por los colegios públicos como el 
principal problema existente en el sector educativo en la comuna. Dentro de las 
causas de esta problemática se resaltan el mal estado de la infraestructura, la 
obsoleta dotación de los planteles, el bajo nivel de participación de la comunidad, el 
ambiente de inseguridad existente; así como el bajo número de docentes. De igual 
forma, uno de los determinantes de esta problemática, lo constituye la baja 
participación de la comunidad en los procesos educativos, la cual a su vez proviene 
de la debilidad de las asociaciones de padres de familia cuyo aporte o critica al 
proceso de formación no es significativo. Como factor adicional se encuentra de la 
deficiente calidad educativa. Se encuentra que el ambiente escolar tenso e 
inseguro, es una repercusión de a la pérdida de valores, cuya manifestación 
principal corresponde al aumento de conflictos. “En este orden de ideas, el problema 
de la deficiente calidad en el servicio educativo genera bajo rendimiento escolar, así 
como imposibilita el acceso a las instituciones de educación superior y puestos de 
trabajo”.26 
 
 
Lo anterior, muestra que la educación en este sector no genera las expectativas de 
los habitantes, por ende por medio de la investigación se busca generar espacios y 
propuestas que fusionen la educación, comunicación y uso apropiado de contenidos 
digitales, para así aportar a dar solución a una de las problemáticas expuestas por 
los habitantes de la comuna en donde se encuentra el colegio objetivo. Mejorar la 

                                            
26 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI. Plan de desarrollo comuna 8 [en línea]. Cali, 2011 
[Consultado:  15 de Julio de 2018].Disponible en internet: 
http://www.cali.gov.co/emru/descargar.php?idFile=3798 

http://www.cali.gov.co/emru/descargar.php?idFile=3798
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calidad de la educación, disminuir la sobrecarga de trabajo en los docentes e 
incentivar la participación de docentes en aspectos importantes como la 
concientización de sus hijos en términos de uso apropiado de contenidos digitales 
en el aula de clase.  

3.1.2 Colegio Nuestra Señora de Guadalupe. 

A continuación se especifica el horizonte institucional del Colegio Nuestra Señora 
de Guadalupe, en donde se escogen los artículos más importantes, los cuales están 
expuestos en el manual de convivencia.27 

• Misión: Artículo 1 de manual de convivencia

La misión de los Establecimientos Educativos de la Arquidiócesis de Cali, es formar 
personas íntegras para la comunidad, que desde el evangelio y apoyadas en 
procesos innovadores de carácter pedagógico, científico y técnico, desarrollen sus 
potencialidades para la construcción de sus proyectos de vida, y, con competencia, 
calidad y pertinencia, se desempeñen en la sociedad como líderes dinamizadores 
del cambio que requiere el país.  

• Visión: Artículo 1 del Manual de Convivencia

Los Establecimientos Educativos de la Arquidiócesis de Cali, para el año 2018, 
serán reconocidos a nivel nacional por la prestación de servicios educativos de alta 
calidad humana y académica, que generan confianza en la comunidad por la 
formación de seres humanos fundamentada en valores cristianos católicos, con 
altos desempeños en competencias básicas, laborales y ciudadanas, dominio ético 
de nuevas tecnologías, investigadores, innovadores y capaces de resolver 
problemas, desarrollando un liderazgo con conciencia social y actitud de paz para 
la transformación del país.  

27Manual de convivencia 2017. En: Nuestra Señora de Guadalupe. Cali, 2017. p3. 
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• Filosofía:  Artículo 3 del manual de convivencia 

Los Establecimientos Educativos de la Arquidiócesis de Cali, se basa en los 
principios del Evangelio y en las orientaciones de la iglesia católica. Pretenden 
formar hombres y mujeres con actitudes críticas frente al acontecer diario, libres, 
promotoras del bien y el progreso en medio de la sociedad; buscando el cambio 
constante de la realidad social en bien de la persona humana.  

• Valores: Artículo 6 del manual de convivencia 

Los principales valores que profesan son:  

 Responsabilidad: es la capacidad de decisión de acción y de dirección bajo las 
circunstancias apropiadas y en el tiempo oportuno que nos permiten responder con 
los compromisos adquiridos imprimiendo calidad en el desempeño.  
 
 
 Solidaridad: en nuestras acciones educativas brindamos, compañía, apoyo y 
ayuda incondicional. Reconocemos los derechos y los deberes propios y los de 
quienes están a nuestro lado, para facilitarles la solución a sus problemas.  
 
 
 Respeto: la educación que compartimos y construimos tiene como punto de 
partida y de llegada el respeto consigo mismo, con los demás y con toda la creación.    
 
 
 Gratitud: nuestra educación ha de tener sentimientos de estima y 
agradecimiento para que el personal reconozca los beneficios que recibe.  
 
 
 Perdón: orientamos nuestra formación para abrir el corazón hacia los demás, 
ayudando a querernos y a liberarnos de la culpa y el rencor, de las expectativas y 
la necesidad de ser perfectos.  
 
 
 Honestidad: cualidad que designamos a aquella persona miembro el 
Establecimiento Educativo que se muestra, tanto en su obrar como en su manera 
de pensar, como justa, recta e íntegra. 
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• Información sobre público objetivo 
 
 
Población objetiva: Menores de 7 a 14 años de edad 
 
 
Grados correspondientes: De tercero  a noveno grado. 
 
 
Número total de estudiantes: 560 
 
 
Número total de estudiantes en rango de edad objetiva: 340 
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4. MARCO TEÓRICO  

A Continuación se presenta una recopilación de las investigaciones expuestas por 
diversos autores que aportan a los temas tecnológicos, de contenidos digitales y la 
influencia de estos en los menores de edad, como de la sociedad en general. En 
primera instancia, se indaga en los distintos repositorios institucionales de las 
universidades locales, teniendo como punto de partida las siguientes categorías: 
tecnología de información y contenidos digitales, comunicación para el 
desarrollo y comportamiento infantil, pedagogía o educación digital. Como 
resultado de lo anteriormente dicho se encontraron 19 documentos de los cuales 14 
aportaron a la construcción del presente estado del arte. 

4.1 TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y CONTENIDOS DIGITALES 

Actualmente, tal y como lo expone la autora Maestri, Mariana28 vivimos en una 
época caracterizada por la globalización, los movimientos migratorios, la 
yuxtaposición del tiempo y del espacio, la convergencia de medios y tecnologías y 
las conexiones simultáneas. En este marco resulta bastante obvio sostener la idea 
de que los adolescentes y jóvenes se encuentran en un medio muy distinto al de 
generaciones anteriores y que se han visto modificados por ellas. 
 
 
La tecnología es una herramienta que incide en el desarrollo y evolución de las 
sociedades actuales, por ello mismo es imposible que desaparezca, al contrario, 
tiende a ir innovando y desarrollándose hasta puntos aún indefinidos, pero al paso 
que va innovando, deja consecuencias tanto negativas como positivas y son los 
menores de edad los más expuestos y vulnerables a estos procesos de cambio. 
 
 
Desde las anécdotas experienciales se refleja que las relaciones interpersonales 
estaban poco permeados por aparatos tecnológicos y el ambiente cultural era 
diferente al que actualmente los menores de edad se ven inmersos, no solo porque 
se han perdido las costumbres de la importancia de experimentar e interactuar con 
el entorno, generando que las relaciones interpersonales se afiancen de forma 
efectiva durante sus relacionamientos amistosos o de ocio que  es según como lo 
plantea Naval, C., Sádaba, C. C., & Bringué, X29,  el proceso de socialización es de 

                                            
28MAESTRI. Op. cit., Disponible en internet: 
https://interfacesypantallas.wordpress.com/2009/12/16/jovenes-practicas-culturales-y-tecnologias/ 
29 NAVAL, Concepción, SÁDABA CHALEZQUER, Charo y BRINGUÉ, Xavier. Impacto de las 
Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) en las relaciones sociales de los jóvenes 
navarros. Navarra: Gobierno de Navarra. Instituto Navarro de Deporte y Juventud 2003, p.85 

https://interfacesypantallas.wordpress.com/2009/12/16/jovenes-practicas-culturales-y-tecnologias/
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gran importancia en la vida de cualquier joven: a través del contacto con su entorno 
niños y jóvenes aprenden conductas, destrezas, motivaciones, valores y creencias, 
ajustadas al entorno cultural que les rodea. 

McLuhan, M & McLuhan, E., expone que la población adolescente utiliza las 
tecnologías de la información y la comunicación principalmente para actividades de 
ocio, entretenimiento y de relación con sus pares. Este uso de las TIC pone en 
manifiesto la gran flexibilidad que presentan estas tecnologías para transformarse y 
adquirir las dimensiones que las y los usuarios les quieran dar.30 Esto evidencia que 
con la llegada de la tecnología los niños y niñas han adoptado diversas formas de 
conectarse con la realidad adentrándose más en un estado solipsista, el cual afecta 
sus relaciones interpersonales. 

Desde esta perspectiva, y siguiendo a Del Río, Sádaba y Bringué ,31 es posible 
diferenciar entre los riesgos pasivos a los que se ven sometidos los menores por el 
hecho de navegar en un espacio al que a menudo acceden sin supervisión adulta y 
riesgos activos que harían referencia a la asunción voluntaria de comportamientos 
conflictivos que pueden resultar nocivos para ellos mismos o para otros. 

La cita anterior tiene como objetivo principal informar cómo la tecnología  puede 
llegar a ser un problema social actualmente, trayendo como mayor problema creer 
que la evolución tecnológica y científica es igual a la evolución personal y no es así. 
La tecnología y la ciencia, no se podrán desaparecer, pero ¿realmente la tecnología 
influye en el desarrollo personal de los menores de edad? Es importante analizar si 
es necesario disminuir o controlar los impactos negativos que trae, ya que existen 
demasiados efectos individuales cuando de menores se trata en cuanto a su 
desarrollo personal, educativo y de él en sociedad, debido a la implementación de 
tecnología desde cortas edades sin límites que llegan a afectar no solo el desarrollo 
personal del menor, sino también el desarrollo de un país que necesita de ellos para 
romper la desigualdad, las injusticias y las segmentaciones existentes actualmente. 
También es indispensable comprender que una cosa el progreso mediático y 
tecnológico y otra muy diferente, es el progreso humano. Este último debe 
construirse desde la niñez y para ello es importante prevenir la dependencia y 
promover el uso apropiado de contenidos digitales. 

30 MCLUHAN, Op.cit., p. 285-316 
31J DEL RIO,J.SADABA Ch y BRINGUE, X. Menores y redes ¿sociales? De la amistad al 
cyberbullying. En: Revista de estudio de juventud. España: 2010. nro. 88, 2010. p. 115. ISSN-e 0211-
4364 
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La tecnología tiene un beneficio genérico de resolver los problemas de la era 
moderna. Esto implica que puede resolver cualquier tipo de problemas cuando 
no es así. La tecnología no puede resolver problemas como la guerra, el racismo 
y el hambre. Algunas veces se piensa que la tecnología nos guía directamente 
hacia beneficios humanos. Se confunde el progreso tecnológico con el progreso 
humano.32  

4.2 COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO  Y COMPORTAMIENTO 
INFANTIL 

La  comunicación es una necesidad que existe desde miles de décadas atrás y es 
por esto que existen tantas formas de comunicarse, pero, algunas de ellas con la 
llegada de la tecnología a los procesos educativos y de crecimiento han  retrocedido 
los avances en otros aspectos como la forma de relacionarse y la seguridad que se 
debe tener al tener una comunicación eficaz con un otro, pues se dedica mucho 
tiempo a interactuar con un dispositivo tecnológico y se omite la importancia de las 
relaciones físicas y en multitud que afianzan la identidad y demás factores que 
hacen parte del crecimiento del menor. 
 
 
Heather Kirkorian, profesora en estudios del desarrollo humano y familiar explicó 
que los niños que están interactuando con la pantalla mejoran mucho más rápido, 
cometen menos errores y aprenden a un ritmo más acelerado33, pero no los 
estamos convirtiendo en genios, sólo los ayudamos a tener un poco más de 
información", es decir, cuando se cree que esto aporta a su desarrollo, realmente lo 
adormece, ya que ellos solo actúan como receptores de información y la interacción 
social que es tan importante se pierde con el pasar del tiempo, lo cual obstaculiza a 
forjar su identidad e inseguridad. Esto se confirma con las investigaciones que, 
Según un estudio sobre conductas patológicas en Internet, realizado por la ONG 
Protégeles, que colabora en programas de la Comisión Europea, el 21,3% de los 
menores está en riesgo de convertirse en adicto a las nuevas tecnologías. Y el 1,5% 
ya lo es. No controlan su conducta, lo que afecta al trabajo y a las relaciones 
personales.34 
 
 
Por ende, el problema radica más allá de la existencia de la tecnología y de la 
implementación de esta en la educación de los menores o en los métodos de 
                                            
32 POSTMAN, N. Tecnópolis. Barcelona: Círculo de Lectores. 1995, 28 p. 
33 Tecnología, ¿beneficia o perjudica el desarrollo de los niños? [en línea]. En: BBC Mundo, (1 de 
mayo de 2013) [Consultado: 10 de abril de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/05/130422_salud_bebe_tecnologia_desarrollo_gtg 
34 El 21% de los jóvenes está en riesgo de ser adicto a las nuevas tecnologías [en línea]. En: El País, 
Madrid, (31 de julio de 2015) [Consultado:  Abril 10 de 2017] Disponible en internet: 
http://elpais.com/elpais/2015/06/24/masterdeperiodismo/1435159121_214029.html 

http://www.protegeles.com/
http://www.protegeles.com/
http://elpais.com/elpais/2015/06/21/opinion/1434899726_100530.html
http://elpais.com/elpais/2015/06/21/opinion/1434899726_100530.html
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/05/130422_salud_bebe_tecnologia_desarrollo_gtg
http://elpais.com/elpais/2015/06/24/masterdeperiodismo/1435159121_214029.html
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entretenimiento que este ofrece. Este se basa en la falta de concientización y en el 
uso que le dan al tiempo libre, ya que al consumir contenidos digitales por medio de 
los diversos dispositivos tecnológicos como la televisión, la tablet, los celulares, 
computadores, entre otros de manera excesiva, se puede con mayor facilidad 
disminuir la creatividad e imaginación, lo cual incrementa la ignorancia, el 
conformismo y un estancamiento a nivel personal, generando un aporte a la 
sociedad cada vez más nulo. 

Además, influye directamente en las relaciones interpersonales que en ocasiones 
irrumpen la comunicación de manera directa con las familias y amigos, ya que, al 
pasar más tiempo consumiendo contenidos inapropiados, se produce un 
aislamiento e individualismo no pertinente para un menor en crecimiento. 

Desde el punto de vista de la autora Maestra Mariana, el consumo de contenidos 
inapropiados afecta las prácticas culturales y genera pérdida de identidad; haciendo 
que el capital cultural que los padres infunden en sus hijos sea cada vez más carente 
de valores y socialización, debido a que si no se hace una responsable manipulación 
de esta herramienta, el desarrollo del menor se verá afectado y será cada vez más 
difícil afianzar su seguridad, identidad y conocimientos con el mundo exterior, o lo 
que es más nocivo será siempre dependiente a la tecnología para expresar sus 
ideas. “En general los usuarios utilizan las tecnologías para recabar información 
sobre otras personas o dar información sobre ellos mismos, entran en presencia de 
los demás, interactúa con los otros y realizan una presentación de sí mismo, de 
manera virtual.”35  

Entrando así, en un estado solipsista que impide el relacionamiento físico con 
familiares, amigos o personas del común que son agentes indispensables para los 
niños, ya que es en esta edad donde ellos empiezan la construcción de su identidad 
y es sumamente importante la intervención de un capital cultural sólido por parte de 
los padres y de quienes lo rodean. 

Según Freud,36 las experiencias que se tienen durante la infancia, en especial, 
durante la primera infancia, marcan la personalidad. Existen algunos 
acontecimientos que no tendrían tanto impacto si no ocurrieran en una época 

35 MAESTRI. Op. cit., Disponible en internet: 
https://interfacesypantallas.wordpress.com/2009/12/16/jovenes-practicas-culturales-y-tecnologias/ 
36 FREUD, Sigmud. Tres ensayos sobre una teoría sexual. obras completas. Editorial biblioteca 
nueva. Madrid, 1905. vol 1. p90. 

https://interfacesypantallas.wordpress.com/2009/12/16/jovenes-practicas-culturales-y-tecnologias/
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determinada, pero existen otros como su desarrollo personal, el cual, si necesita 
total atención y restricción, ya que, al hacer uso excesivo de las tecnologías, deja 
en segundo plano aspectos como el crear seguridad, que es indispensable para 
hacer su proyecto de vida. Como sociedad no podemos querer mejorar la calidad 
de vida de un país, si no formamos desde pequeños jóvenes en capacidad para 
enfrentar las situaciones y problemáticas que el sistema social demanda, como 
tampoco se puede garantizar a futuro, el cambio de una sociedad si en este sigue 
infectado de segmentación, desigualdad e ignorancia hacia temas que nos 
competen a todos como partícipes de una sociedad. 

4.3 EDUCOMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN 

La tecnología permite la interacción entre países y pueblos, aunque este no 
determina en su totalidad las transformaciones de la sociedad; influye en la 
implementación de esta en la educación, el hogar y las diversas actividades 
individuales, sociales, económicas y culturales, ya que en la actualidad el acceso a 
los diferentes aparatos tecnológicos como Tablet y celulares es cada vez más 
amplio. Todos pueden acceder a ella gracias a su poder de adquisición, sin 
embargo, aun cuando parte de la población por motivos económicos y culturales  no 
logran obtenerla pareciera “El constante cambio de las nuevas tecnologías, ha 
producido efectos significativos en la forma de vida, el trabajo, el estudio y el modo 
de entender el mundo, por parte de las personas. Estas tecnologías, también están 
afectando a los procesos tradicionales de enseñar y aprender, es decir, están 
modificando profundamente conductas individuales, educativos, en las pautas de 
relación familiar y  los roles sociales.”37 
 

 
En cuanto a la educación se comparte que durante la mayoría de procesos de 
enseñanza “el alumno era como una piedra, un material en bruto que el maestro se 
encargaba de formar. La educación no era más que la mera transmisión de 
conocimientos, basada en el memorismo, el castigo físico, la obediencia y el 

                                            
(***) Educación libertaria: La educación liberadora parte de las ideas: con este tipo de educación el 
educando aprende a comprender el mundo en su interacción con él, es un sujeto consciente del 
mundo en evolución constante, su aprendizaje es más duradero ya que propicia la reflexión y la 
crítica. La razón de ser de este tipo de educación radica en su impulso conciliador educador-
educando, ambos simultáneamente educadores y educandos; esto permite que ambas partes logren 
crear conocimiento. Y sobre todo que ambos busquen ser liberados de la opresión.  
37 MACIÁS Alfredo, “Efecto del acelerado desarrollo de la tecnología sobre la educación” [en línea] 
En: Revista Odiseo, 2008 Consultado: 22 de marzo de 2017] Disponible en internet: 
http://www.odiseo.com.mx/bitacora-educativa/efectos-acelerado-desarrollo-tecnologia-sobre-
educacion 

http://lm.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.odiseo.com.mx%2Fbitacora-educativa%2Fefectos-acelerado-desarrollo-tecnologia-sobre-educacion&h=5AQGk4yQN&s=1
http://lm.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.odiseo.com.mx%2Fbitacora-educativa%2Fefectos-acelerado-desarrollo-tecnologia-sobre-educacion&h=5AQGk4yQN&s=1
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sometimiento”38, por ende, se busca cambiar a una comunicación ligada a la 
comunicación y comprensión de conocimientos, por medio de la teoría y la práctica, 
llevándolo así tal y como lo dice Foucault “a proponer nuevas formas de educación, 
se vio un cambio en la enseñanza, dando fruto a lo que se conoce como educación 
libertaria (***)”39. 

Este tipo de educación es totalmente diferente al convencional ya que “por 
educación entendemos la asimilación por parte de las personas de una sociedad, 
de los valores y comportamientos que rigen su funcionamiento. Por tanto las 
sociedades y sus modelos de funcionamiento dependen de la educación para 
perpetuarse en el tiempo, la cual es enfocada al poder y sumisión”40. 

De esa sumisión y recepción de conocimientos, “Se pasa de una etapa en la cual el 
estudiante era un agente pasivo, sumiso, un mero receptor de conocimientos a un 
agente activo – de ahí deviene la educación activa- en donde el estudiante ahora 
ejerce el poder, la autonomía, juega un rol. Ahora educador y educando están en el 
mismo plano y las decisiones, las orientaciones, no bajan del olimpo de la cátedra, 
sino que emergen de la voluntad de grupo”(Merani, 1980)41, lo que significa que al 
encontrar nuevas formas de generar educación nacen conceptos tan propios como 
la educomunicación, que en muchas ocasiones, con la incorporación de las 
tecnologías digitales en los sistemas de enseñanza formal se ha hecho de espaldas 
a los principios, poder y planteamientos de la educomunicación  (educación y 
comunicación) debido a que en Colombia los procesos fusionados con este 
conceptos son escasos, aun sin saber que implementarlo puede hacer que una 
estrategia o metodología sea más efectiva cuando se realiza con la sociedad y para 
la sociedad, en este caso los menores de edad, debido a que será por medio de 
este concepto que se  lograrán concientizar, e identificar cuál es el uso apropiado 
de los contenidos digitales, sin dejar de interactuar con los dispositivos tecnológicos, 
sino asumiendo una postura crítica y reflexiva respecto a lo que consumen y con 
ello, identificar  los contenidos inapropiados, puesto que como lo expone Ángel 
Barbas, “incluir la educomunicación es adquirir otro aprendizaje, lo cuales nos sirven 
como ejercicio de reflexión y autocrítica para pensar”42. Es decir, generando un 
impacto social para el beneficio, en este caso a la población objetiva de esta 
investigación.   

38FOUCAULT, Michell, Vigilar y Castigar. El nacimiento de la prisión. Ed. Siglo XXI, Argentina, 2003 
39KASELY, Esteban Hilario. La teoría del poder de Foucault en el ámbito educativo [pdf] En: 
Horizonte de la Ciencia, diciembre de 2015 [Consultado: 1 de Julio de 2018] Disponible en internet: 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5420558.pdf   ISSN (en Línea): 2413-936X 
40 FOUCAULT, Op. cit., p12. 
41 MERANI, A. Educación y relaciones de poder. México: Grijalbo, 1980 p32. 
42 BARBAS, Op. cit., Disponible en internet: http://www.redalyc.org/resumen.oa?id=447544618012 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5420558.pdf
http://www.redalyc.org/resumen.oa?id=447544618012
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Por ello, con la llegada de la tecnología se  ha obligado al hombre en sociedad a 
estar a la par en sus innovaciones, teniendo estos efectos en los ámbitos 
económicos, sociales, culturales y hasta educativos, puesto que en la educación se 
ha implementado en su metodología la utilización de la tecnología como una 
necesidad básica para realizar sus propósitos y son los estudiantes quienes deben 
contar con ella para estar a la par.  
 
 
Lo anterior deja como incógnita si muchos de los menores que no pueden acceder 
a la tecnología están estancados en su desarrollo, ya que muchas entidades entre 
ellas una de las más importantes como lo es la educación, necesita e implementa 
en su metodología la tecnología como fuente para llevar a cabo sus trabajos, pero 
muchos no pueden estar a la par de estas después de su horario escolar y son estos 
los que tendrán menos posibilidades de entregar y competir. 
 
 
Este aspecto lleva a analizar que en épocas anteriores las entidades educativas 
promueven la importancia de la lectura y la memorización, que obligaba a los 
menores a hacer apropiación del conocimiento adquirido e incentivaron a los 
estudiantes a crear alternativas reflexivas que acrecentaban no solo su 
conocimiento, sino que este también ayudaba a que fueran ellos quienes aportarán 
a su entorno social, pues según Roca, G43 antiguamente colaborar era hacer un 
trabajo en equipo, donde el equipo eran cuatro compañeros que podían quedar al 
salir de clase. Con la tecnología actual colaborar es hacer un trabajo en red, donde 
la red pueden ser cientos de personas repartidas por el mundo, la mayoría de las 
cuales no se conocen ni lo harán., pues no han establecido relaciones 
interpersonales que pongan a accionar la seguridad que como menores deben 
forjar.  
 
 
A raíz de la problemática mencionada, parece ser cada vez más difícil encontrar 
personas que puedan ingeniar otro tipo de invenciones que aporten de forma 
positiva a la sociedad y no bajo la premisa de verse lucradas con estas, ya que los 
menores, están adoptando una posición conformista en donde la mayoría actúan 
como receptores de información que adormecen el cuestionario acerca de lo que 
consumen, llegando hasta el punto de dejarse homogeneizar, perdiendo su 
identidad cultural, ya “que la tecnología se ha vuelta una fuente de riqueza y 
poder”.44 
 

                                            
43 Op.cit., Disponible en internet: https://faros.hsjdbcn.org/es/cuaderno-faro/nuevas-tecnologias-
ninos-adolescentes-guia-educar-saludablemente-sociedad-digital  
44 LEÓN, Olive. La ciencia y la tecnología en sociedad del conocimiento [en línea]. En: Fondo de 
cultura económica, México, 2007. [Consultado:  Abril 16 de 2017].Disponible en internet: 
file:///C:/Users/Stephania%20Machado%20Gi/Downloads/sociedad%20del%20conocimiento.pdf 

https://faros.hsjdbcn.org/es/cuaderno-faro/nuevas-tecnologias-ninos-adolescentes-guia-educar-saludablemente-sociedad-digital
https://faros.hsjdbcn.org/es/cuaderno-faro/nuevas-tecnologias-ninos-adolescentes-guia-educar-saludablemente-sociedad-digital
about:blank


43 

Por tanto, no es la tecnología el problema sino la falta de apropiación de los padres, 
menores de edad, Estado y entidades educativas, ya que como según lo expone, 
Olive León45”lo importante es que los diferentes grupos sociales valoren el 
conocimiento en función de sus intereses y los aprovechen para la solución de 
problemas” es decir, en este caso para promover la importancia de que los menores, 
que son el futuro de este país se vean interesados por promover la participación 
tanto de los pueblos y las diferentes culturas. De esta forma se disminuirá la 
segmentación  que existe actualmente y se garantizará a las generaciones 
venideras acceso a la educación, la ciencia y la tecnología, permitiendo disfrutar de 
sus beneficios tanto intelectual como monetariamente, ya que las TIC se han 
convertido en una herramienta útil para el desarrollo de la sociedad. 

Por otro lado, es indispensable incentivar a hacer de las presentes y nuevas 
generaciones personas competentes para la vida y esto trae consigo el incluir a la 
tecnología, dado a que estamos en un mundo en constante cambio que poco a poco 
nos evidencia lo indispensable de ésta para el desarrollo y evolución de la sociedad; 
pero a su vez, nos muestra que es necesario utilizarlo de una manera responsable, 
tanto al crear como al consumir contenidos digitales. 

Por ello, esta investigación busca crear una propuesta que permita fusionar la 
docencia, la educomunicación y las TIC para crear procesos de diálogo y critica que 
permita que padres, docentes y la población objetiva adopten conocimientos que 
los preparen para afrontar los riesgos negativos que traen consigo el uso 
inapropiado de los contenidos digitales por parte de los estudiantes desde la 
interacción con los dispositivos tecnológicos. 

Finalmente, en la mayoría de los documentos recopilados se destaca la importancia 
de hacer un uso apropiado de los contenidos digitales en los diferentes dispositivos 
tecnológicos, para que así el menor no se vea afectado en sus relaciones 
interpersonales, educativas y  por último en la construcción de su identidad. Esto 
demostrado mediante trabajos de campo, documentales, investigaciones, 
observaciones no participantes y participantes. El método que mayor predominancia 
tiene es el inductivo ya que busca analizar el comportamiento de los individuos, en 
este caso de los menores de edad, llegando así a las conclusiones plasmadas en 
este trabajo.  

Es importante también resaltar que existe mucha información acerca de la 
tecnología en los menores de edad, en los diferentes ámbitos de su vida cotidiana, 

45Ibid. Disponible en internet:  
file:///C:/Users/Stephania%20Machado%20Gi/Downloads/sociedad%20del%20conocimiento.pdf 
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pero ninguno con respecto a la importancia de este en la educación, sus relaciones 
interpersonales y cómo este incide en el desarrollo de un país en crecimiento. 
Llegando así a la conclusión como señala Castells.M46" Un nuevo espectro recorre 
el mundo: las nuevas tecnologías. A su conjuro ambivalente se concitan los temores 
y se alumbran las esperanzas de nuestras sociedades en crisis. Se debate su 
contenido específico y se desconocen en buena medida sus efectos precisos, pero 
apenas nadie pone en duda su importancia histórica y el cambio cualitativo que 
introducen en nuestro modo de producir, de gestionar, de consumir y de morir"  
 
 
Por ello se muestra durante la investigación como un campo de estudios 
interdisciplinar y transdisciplinar que aborda, al mismo tiempo, las dimensiones 
teórico-prácticas de dos disciplinas históricamente separadas: la educación y la 
comunicación. Es también conocida como educación en materia de comunicación, 
didáctica de los medios, comunicación educativa, alfabetización mediática o 
pedagogía de la comunicación, en el contexto iberoamericano, y media literacy o 
media education, en el contexto anglosajón”.47, lo que abre las puertas al mundo de 
la efectividad, inmediatez y la oportunidad de un aprendizaje más dinámico e 
interactivo para el receptor, brindado innovación en la educación, sin que esta deje 
de ser de calidad.  
 
 
Se tiene como objetivo tras su implementación se espera que el receptor asuma or 
medio de su autoconocimiento una crítica de los medios de comunicación, de las 
problemáticas, de manera que el ciudadano sea consciente de cómo se construyen 
los mensajes que recibe para tomar decisiones más razonadas respecto a eso que 
ve o aprende, llegando a comprenderlo. Por otro lado, también forma para la 
producción crítica, para que el ciudadano pueda participar de la sociedad de una 
manera libre y responsable elaborando sus propios mensajes y participando de la 
vida democrática desde su propia autonomía personal. 
 
  

                                            
46CASTELLS, M. y otros.  El desafío tecnológico. España y las nuevas tecnologías.  Madrid, 1986, 
Alianza Editorial .p28. 
47 BARBAS, Ángel. Educomunicación: desarrollo, enfoques y desafíos en un mundo 
interconectado. [en linea] academia 2012.[consultado 15 de marzo de 2018]  Disponible en 
internet:http://www.academia.edu/20041317/Educomunicaci%C3%B3n_desarrollo_enfoques_y_de
saf%C3%ADos_en_un_mundo_interconectado 

http://www.academia.edu/20041317/Educomunicaci%C3%B3n_desarrollo_enfoques_y_desaf%C3%ADos_en_un_mundo_interconectado
http://www.academia.edu/20041317/Educomunicaci%C3%B3n_desarrollo_enfoques_y_desaf%C3%ADos_en_un_mundo_interconectado
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5. MARCO CONCEPTUAL

● Acción colectiva

“La teoría de acción colectiva delimita que el capital social formado por redes de 
reciprocidad, cooperación voluntaria y compromiso, contribuye a la formación de la 
comunidad. La composición de los nuevos movimientos sociales se presenta en un 
proceso de amalgamiento de elementos cognitivos y relaciones de poder entre los 
individuos, grupos y organizaciones que se interrelacionan en estructuras 
segmentadas y multifacéticas para constituir un colectivo”48 

● Comunicación

 Es el acto por el cual un individuo establece con otro un intercambio de mensajes, 
ideas y opiniones que le permite transmitir una información. En este proceso 
intervienen diversos elementos y medios como dispositivos tecnológicos que 
pueden facilitar o dificultar el proceso comunicativo entre el emisor y el receptor o 
los receptores. “Este acto es un intercambio de mensajes con códigos similares, 
tratan de comprenderse e influirse de forma que sus objetivos sean aceptados en la 
forma prevista, utilizando un canal que actúa de soporte en la transmisión de la 
información. Es más, un hecho sociocultural que un proceso mecánico”49. 

● Contenidos digitales

Los contenidos digitales son cualquier tipo de datos o información en forma digital 
(archivos electrónicos), en oposición a la forma física. Un contenido digital puede 
ser cualquier cosa; desde un simple gráfico a fotos, video, documentos de 
investigación, artículos, informes, estadísticas bases de datos, planes de negocios, 
e-libros, música, entre otros. Estos son utilizados por todo tipo de público según sus
intereses y sirven para entretener o informar. Según Ferreyra50 El contenido se

48VARGAS, Jose. Teoría de la acción colectiva, sociedad civil y los nuevos movimientos sociales en 
las nuevas formas de gobernabilidad en Latinoamérica [en línea]. Blog Universidad de Guadalajara. 
(2 de Junio de 2002) [Consultado:  2 de Abril de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.ufg.edu.sv/ufg/theorethikos/Julio02/accion.html  
49DEFLEUR, Margaret. Fundamentos de la comunicación humana. MCGRAW-
HILL/INTERAMERICANA DE MEXICO, 2005 p14. ISBN: 9789701051252 
50FERREYRA, Ayelén. Estrategias para generar contenidos digitales a partir de conocer a los 
usuarios [en línea]. Universidad Abierta Interamericana, abril de 2013. [Consultado: 7 de marzo de 
2017]. Disponible en internet: http://imgbiblio.vaneduc.edu.ar/fulltext/files/TC112002.pdf 

http://www.ufg.edu.sv/ufg/theorethikos/Julio02/accion.html
http://imgbiblio.vaneduc.edu.ar/fulltext/files/TC112002.pdf
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utiliza en diferentes medios, ya sea, sonido, imagen, vídeo, texto, infografías, ya que 
generan una producción multimedia. 
 
 
● Dispositivos tecnológicos 
 
 
“La tecnología es el conjunto de saberes, conocimientos, habilidades y destrezas 
interrelacionados con procedimientos para la construcción y uso de artefactos 
naturales o artificiales que permitan transformar el medio para cubrir necesidades, 
anhelos, deseos y compulsiones humanas”51 por tanto los dispositivos tecnológicos 
tienen la función de cumplir con un objetivo determinado para quien haga su uso, 
este mecanismo desarrolla diferentes funciones por medio de diversos dispositivos 
tales como celulares, computadores, tablets y entre otros, que facilitan una 
necesidad o por el contrario un gusto del ser humano. 
 
 
● Educación  
 
 
Es el proceso mediante un individuo transfiere conocimientos, habilidades, valores 
y creencias hacia otra, es decir, acrecienta el aprendizaje del otro con lo que ya ha 
vivido y evidenciado a lo largo de su vida. “Los niños cuando llegan al mundo son 
lienzos en blanco y se convertirán en una persona u otra dependiendo de la 
educación que haya recibido y del entorno en el que crezca”52,para que así estén 
preparados para cualquier adversidad que puedan encontrarse en el camino y 
logren evitar al máximo ser permeados por cualquier problemática. 
● Educomunicación 
 
 
La educomunicación como objetivo durante la propuesta de educomunicación con 
los docentes con el objetivos de dar a entender y comprender lo enseñado durante 
el aula de clase, “La educomunicación es un campo de estudios interdisciplinar y 
transdisciplinar que aborda, al mismo tiempo, las dimensiones teórico-prácticas de 
dos disciplinas históricamente separadas: la educación y la comunicación. Es 
también conocida como educación en materia de comunicación, didáctica de los 
                                            
 

51 CANTILLO VALERO, C., ROURA REDONDO, M. y SANCHEZ PALACÍN, A. Tendencias actuales 
en el uso de dispositivos móviles en educación. [en línea] En: La Educ@ción Digital Magazine, 2012 
nro. 147 [Consultado: 2 de mayo de 2017] Disponible en internet: 
http://educoas.org/portal/la_educacion_digital/147/pdf/art_unned_en.pdf 
52La importancia de la educación en los niños [en línea]. En: blog Etapa infantil, 2016 .[Consultado: 
2 de mayo de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.google.com.co/amp/s/www.etapainfantil.com/la-importancia-de-la-educacion-en-los-
ninos/amp 

https://www.google.com.co/amp/s/www.etapainfantil.com/la-importancia-de-la-educacion-en-los-ninos/amp
https://www.google.com.co/amp/s/www.etapainfantil.com/la-importancia-de-la-educacion-en-los-ninos/amp
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medios, comunicación educativa, alfabetización mediática o pedagogía de la 
comunicación, en el contexto iberoamericano, y media literacy o media education, 
en el contexto anglosajón”.53 

● Infancia

Es la segunda etapa que se da en el desarrollo del ser humano en su vida, en este 
periodo el individuo se aleja de la etapa prenatal y procede a la etapa de niñez. Es 
entendida entre el nacimiento y el principio de la adolescencia. “Cuando las 
personas aceptaron la importancia de esta etapa comenzaron a comprender la 
necesidad de cuidar de las mentes de sus hijos, los niños requieren atención 
especial durante esos años, la infancia es fundamentalmente diferente a la edad 
adulta; necesita comprenderse y respetarse como tal.” 54, ya que aquí los menores 
de edad son más propensos a verse vulnerados e influenciados por cualquier 
aspecto debido a su inocencia y falta de madurez para entender los sucesos. 

● Influencia

Este concepto hace referencia a los efectos o consecuencias que puede llegar a 
tener una acción sobre otra. Es decir, la manera con que una persona puede llegar 
a influir en el comportamiento, cambios y en función de otra, con el objetivo de 
manipular; este término puede ser reflejado positivo o negativamente. “la influencia 
es el acto con el que se puede convencer al punto de guiar a una persona por un 
camino determinado. Las razones por las que una persona caiga en la influencia de 
otra o por una tendencia son de acuerdo al entorno en el que se desarrolla la 
situación”.55 

53 Barbas, Op. cit., Disponible en internet:
http://www.academia.edu/20041317/Educomunicaci%C3%B3n_desarrollo_enfoques_y_desaf%C3
%ADos_en_un_mundo_interconectado  
54 Definición de infancia [en línea]. Diccionario de comunicación. 2014. [Consultado: 23 de abril de 
2017].Disponible en internet:  http://conceptodefinicion.de/infancia/. 
55 Ibid., Disponible en internet:  https://conceptodefinicion.de/influencia/  

http://www.academia.edu/20041317/Educomunicaci%C3%B3n_desarrollo_enfoques_y_desaf%C3%ADos_en_un_mundo_interconectado
http://www.academia.edu/20041317/Educomunicaci%C3%B3n_desarrollo_enfoques_y_desaf%C3%ADos_en_un_mundo_interconectado
http://conceptodefinicion.de/infancia/
https://conceptodefinicion.de/influencia/
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● Juegos serios 
 
 
Los juegos serios según Michael y Chen “son aquellos juegos que se usan para 
educar, entrenar e informar”56, es decir, son aquellos que tienen una función más 
allá de entretener, ya que buscan formar en conocimientos o actitudes, o 
simplemente obtener un resultado diferente al propio entretenimiento, permitiendo 
la creatividad y la construcción social de la persona. 
 
 
● Reactancia 
 
 
Añoranza a la libertad, en este caso por parte del público objetivo. Concepto mejor 
explicado por el Autor Jack “esta teoría psicología la reactancia es cuando siempre 
que una elección libre es limitada o amenazada, la necesidad de mantener nuestras 
libertades nos hace desearlas (así como los bienes y servicios asociados a ellas) 
mucho más que antes. Por lo tanto, cuando aumentar la escasez -o cualquier otra 
cosa- interfiere con nuestro anterior acceso a un objeto, “reaccionaremos en contra” 
de la interferencia deseando y tratando de poseer el objeto más que antes”.57 
 
 
● TICS 
 
 
Esta sigla se denomina como “Tecnologías de la Información y la Comunicación” 
(TIC), que son todos los recursos, herramientas y diferentes programas que 
actualmente con un mayor avance se utilizan para procesar, guardar  y compartir la 
información mediante los diversos dispositivos  tecnológicos existentes. Entre los 
más reconocidos están: computadoras, teléfonos móviles, televisores, tablets, entre 
otros. Sin embargo, esto se logra ejecutar entorno a la búsqueda de diferentes 
plataformas y servicios que ofrece la Internet como lo son las redes sociales, 
facilitando la comunicación a distancia y la inmediatez de la información, 
beneficiando a la Educación. Por ello “El uso de las TIC representa una variación 
notable en la sociedad y a la larga un cambio en la educación, en las relaciones 
interpersonales y en la forma de difundir y generar nuevos conocimientos”58 
 
 
 
                                            
56MICHAEL, D. Y CHEN, S. Serious Games. Games that educate, train and infoms. Canada: 
Thonsom. 2006 p.50. 
57BREHM J.W. A theory of psychological reactance. New York: Academic Press. 1966 p.73. 
58¿Qué son las TIC’S? [en línea]. UNAM. México, 2013. [Consultado: 23 de marzo de 2017] 
Disponible en internet: http://tutorial.cch.unam.mx/bloque4/lasTIC 

http://tutorial.cch.unam.mx/bloque4/lasTIC
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• U-LEARNING

El ULearning es el conjunto de actividades formativas apoyadas en la tecnología 
mobile, que permite acceder al aprendizaje desde cualquier lugar y en cualquier 
momento, no limitando la formación a la recibida a través del ordenador. El término 
es muy amplio y admite incorporar cualquier medio tecnológico que nos permita 
recibir y asimilar información para convertirla en aprendizaje. Se deben incluir 
medios de la vida cotidiana, como la televisión, pc´s tradicionales, portátiles, móviles 
ó tablets”59, lo que permite que el alumno cree un ambiente de aprendizaje y a la 
vez interactúe con los compañeros permitiendo la accesibilidad, el trabajo 
colaborativo, la permanencia, el trabajo cooperativo y la interacción diaria como algo 
natural. 

59 CARMONA, Lora. La revolución del aprendizaje [en línea]. Observatorio, 2012 [Consultado: 13 
de Julio de 2018]. Disponibles en internet: 
https://factorhuma.org/attachments_secure/article/9616/c369_ulearning_revolucion_aprendizaje.pdf 

https://factorhuma.org/attachments_secure/article/9616/c369_ulearning_revolucion_aprendizaje.pdf
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6. METODOLOGÍA 

Para llevar a cabo la propuesta de investigación acerca del uso apropiado de 
contenidos digitales a través de los dispositivos tecnológicos en la población 
objetiva, se realizó una observación en el Colegio Nuestra Señora de Guadalupe 
para identificar cómo se relacionan los menores con los dispositivos tecnológicos y 
qué contenidos digitales son los que consumen con frecuencia, para determinar si 
generan de alguna u otra forma cambios en sus relaciones interpersonales, 
educativas, sociales o de conductas y de ser así, analizar si éstas son positivas o 
negativas  en los menores.  
 
 
Para ello, se investigó por medio de una observación no participante  y participante 
los comportamientos de los estudiantes de 7 a 14 años de edad del colegio, frente 
a los contenidos digitales que consumen continuamente durante su estancia en 
este, y así poder comprobar si estos irrumpen en sus relaciones interpersonales, 
educativas y de socialización con su entorno. Después de ello, se planea algo 
similar lo mismo con  docentes y padres de familia, con el fin de conocer si existe 
un control y de qué manera lo han implementado en la población objetiva.  
 
 
Posteriormente, por medio de entrevistas y el grupo focal  con  padres, se buscó 
conocer qué contenidos visitan constantemente y la causa por la cual son 
consumidos durante el aula de clase, de igual forma se realizó un estudio minucioso 
hacia los padres y docentes para así conocer por qué estos permiten que sus hijos 
lleven sus dispositivos tecnológicos a la institución y porque algunos de los docentes 
permiten el uso de estos dispositivos durante el horario escolar.  
 
 
Con la información recopilada por medio de las observaciones no participantes, 
participantes, diversas reuniones, grupos focales, entrevistas, consultas 
bibliográficas y cartilla interactiva se procedió a llevar a cabo la propuesta de 
educomunicación que capacite e incentive a padres, estudiantes y docentes hacer 
un consumo apropiado de contenidos digitales a través de los diferentes dispositivos 
tecnológicos, teniendo en cuenta los gustos y necesidades de nuestra población 
objetiva. Para ello, se realizó una investigación acerca de cuáles son los contenidos 
digitales que consumen la población objetiva, cómo son controlados éstos 
consumos por parte de docentes y padres de familia, para así ejecutar la propuesta 
de educomunicación para padres, docentes y estudiantes. 
 
 
De esta manera, se procedió finalmente a crear la propuesta de educomunicación 
asertivamente con la información ya recopilada para después socializarla con la 
población objetiva, mediante una charla programada con la institución.  
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6.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

Fue indispensable para la investigación hacer un acercamiento a las vivencias del 
público objetivo, ya que tras experiencias vividas mediante la observación no 
participante en dicho lugar se denota la necesidad de controlar el uso inadecuado y 
excesivo que se le da a los contenidos digitales a través de los dispositivos 
tecnológicos. Con ello, se desarrolló una metodología mixta que permitió de forma 
cualitativa y cuantitativa dar respuesta a los objetivos planteados e indagar sobre el 
porqué los menores adoptan estos comportamientos como sus estilos de vida. Esto 
con el fin de conocer y detectar si el contenido digital consumido era inapropiado y 
el uso de los dispositivos tecnológicos era excesivo, para así proceder a la creación 
de la propuesta de educomunicación que incentive a la población objetiva a hacer 
un uso apropiado de contenidos digitales a través de sus diferentes dispositivos 
tecnológicos.  

6.2 METODOS DE INVESTIGACIÓN 

El método investigativo que tiene este proyecto es de carácter inductivo, ya que 
pretende de manera cualitativa y cuantitativa explicar e identificar los 
comportamientos y las relaciones que se evidencian en los menores de  7 a 14 años 
de edad del Colegio Nuestra Señora de Guadalupe, para que así la problemática 
obtenga una mejor comprensión y se pueda proponer una solución que prevenga y 
mejore la situación que hasta el momento se evidencia tras la llegada de los 
dispositivos electrónicos y la apropiación que la población objetiva le da a estos. 

6.3 TECNICAS DE INVESTIGACIÓN 

• Observación no participante.

Esta técnica permitió observar los comportamientos y temas de interés que se 
evidencian en los estudiantes en cuanto a consumo de contenidos digitales, durante 
el horario de clases en el Colegio Nuestra Señora de Guadalupe de la ciudad de 
Cali que aportan al cumplimiento de los objetivos de la investigación. 

• Observación participante

Se llevó a cabo esta técnica por medio de varias entrevistas semi-estructuradas a 
los estudiantes, docentes y padres de familia del Colegio Nuestra Señora de 
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Guadalupe de la ciudad de Cali en: los diferentes espacios que el colegio brinda 
fuera de la institución (para padres de familia), donde se logró conocer sus 
experiencias y opiniones acerca de cuáles son los contenidos digitales que 
constantemente consumen sus hijos y a su vez su opinión acerca de la propuesta 
de comunicación que tiene como finalidad esta investigación.  
 
 
• Grupos focales: 
 
 
Por medio de este se realizaron las capacitaciones a estudiantes, padres y 
docentes, donde se les dio a conocer la aplicación de la propuesta de investigación, 
escuchando sus opiniones y sugerencias acerca de la misma.  
 
 
• Entrevistas: 
 
 
Estas permitieron conocer las posiciones de los padres y docentes de familia acerca 
de esta problemática y de las soluciones dadas mediante la creación de la propuesta 
de comunicación.  
 
 
• Recopilación de información e investigaciones documentadas: 
 
 
La recopilación de información da conocer los antecedentes y el estado actual en el 
que se encuentra la problemática, como también las formas como han sido 
erradicadas o tratadas. Esta técnica permitió conocer en qué innovar y porque 
camino dirigir la investigación.  
 
 
• Técnica Delphi (****) 
 
 
Por medio de esta técnica se logró realizar una dinámica diferente pero crucial para 
el desarrollo de la investigación, ya que se realizaron encuestas anónimas donde 
los padres de familia pudieran responder con mayor honestidad y comodidad según 
cada caso propio, este se diferencia del grupo focal, ya que no requiere la presencia 
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física de los participantes, si no que por el contrario se puede llevar a cabo por 
medios tecnológicos.60 

6.4 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Los instrumentos de recolección de información para la metodología de la 
investigación sobre la propuesta de educomunicación hacia la población objetiva, 
fueron primarios, ya que existió un contacto personal de las investigadoras y el 
público objetivo, como a su vez también contó con las secundarias, ya que se 
relaciona con los documentos analizados en internet, teorías y grabaciones ya 
hechas con expertos.  
 
 
Esto con el fin de que se genere una investigación integral y con participación tanto 
del público objetivo como de aquellos que ya han estudiado esta problemática y que 
aportaron al cumplimiento de los objetivos. Para esto, se realizó  entrevistas con 
preguntas semi - estructuradas.  
 
 
En cuanto a las observaciones no participantes, se manejaron unas bitácoras, 
notas, que permitieron ser anexadas dentro de los instrumentos secundarios a la 
hora de plasmar lo analizado.  

6.4.1 Cuestionario de preguntas para llevar a cabo las entrevistas. 

Se diseñó un cuestionario con 5 preguntas cualitativas por medio del juego ¿qué 
consumes? dirigidas a los estudiantes de 7 a 14 años del Colegio nuestra Señora 
de Guadalupe. 

6.4.2 Fichas de observación. 

Con las fichas de observación se buscó detallar el comportamiento de los 
estudiantes en torno a la tecnología en las aulas de clase, relaciones 
interpersonales entre docentes y estudiantes, como también de estudiante a 
estudiante y posteriormente de estudiante a padre de familia, conociendo el impacto 

                                            
60 CAMPOY, Tomás y GÓMEZ, Elda. Técnicas e instrumentos cualitativos de recogida de datos [en 
línea]. 2.unifap 16 de junio de 2009  [Consultado: 25 de abril de 2018]. Disponible en internet: 
http://www2.unifap.br/gtea/wp-content/uploads/2011/10/T_cnicas-e-instrumentos-cualitativos-de-
recogida-de-datos1.pdf 

http://www2.unifap.br/gtea/wp-content/uploads/2011/10/T_cnicas-e-instrumentos-cualitativos-de-recogida-de-datos1.pdf
http://www2.unifap.br/gtea/wp-content/uploads/2011/10/T_cnicas-e-instrumentos-cualitativos-de-recogida-de-datos1.pdf
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positivo o negativo que trae consigo el consumo de contenidos inapropiados en los 
diferentes dispositivos tecnológicos. 

6.4.3 Cuestionario Online. 

Se realizó un cuestionario con 10 preguntas cuantitativas dirigido a los padres de 
familia de los estudiantes de 7 a 14 años de edad del Colegio  Nuestra  Señora de 
Guadalupe de manera anónima por medio de una aplicación gratuita de Gmail para 
realizar formularios.  
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7. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIETO

En cuanto al desarrollo de la metodología, esta se dividirá en tres etapas. 

Etapa 1: Esta se basó en investigaciones previas por medio de recopilación 
de información documentada compuesta por trabajos de grado, 
investigaciones, libros, noticias y diferentes fuentes confiables, las cuales 
aportan al desarrollo de la investigación. 

Etapa 2: Se llevó a cabo la interacción con el objeto de estudio de forma no 
participante, participante, con el grupo focal y la técnica Delphi, los cuales 
permitieron conocer a profundidad los comportamientos de los estudiantes, 
sus opiniones y otros aspectos  que los menores de 7 a 14 años de edad tienen 
frente a la tecnología. Por otro lado, ayudó al acercamiento continuo con 
padres y docentes, permitiéndoles a las investigadoras conocer la percepción 
propia de cada uno, sus opiniones, incógnitas y sugerencias en torno al trabajo 
de investigación.  

Etapa 3: Finalmente, se muestran los resultados obtenidos por las diferentes 
técnicas llevadas a cabo con las cuales se realizó una propuesta de 
educomunicación para padres y docentes, como también una  campaña de 
contenidos apropiados con el objetivo de prevenir y controlar el consumo de 
contenidos inapropiados digitales por medio de los diversos dispositivos 
tecnológicos, con base en las investigaciones hechas y el análisis recaudado 
durante el tiempo establecido para llevar a cabo la metodología expuesta 
anteriormente, la cual se propondrá en el Colegio Nuestra Señora de 
Guadalupe. 
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8. LOS CONTENIDOS DIGITALES QUE CONVIERTEN EL INDIVIDUO EN UN 
AMO DIGITAL 

Identificación de los contenidos digitales que consumen los estudiantes 
de 7 a 14 años de edad del Colegio Nuestra Señora de Guadalupe en la 
ciudad de Cali, a través de dispositivos tecnológicos. 

 
 

Para desarrollar el primer objetivo de este proyecto es importante resaltar que los 
docentes del colegio no tienen conocimientos de la presente investigación. Esto con 
la intención que no cambien sus comportamientos habituales y su metodología 
durante su proceso de enseñanza en el colegio, ya que esto dificulta encontrar la 
problemática.  
 
 
Como se ha mencionado anteriormente el colegio requiere de apropiar las nuevas 
tecnologías según la investigación realizada, debido a que la población objetiva no 
utiliza los dispositivos tecnológicos para aportar a su aprendizaje en el aula, sino 
que al contrario para evadirla. Sin embargo, esto no sucede solo en el colegio 
objetivo sino que según “un estudio elaborado por Family.tv en conjunto con Yee! 
Kid’s Media sobre el consumo de medios de los niños, adolescentes y padres en 
América Latina en 2017, la penetración de internet en la región creció un 162% entre 
2006 y 2015. Actualmente el 54% de los latinos tiene acceso a internet y se calcula 
que en promedio pasan 22 horas conectados”61. Lo que significa que tras la 
investigación cerca del 35% de los latinoamericanos son niños (0 a 14 años), y las 
principales fuentes de contacto con internet lo tienen en el hogar (49%) y en la 
escuela (46%). 
 
 
Por tanto, durante el desarrollo del primer objetivo de la investigación se buscó dar 
respuesta a la incógnita de cuáles son los contenidos digitales más consumidos por 
la población objetiva  en los diversos dispositivos tecnológicos y después de saberlo, 
conocer por qué los consideraban relevantes o importantes como para sentir la 
necesidad o el gusto de consumirlos dentro de su vida cotidiana. Para lo anterior, 
se grafica una tabla de los procedimientos utilizados para el cumplimiento de este 
objetivo.  
  

                                            
61 20% de los niños latinoamericanos pasan más de 2 horas conectados a Internet [en línea]. En: El 
Espectador, (8 de mayo, 2017) [Consultado: 1 de Julio de 2018]. Disponible en internet:  
https://www.elespectador.com/cromos/estilo-de-vida/20-de-los-ninos-latinoamericanos-pasan-mas-
de-2-horas-conectados-internet-25086 

https://www.elespectador.com/cromos/estilo-de-vida/20-de-los-ninos-latinoamericanos-pasan-mas-de-2-horas-conectados-internet-25086
https://www.elespectador.com/cromos/estilo-de-vida/20-de-los-ninos-latinoamericanos-pasan-mas-de-2-horas-conectados-internet-25086
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Cuadro 1. Procedimiento objetivo 1 

Fuente: MACHADO GIL, Stephania y  MARTINEZ RAMIREZ, Lizeth. De esclavo 
tecnológico a amo digital: propuesta de educomunicación para incentivar el 
consumo apropiado de contenidos digitales a través de los dispositivos tecnológicos 
en los menores de 7 a 14 años del colegio Nuestra Señora de Guadalupe de la 
ciudad de Cali [en línea].  Trabajo de grado Comunicador Social-Periodista. 
Santiago de Cali. Universidad Autónoma de Occidente, Facultad de Comunicación 
Social y Periodismo. Departamento de Ciencias de la comunicación, 2018. p.143 
[consultado 15 de marzo de 2018] Disponible en Internet: Repositorio Educativo 
Digital UAO.pdf 

La investigación inicia con dos visitas al Colegio objetivo, con el fin de observar de 
forma no participante los comportamientos de los estudiantes hacia la manipulación 
de sus dispositivos y sus relaciones interpersonales con los demás. Estas 
observaciones se llevaron a cabo el lunes 12 de febrero del 2018 entre las 9 y 10 
de la mañana (descanso) y el viernes 16 de febrero entre las 10 a 12:30 de la tarde 
(clase). En estas dos ocasiones la investigación se hizo en el coliseo, observando 
las conductas de aproximadamente 500 niños, de los cuales 340 cumplen con el 
rango de edad, con el objetivo de analizar los comportamientos que adoptaron los 
estudiantes frente a un ambiente de relajación y descanso. 

OBJETIVO: 

Identificación de los contenidos digitales que 
consumen los estudiantes de 7 a 14 años de 
edad del Colegio Nuestra Señora de Guadalupe 
en la ciudad de Cali, a través de dispositivos 
tecnológicos. 

TECNICAS UTILIZADAS PARA LA 
REALIZACIÓN DEL OBJETIVO: 

Observación no participante, participante y un 
juego llamado ¿Qué consumes? 

LUGAR: Colegio Nuestra Señora de Guadalupe 

METODOLOGÍA UTILIZADA PARA 
GENERAR RESULTADOS: 

Cualitativa 

EDAD OBJETIVA: Menores de 7 a 14 años 

GRADOS EN QUE SE ENCUENTRAN LA 
POBLACIÓN OBJETIVA: 

De tercero a noveno grado. 
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Una vez tenida las bases de la observación no participante, se hizo una observación 
participante, en donde se les preguntó a los estudiantes preguntas como: ¿Qué los 
incentiva a preferir estar en el celular mientras están en clase? ¿Cree usted que los 
docentes dictan sus clases de manera plana y aburrida?, entre otras preguntas.  
Estas se llevaron a cabo dentro de la institución el día 1 de marzo 2018 con los 
estudiantes por medio de un juego didáctico. Dicha observación fue crucial para el 
desarrollo de la investigación, ya que se observó durante la falta de que los 
profesores apropien herramientas de aprendizaje como la tecnología para así 
mostrar las ventajas de utilizarlas en el aula de clase, controlar el uso de dispositivos 
tecnológicos e incentivar al consumo apropiado de contenidos digitales. 
 
 
Para la revista de protección Infantil el hecho de “Discernir qué tipo de contenidos 
pueden ser perjudiciales e incluso peligrosos para los niños no es una tarea fácil, 
ya que ellos mismos no son conscientes a veces de los riesgos que conlleva visitar 
una determinada página de contenido adulto, y es por eso que padres y profesores 
han de estar alerta ante cualquier tipo de movimiento sospechoso.”62 
 
 
Cuando no existe un conocimiento de contenidos perjudiciales o inadecuados la 
población objetiva se dará cuenta que son muchos y cada vez más los sitios con 
contenidos pornográficos, obscenos, ilegales o violentos, pues la creación de 
páginas web incitando a la xenofobia, la anorexia, la delincuencia y entre otros 
factores ofensivos para los menores,  aumentan en cuestión de segundos alrededor 
de todo el mundo, ya que según “Un estudio realizado por la compañía 
Optenet reveló que la pornografía va en aumento, ya que entre el año 2016 y 
2017, los sitios Web de pornografía aumentaron un 27%. Los sitios Web con 
contenidos violentos crecieron un 15.8%. Los sitios Web de terrorismo se 
incrementaron en un 11.5% y los sitios de drogas ilícitas han crecido un 8.8%.”63 
 
 
Lo anterior denota que cada vez son  mayores los peligros y las posibilidades de 
que los menores consuman contenidos inapropiados para su edad durante su 
tiempo libre o en ambientes donde no haya supervisión de un adulto, lo que genera 
que existan cambios de comportamientos y mayor vulnerabilidad ante los riesgos 

                                            
62 Contenido inadecuado en internet para menores [en línea] En: Revista Protección infantil, 2009 
[Consultado: 19 de marzo del 2018] Disponible en internet: 
https://www.revista.proteccioninfantil.net/seguridad_infantil/seguridadinfantilinternet/contenido_inad
ecuadointer.html 
63 MOLINA, Esteban. Contenidos inadecuados. [en línea] segurísimos en la web [Consultado: 19 de 
marzo del 2008] Disponible en internet: http://segurisimosenlaweb.com.ar/contenidos-inadecuados/ 

https://www.revista.proteccioninfantil.net/seguridad_infantil/seguridadinfantilinternet/contenido_inadecuadointer.html
https://www.revista.proteccioninfantil.net/seguridad_infantil/seguridadinfantilinternet/contenido_inadecuadointer.html
http://segurisimosenlaweb.com.ar/contenidos-inadecuados/
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que trae consigo los contenidos expuestos en los dispositivos tecnológicos que ellos 
utilizan y consumen con frecuencia, en especial durante su tiempo libre.  

Respecto a los dispositivos los más utilizados son las tablet´s y celulares dentro del 
colegio donde se llevó a cabo la investigación, por medio de la observación no 
participante. Se puede establecer que al menos 200 niños dentro de la edad 
objetiva, tienen acceso a todo tipo de contenidos mediáticos a través de estos 
medios, ya que este  ha permeado los hogares a un ritmo acelerado debido a su 
necesidad para realizar funciones ya sea en el ámbito familiar, de entretenimiento, 
laboral y en esta ocasión  en el campo de la educación, ya que cada vez es más 
fácil adquirirlos, debido a su economía.  

En cuanto a qué contenidos se consumen en el colegio objetivo, se analizó los tipos 
de dispositivos que utilizan los estudiantes de 7 a 14 años de edad, en donde se 
observó de forma no participante que más del 40% de los estudiantes de este 
colegio tienen un poder adquisitivo de celulares de los cuales el 25% son de gama 
media y alta con acceso a internet. Entre los datos recopilados en la institución se 
demuestra que en el colegio hay aproximadamente 560 estudiantes de los cuales 
340 se encuentra en la edad de 7 a 14 años. 

Por otro lado, las tablet´s también son utilizadas durante el tiempo libre y mediante 
las clases de forma normal, ya que teniendo en cuenta las observaciones 
participantes, se evidencia que no existe un control adecuado para el uso apropiado 
de contenidos digitales y a su vez de los dispositivos tecnológicos, lo que hace que 
los estudiantes usen el celular y las tablets a cualquier hora y en cualquier lugar 
dentro de su estadía en el colegio.  

Durante la hora del descanso se evidenciaron diversos tipos de comportamientos 
los cuales fueron agrupados en tres categorías tras la investigación realizada, según 
sus similitudes:   

• El primero está orientado a los estudiantes que salen a divertirse, jugar y hacer
travesuras durante su hora de descanso. Estos estudiantes tienen generan la
atención únicamente en el juego, la relación individual o grupal y son quienes no
poseen un dispositivo electrónico durante su estadía en el colegio.

• El segundo está orientado a aquellos que utilizan los dispositivos tecnológicos
solo para acceso a redes sociales como Facebook, Instagram y WhatsApp. Este
tipo de estudiantes se relacionan con el otro de forma mediática, incluso en
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ocasiones cuando el otro se encuentra físicamente en el lugar. Ellos no han perdido 
sus relaciones interpersonales totalmente, pero aun así son permeados por la 
tecnología y sus contenidos.  
 
• El último está enfocado en los estudiantes que consumen muchos contenidos y 
hacen un uso excesivo de los dispositivos tecnológicos, pues la mayor parte del 
tiempo visualizan páginas web en internet como: Juegos Friv, búsquedas en 
Google, páginas porno y memes de internet con el fin de compartirlo o enseñarlo a  
sus compañeros o consumirlos ellos solos. De por si este grupo grande de 
estudiantes tienen compañeros a su alrededor pero entran en un estado solipsista 
que los aísla del lugar en el que se  encuentran ya sea sin darse cuenta o 
intencionalmente, pues muchos de ellos llevan audífonos para entrar a lo que ellos 
consideran una manera diferente de entretenimiento, al visualizar contenidos de su 
gusto, diversión y comodidad.  

Gustos que se van modificando tras el consumo de contenidos inapropiados,  pues 
el menor de 7 a 14 años no tiene la madurez absoluta para identificar cuando se le 
está engañando, persuadiendo o brindando información que en muchas ocasiones 
es falsa, por ejemplo por medio de las páginas de internet y sus hipervínculos que 
redireccionan al receptor a consumir información que de principio no está buscando, 
pero que atrapa su atención, en este caso de la población objetiva.  
 
 
De ahí surge  la necesidad de hacer un uso apropiado de consumo de contenidos 
que Sandoval64 menciona “una de las mayores preocupaciones son los efectos que 
generan los contenidos de violencia  en los niños. Dado que se trata de un fenómeno 
social y global, este efecto trasciende el análisis e intervención de la conducta 
individual” pues el problema no está en lo que ven sino en cómo es adoptado por el 
menor y que tanto lo apropia para su vida diaria la cual puede permear los 
comportamientos de otros menores”. 
 
Lo anterior se denota mediante la intervención de forma no participante en el colegio 
objetivo en donde se pudo observar que existe algunos menores que generan de 
forma no intencional una red por medio de  la acción colectiva,  la cual tiene que ver 
según Delgado, Ricardo 65 “con el impacto que tiene la acción colectiva en la 
afirmación o cambio de las creencias colectivas de quienes participan directa o 
indirectamente en un acto de movilización y de protesta social.”, en este caso del 
                                            
64 SANDOVAL ESCOBAR, Marithza  “Los efectos de la televisión sobre el comportamiento de las 
audiencias jóvenes desde la perspectiva de la convergencia y de las prácticas culturales”, En:  
Universitas Psychologica, vol.5 no.2, 2006. 
65DELGADO, Ricardo Los marcos de acción colectiva y sus implicaciones culturales en la 
construcción de ciudadanía. [en línea] Bogotá: Universitas humanística nro.64, julio-diciembre de 
2007 p 41-66 [Consultado: 8 de abril de 2018] Disponible en internet: 
http://www.scielo.org.co/pdf/unih/n64/n64a03.pdf 

http://www.scielo.org.co/pdf/unih/n64/n64a03.pdf
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cambio de pensamiento, percepción, comportamiento o acción de un determinado 
grupo de personas que no conocen de algo pero les llega la información por un otro 
que la conoce y desea compartirla para hablar sobre lo que sintió, llamó la atención 
o perturbó, generando así  una cadena de comunicación acerca de un determinado
contenido que muchas veces no es apropiado para un menor, debido a que produce
cambios de conducta lo que hace que el menor crezca con una identidad en
ocasiones dependiente a lo que vio, consumió o le brindaron las personas que están
en su entorno o en los medios que consume tras el uso inapropiado de contenidos
digitales en los diversos dispositivos tecnológicos.

Para determinar los tipos de contenidos que consume la población objetiva, se llevó 
a cabo durante el descanso un juego llamado ¿Qué consumes?, el cual esta 
explicado en la siguiente tabla:  

Cuadro 2. Descripción Juego ¿qué consumes? 

Fuente: MACHADO GIL, Stephania y  MARTINEZ RAMIREZ, Lizeth. De esclavo 
tecnológico a amo digital: propuesta de educomunicación para incentivar el 
consumo apropiado de contenidos digitales a través de los dispositivos tecnológicos 
en los menores de 7 a 14 años del colegio Nuestra Señora de Guadalupe de la 
ciudad de Cali [en línea].  Trabajo de grado Comunicador Social-Periodista. 
Santiago de Cali. Universidad Autónoma de Occidente, Facultad de Comunicación 
Social y Periodismo. Departamento de Ciencias de la comunicación, 2018. p.143 
[consultado 15 de marzo de 2018] Disponible en Internet: Repositorio Educativo 
Digital UAO.pdf 

JUEGO: ¿Qué consumes? 
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 58 estudiantes 

RANGO DE EDAD: Edad objetiva 7 a 14 años 

OBJETIVO DEL JUEGO: Conocer las similitudes de consumo de 
contenidos digitales en los diferentes 

dispositivos tecnológicos de la 
población objetiva. 

TIEMPO DE RESPUESTA: 8 segundos 

TÉCNICAS UTILIZADAS: Observación no participante y 
participante. 
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El juego consistió en sentar a todos los participantes y lanzar al azar una bomba 
llena de agua, quien la recibiera debía contestar a una de las 5 preguntas que están 
especificadas en el (Anexo 1) el cual se muestra a continuación: 
 
 
Ilustración 1. Preguntas de encuesta juego ¿Qué consumes?  

 

Fuente: MACHADO GIL, Stephania y  MARTINEZ RAMIREZ, Lizeth. De esclavo 
tecnológico a amo digital: propuesta de educomunicación para incentivar el 
consumo apropiado de contenidos digitales a través de los dispositivos tecnológicos 
en los menores de 7 a 14 años del colegio Nuestra Señora de Guadalupe de la 
ciudad de Cali [en línea].  Trabajo de grado Comunicador Social-Periodista. 
Santiago de Cali. Universidad Autónoma de Occidente, Facultad de Comunicación 
Social y Periodismo. Departamento de Ciencias de la comunicación, 2018. p.143 
[consultado 15 de marzo de 2018] Disponible en Internet: Repositorio Educativo 
Digital UAO.pdf 

Con este juego se buscaba que el estudiante vivenciara una experiencia diferente 
a la tradicional, dándole respuesta a su vez al objetivo de juego. Lo diferente era 
que cuando se lanzaba la pregunta el estudiante que tenía la pelota, debía 
responder en 8 segundos, de no hacerlo en el tiempo estimado se veía en la 
obligación de cumplir una penitencia que estuviera bajo el consenso de la mayoría 
de participantes. Una vez terminada las preguntas se hizo una retroalimentación de 
las redes y contenidos digitales más comunes entre ellos mismos. Esto con el 
objetivo de determinar “lo que tenían en común como estudiantes” estableciendo 
que los contenidos más utilizados durante su tiempo libre y su proceso de 
aprendizaje. Después de la retroalimentación se conoció que los contenidos 
digitales más utilizados por la población objetiva son: 
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• Facebook
• Instagram
• Juegos Friv
• YouTube
• Google
• Google maps
• Snapchat
• WhatsApp
• Email o Gmail

Los contenidos que se exponen son aquellos que son reconocidos por la población 
objetiva, sin embargo, por medio de la observación no participante se connoto que 
existen muchos más que prefieren no decir, lo anterior se afirma por las caras, risas 
y miradas que se hacen entre ellos mismos, y que solo quedan en la privacidad de 
sus conocidos, por temor a ser juzgados o intimidados por los demás pertenecientes 
al juego. 

Fueron 58 estudiantes los que  participaron en el juego, de los cuales 44 muestran 
una cierta atracción por la red social Instagram y Youtube lo que incentiva a analizar 
que aun  cuando en la actualidad existen filtros o herramientas de protección para 
que los adultos puedan bloquear cualquier contenido dañino para lo que ellos 
consideren no permitido o restringido para el menor en esta plataformas, en muchas 
ocasiones estos filtros en su totalidad no son 100% efectivos, como se muestra en 
el caso de Youtube Kids66, donde la aplicación recibió fuertes denuncias y 
comentarios al asegurar que muchos de los contenidos expuestos en esta 
plataforma llevaban consigo lenguajes no aptos para los menores, como también 
imágenes y mensajes con doble interpretación, demostrando así que la tecnología 
sigue siendo una herramienta imperfecta, llena de grietas por las cuales dichos 
contenidos inapropiados pueden llegar a ser visualizados una y otra vez, puesto que 
buscarlos y restringirlos a todos es como buscar una aguja en un pajar. 

Por otro lado, Facebook e Instagram son plataformas muy usadas por las personas 
para crear redes de contacto e informarse sobre cuestiones importantes, o al menos 
así lo asegura  un estudio de Consumer Reports67 “debido a que hay 7,5 millones 

66 Lucha contra el contenido inapropiado para niños” [video]. YouTube, Noticias (Enero 10 de 2017). 
4:15. Minutos. [Consultado: 2 de septiembre de 2017].  Disponible en Internet: 
https://noticiasya.com/2017/11/14/youtube-lucha-contra-el-contenido-inapropiado-para-ninos/  
67EFE. Al menos 7,5 millones de niños usan Facebook sin cumplir la edad mínima [en línea]. En: 
Agenda vida, Providencia (10 de mayo de 2011). [Consultado:  04  de Enero de 2018]. Disponible en 
internet: http://www.elmostrador.cl/agenda-pais/vida-en-linea/2011/05/10/al-menos-75-millones-de-
ninos-usan-facebook-sin-cumplir-la-edad-minima/?v=desktop 

https://noticiasya.com/2017/11/14/youtube-lucha-contra-el-contenido-inapropiado-para-ninos/
http://www.elmostrador.cl/agenda-pais/vida-en-linea/2011/05/10/al-menos-75-millones-de-ninos-usan-facebook-sin-cumplir-la-edad-minima/?v=desktop
http://www.elmostrador.cl/agenda-pais/vida-en-linea/2011/05/10/al-menos-75-millones-de-ninos-usan-facebook-sin-cumplir-la-edad-minima/?v=desktop
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de niños menores de 13 años en Facebook, la edad mínima que la red social 
requiere a sus usuarios”, lo que significa que existe un gran porcentaje de menores 
que han alterado su edad en las redes sociales. 
 
 
En vista de que los contenidos digitales que frecuentan constantemente los menores 
no se relaciona  en su mayoría con contenidos educativos, sino que por el contrario 
se inclinan más a contenidos denominados de “entretenimiento”, se puede afirmar 
que la población objetiva puede estar más propensa a tener consecuencias 
negativas, debido a los mensajes subliminales que incitan a los jóvenes a realizar 
un lenguaje no adecuado en su diario vivir, tener un referente de admiración violento 
como “un narco” expuestos en las series que comúnmente están visualizando los 
menores o en su defecto a no forjar una identidad adecuada o cumplir con el 
desarrollo necesario para un menor en crecimiento. Sin duda alguna los padres y 
maestros también han sido permisivos a que esta problemática se extienda al 
permitir que  sus hijos hagan un uso excesivo de estos dispositivos tecnológicos sin 
controles ni supervisión, tal cual como la manifiestan los estudiantes durante el 
juego, ya que la mayoría de las respuestas sobre la pregunta de ¿Qué les dice el 
profesor cuando los ve con el celular en las clases?, aproximadamente 30 
estudiantes respondieron que aunque existen sanciones y un acta para diligenciar 
un mal comportamiento, los profesores solo se les acercan y les dicen que los 
guarden a lo que ellos no aplican y conservan su posición de seguir usando su 
dispositivo.  
 
 
Por lo tanto, es necesario que tanto padres como educadores estén al tanto de dicha 
problemática, haciendo un control de lo que sus hijos y estudiantes consumen, 
concientizándolos sobre los peligros existente en el medio digital y así mismo, por 
medio de esta investigación proporcionarles una herramienta de apoyo como lo será 
la propuesta de comunicación de contenidos, la cual tiene como finalidad restringir 
todo aquel contenido dañino para el menor, ofreciendo así un servicio que garantiza 
protección y sobre todo que ayudará al crecimiento y desarrollo del menor, 
potencializando las habilidades cognitivas de los hijos y/o estudiantes objetivos. 
 
 
Es por esto que después de conocer qué contenidos frecuentan y el nivel de 
vulnerabilidad de la población objetiva es necesario identificar qué medios o 
controles utilizan los padres y docentes, qué opiniones tienen acerca de esta 
problemática y cómo la manejan con sus hijos o estudiantes. Solo así se 
determinará si los contenidos utilizados que convierten a un menor en amo digital 
son conocidos por las personas que están a cargo de ellos o si por el contrario tienen 
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desconocimiento de la importancia de combatir esta problemática para así saber si 
podemos evitar que ese amo digital se convierta en un esclavo tecnológico.  
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9. IDENTIFICAR QUÉ CONTROLES EFECTÚAN PADRES Y DOCENTES 
FRENTE AL USO INAPROPIADO DE CONTENIDOS DIGITALES POR PARTE  

DEL AMO DIGITAL. 

El internet “Facilita el proceso de socialización a través del uso de servicios como 
son los chats, juegos en red, participación en ciertas redes sociales, etcétera. De 
esta forma el menor se siente integrado en un grupo con el que se comunica y 
comparte inquietudes y aficiones”68. Sin embargo, está a su vez expone a los 
menores a riesgos que antes no existían tales como: la visualización de contenidos 
inapropiados en internet, contacto con desconocidos o creadores de perfiles falsos, 
formación de la identidad donde su capital cultural no prima y  que a la vez no está 
siendo supervisado por padres o cuidadores para una orientación constante sobre 
lo que es bueno o malo.  
 
 
Por ello, es importante estar supervisando toda aquella actividad que el menor 
realice por medio de sus dispositivos tecnológicos, ya que si su consumo de 
contenidos digitales está guiado por un adulto, los menores estarán menos 
propensos ante los peligros expuestos por la plataforma digital “internet”, ya que 
disminuirían los efectos negativos sobre el infante, permitiendo el acceso a todo tipo 
de recursos que ayuden a potencializar su creatividad y autonomía personal; 
además de hacer un uso apropiado de contenidos digitales.  
 
 
Este segundo objetivo buscó identificar los controles o restricciones que ejercen los 
docentes y padres de familia al público objetivo. Esto con el fin de determinar si los 
padres conocen qué contenidos consumen sus hijos y  de ser así determinar  cómo 
se regula el uso inapropiado de los mismos. Por otro lado, conocer si los docentes 
asimilan que la llegada de la tecnología afecta directamente en la concentración de 
sus estudiantes y cómo actúan frente a este nuevo cambio tecnológico y cultural.  
Durante este segundo objetivo a resolver se opta por hacer una observación no 
participante para los docentes y un grupo focal dirigido a los padres de manera 
extracurricular para conocer las opiniones de los padres de familia que conocen el  
proyecto y desean colaborar con la investigación. Para ello, se categorizaron los 
resultados y la información recopilada de ambas propuestas educomunicativas 
efectuadas con los padres y docentes para una mayor comprensión de este objetivo.  
  

                                            
68GOBIERNO DE ESPAÑA. Observatorio tecnológico. Uso de Internet: riesgos y beneficios [en 
línea]. España: recursostic educacion 2009. [Consultado: 11 de Mayo de 2018]. Disponible en 
internet: http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/eu/software/software-general/909-
monografico-control-parental?start=1   

http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/eu/software/software-general/909-monografico-control-parental?start=1
http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/eu/software/software-general/909-monografico-control-parental?start=1
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Cuadro 3. Procedimiento objetivo 2 

OBJETIVO: Analizar qué controles efectúan padres 
y docentes frente al uso inapropiado de 
contenidos digitales por parte del amo 
digital. 

TÉCNICAS UTILIZADAS PARA LA 
REALIZACIÓN DEL OBJETIVO. 

Observación no participante 

LUGAR: Colegio Nuestra Señora de Guadalupe 

METODOLOGÍA UTILIZADA PARA 
GENERAR RESULTADOS. 

Mixta 

DOCENTES OBSERVADOS: 4 

Fuente: MACHADO GIL, Stephania y  MARTINEZ RAMIREZ, Lizeth. De esclavo 
tecnológico a amo digital: propuesta de educomunicación para incentivar el 
consumo apropiado de contenidos digitales a través de los dispositivos tecnológicos 
en los menores de 7 a 14 años del colegio Nuestra Señora de Guadalupe de la 
ciudad de Cali [en línea].  Trabajo de grado Comunicador Social-Periodista. 
Santiago de Cali. Universidad Autónoma de Occidente, Facultad de Comunicación 
Social y Periodismo. Departamento de Ciencias de la comunicación, 2018. p.143 
[consultado 15 de marzo de 2018] Disponible en Internet: Repositorio Educativo 
Digital UAO.pdf 

En primera instancia, se visitó el colegio el día 12 y 16 de Marzo de 2018, durante 
las horas en que están los estudiantes objetivos, para así conocer cómo actuaban 
los docentes y qué controles ejercían frente a los mismos durante el proceso. Esto 
se realizó mediante una observación no participante en donde se pudo descubrir 
que de los 340 estudiantes objetivos el 60% de los estudiantes sacan sus 
dispositivos tecnológicos al menos una vez durante su jornada escolar, para revisar 
el contenido que consumen con frecuencia, el cual en la mayoría de ocasiones es 
(Instagram y WhatsApp) lo que hace que los estudiantes pierdan el interés por lo 
que el docente en ese momento dice o hace.  
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De esta premisa nace el interrogante de  si los estudiantes creen que las clases son 
aburridas o si en su defecto consideran que la metodología es atractiva para lograr 
captar la atención del público objetivo. Por ende, se observó de forma no 
participante  la metodología que utilizan los docentes a la hora de dictar sus clases 
y se concluyó que las clases suelen ser 80% teóricas, lo que hace que el estudiante 
asuma un lugar de receptor, el cual no opina, expresa o libera lo que piensa acerca 
de eso que está aprendiendo, generando así que los estudiantes busquen otro foco 
de atención donde si puedan generar algún tipo de interacción. 
 
 
En la observación, se pudo denotar a 4 docentes durante sus clases y de igual 
manera identificar las técnicas que realizan para minimizar el uso constante de 
dispositivos tecnológicos por parte de sus estudiantes, los docentes observados se 
encontraban en las aulas de clases de los grados cuarto, sexto, octavo y noveno, 
evidenciando que todos tienen diferentes maneras en su metodología para regular 
los dispositivos. Uno de ellos pareciera no darle tanta relevancia a que sus 
estudiantes hagan uso de sus dispositivos móviles durante su explicación (este 
docente se encontraba en el grado noveno), como también se logró identificar otra 
clase de parámetros que los demás docentes ejecutan para la captación de sus 
estudiantes y así mismo regular el uso de sus dispositivos electrónicos, técnicas las 
cuales serán explicadas durante el desarrollo de este objetivo. 
 
 
Por consiguiente a esto, por medio de la observación no participante realizada 
durante el horario de clases con los docentes, se refleja un problema que tiene como 
fondo el modelo de enseñanza y la metodología utilizada por estos a la hora de 
enseñar, ya que actualmente se ven inmersos en un reto grande no solo por el nivel 
de actualización de aquello que enseñan, sino también en la forma como deben 
apropiar los nuevos avances tecnológicos en la metodológica a la hora de dictar y 
enseñar en el aula de clase, para que así los estudiantes se sientan como sujetos 
que pueden entender con facilidad eso que enseñan, adaptándolo como algo que 
les ayudará en su vida cotidiana, es decir, relacionándolo con aquello que viven. 
Cuando esto sucede el estudiante participa, aporta conocimientos y deja de ser un 
estudiante que recibe información para ser un estudiante que interactúa desde su 
propio conocimiento y a su vez incentiva a los demás a participar físicamente y 
mentalmente. 
 
 
Por esto, en cuanto a los controles que los docentes establecen para que sus 
estudiantes regulen el uso constante de sus dispositivos tecnológicos durante su 
instancia de clase, son las siguientes técnicas traídas a colación las cuales se 
identificaron por medio de la observación no participante. Estas fueron clasificadas 
de la siguiente forma:  
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• Técnica denominada 2 oportunidades: Esta se basa en cuando los estudiantes
hacen uso del dispositivo y los docentes logran verlos. En este escenario el docente
le advierte que si lo ve una segunda vez usando el celular tendrá consecuencias.
Esta técnica es utilizada para advertir y atemorizar al estudiante acerca de lo que le
podría pasar si no hace caso al llamado.

• Técnica pausa activa: Durante la clase algunos docentes dicen en el aula de
clase que los estudiantes tendrán 5 minutos para utilizar el celular y consultar sobre
lo que consideren pertinente y a partir de allí, ningún estudiante puede hacer uso
del celular u otro dispositivo tecnológico.  Esto con el fin de que el estudiante
entienda que se le dio la oportunidad de hacer uso del dispositivo y que por ello
debe acatar una orden.

• Técnica Castigo: Cuando el estudiante no acata ninguna de las órdenes
anteriores y hace un uso inapropiado de los dispositivos debido a algún tipo de
contenido que le es imposible dejar de consumir, los docentes anotan en el
observador la situación, el cual es un cuaderno en donde se genera un historial de
las infracciones que comete el estudiante por su mal comportamiento durante su
jornada estudiantil y en donde debe firmar el mismo. Después de 3 anotaciones no
podrá asistir a clase y deberá ir al colegio con sus acudientes (padres de familia)
para hablar sobre el caso.

Las técnicas anteriormente mencionadas son aquellas que se identificaron 
mediante la observación no participante, mientras los docentes están en el aula de 
clase, pero aun así, se observó que muchas veces son pasadas por alto, debido a 
la flexibilidad que tienen los docentes con la población objetiva, generando así 
desautorización por parte de los estudiantes. 

Esto se debe a que al hacer los llamados de atención, la población objetiva 
responde que lo utiliza para anotar ideas, calcular un valor, escribir una frase 
inspiradora, tomarse una foto o recibir una información importante, lo que hace que 
el docente omita la falta y deje al estudiante exento del castigo, pero ¿ es esto lo 
correcto? ¿Es necesario la prohibición? O ¿es necesario más que una limitación, 
incentivar a un cambio? 

Por ahora se puede analizar que los docentes están empezando a entender que la 
tecnología es sumamente importante y necesaria y que la población objetiva la 
utiliza cada vez más en los espacios de aprendizaje, lo que causa un gran reto en 
quienes están encargados de enseñar, en primera instancia porque deben estar 
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informados y contextualizados de lo que demanda constantemente este mundo 
digital y de igual forma conocer los contenidos expuestos en los diversos 
dispositivos tecnológicos para así moldear su metodología, al descubrir los pro y los 
contra de esta herramienta, lo segundo, por qué hay que establecer un límite entre 
utilizarla para potencializar conocimiento y permitir que los estudiantes se vuelvan 
conformistas o facilistas a la hora de conseguir información.  
 
 
De igual manera para dar respuesta al anterior objetivo, se realizó un grupo focal 
con algunos padres de familia de los estudiantes del Colegio Nuestra Señora de 
Guadalupe, el cual está explicado en la siguiente tabla.  

Cuadro 4. Procedimiento grupo focal 

OBJETIVO: Analizar qué controles efectúen padres 
y docentes frente al uso inapropiado de 
contenidos digitales por parte del amo 
digital. 

TÉCNICAS UTILIZADAS PARA LA 
REALIZACIÓN DEL OBJETIVO: 

Observación participante por medio de 
un grupo focal y encuesta virtual. 

LUGAR: Cra 26g # 54-25 - Nueva Floresta 

METODOLOGÍA PARA GENERAR 
RESULTADOS: 

Mixta 

GRADOS EN QUE SE ENCUENTRAN 
LOS HIJOS DE LOS PADRES 
ENTREVISTADOS.  

Sexto a noveno grado 

Fuente: MACHADO GIL, Stephania y  MARTINEZ RAMIREZ, Lizeth. De esclavo 
tecnológico a amo digital: propuesta de educomunicación para incentivar el 
consumo apropiado de contenidos digitales a través de los dispositivos tecnológicos 
en los menores de 7 a 14 años del colegio Nuestra Señora de Guadalupe de la 
ciudad de Cali [en línea].  Trabajo de grado Comunicador Social-Periodista. 
Santiago de Cali. Universidad Autónoma de Occidente, Facultad de Comunicación 
Social y Periodismo. Departamento de Ciencias de la comunicación, 2018. p.143 
[consultado 15 de marzo de 2018] Disponible en Internet: Repositorio Educativo 
Digital UAO.pdf 
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El grupo focal fue realizado en una casa familiar de una de las investigadoras de 
este proyecto, el día 18 de Abril de 2018, puesto que las instalaciones del colegio 
no permitían dicho encuentro, debido a que están prohibidas las reuniones 
extracurriculares por políticas de la institución y a su vez no coincidían los  horarios 
de asistencia para algunos padres interesados en conocer de la investigación. 

La reunión dio inicio a las 7:00 pm; debido a que algunos de los padres de familia 
terminaban su horario laboral antes de la hora acordada. En la reunión se mostró la 
base de la investigación y el objetivo que se tenía con los padres y estudiantes del 
colegio, de igual manera haciendo énfasis de los controles que los docentes realizan 
para modificar dicha conducta. Lo cual fue un éxito rotundo como abrebocas puesto 
que fue allí donde los padres se mostraron interesados de querer saber a 
profundidad la importancia del por qué sus hijos deben hacer un uso apropiado de 
los contenidos digitales por medio de sus dispositivos tecnológicos y cómo ellos 
como tutores principales pueden ayudar a supervisar dicha situación y contribuir a 
que sus hijos crezcan en un ambiente digital sano y seguro.  

Asistieron 14 padres de 27 padres invitados, fue de gran importancia la participación 
de estos ya que son pieza fundamental para la ejecución de dicha investigación y 
de igual manera las personas indicadas de informarlas y de igual manera poder 
concientizarlos.  
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Cuadro 5. Base de datos de los padres de familia que asistieron en el grupo 
focal 

Nombre del padre Profesión Edad de los Hijos 
que estudian en el 
Colegio Nuestra 

Señora de 
Guadalupe. 

Número de Hijos 
que estudian en el 
Colegio Nuestra 

Señora de 
Guadalupe. 

Isaias Grijalba comerciante 8 y 14 años 2 

Paola Zamorano Secretaria 9 años 1 

Patricia Ceballos asistente de 
odontología 

11 años 1 

Amparo Castro ama de casa 7,10 y 13 años 3 

Tania Chica ama de casa 11 años 1 

Wilfram Cruz comerciante 10 años 1 

Laura Puentes vendedora  7 y 12 años  2 

Italia Martinez administradora 10 años  1 

Francia Tello  comerciante  8 años 1 

Hernando Penagos abogado 13 y 14 años 2 

Rosalba Figueroa ama de casa 14 años 1 

Harold Diaz constructor 12 años 1 

Yaqueline Rojas cocinera 9 y 11 años  2 

Julio Negron contador 8 años 1 

 
Fuente: MACHADO GIL, Stephania y  MARTINEZ RAMIREZ, Lizeth. De esclavo 
tecnológico a amo digital: propuesta de educomunicación para incentivar el 
consumo apropiado de contenidos digitales a través de los dispositivos tecnológicos 
en los menores de 7 a 14 años del colegio Nuestra Señora de Guadalupe de la 
ciudad de Cali [en línea].  Trabajo de grado Comunicador Social-Periodista. 
Santiago de Cali. Universidad Autónoma de Occidente, Facultad de Comunicación 
Social y Periodismo. Departamento de Ciencias de la comunicación, 2018. p.143 
[consultado 15 de marzo de 2018] Disponible en Internet: Repositorio Educativo 
Digital UAO.pdf 
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Con los padres de familia de estos estudiantes se pudo inferir que la tecnología no 
es un tema que frecuentemente los padres de familia hablen con sus hijos, de hecho 
de los 14 asistentes, 12 creen que están más seguros en sus teléfonos celulares 
que en las afueras de sus hogares, ya que “el peligro está allá en la calle, no acá en 
la casa donde está su familia”* ésta, fue una las intervenciones que se sostuvo 
durante la reunión, sin embargo, los padres de familia estuvieron  sumamente 
atentos a la reunión dada por las investigadoras y con el pasar de la reunión su 
pensamiento inicial fue cambiando, puesto que  se les informó acerca de que el 
hogar es un establecimiento donde tanto niños, adolescentes y hasta adultos 
encuentran su zona de confort y seguridad, pero aunque este lugar nos haga sentir 
seguros ¿realmente lo estamos? o al menos esta pregunta se expuso y rompió el 
hielo, dando paso para que los padres de familia se concientizarán y tomarán más 
en serio este tema del cual ellos han estado ausentes por mucho tiempo, ya que se 
excusan al decir que la tecnología no es para ellos y que solo los jóvenes saben 
cómo navegar y usarla, siendo este el motivo principal por el que no existe un control 
y una constante supervisión de todo aquello que sus hijos hacen por medio de sus 
dispositivos tecnológicos, debido a que, hasta ellos mismos desconocen los peligros 
intangibles existentes en el mundo digital.  

Se les preguntó sobre cómo ellos estaban al tanto de lo que sus hijos hacen por 
medio de sus dispositivos, 5 de ellos contestaron que confiaban en sus hijos y saben 
que no deben hablar con desconocidos, otros 3 que revisaban frecuentemente sus 
redes sociales para saber qué compartían o examinaban su red de amigos. Por otro 
lado, se suscitó la pregunta sobre qué clase de controles creían que ellos han 
adoptado para la regulación de dichos dispositivos, a lo que 10 de ellos 
respondieron que administraban el tiempo en que sus hijos podían hacer uso o no 
de estos, ya que así ellos establecen unos horarios moderados para que sus hijos 
puedan navegar, sin que esto no sea un impedimento para su vida escolar.  

Dentro de los controles utilizados por los padres de familia según la reunión con los 
participantes se mencionan los más usados: 

• No colocar datos a los hijos para que ellos no estén conectados todo el tiempo.

• Establecer horarios durante su tiempo libre (máximo 3 horas) con el dispositivo.

• Confianza y persuasión para que los menores actúen de forma adecuada.

* RAMIREZ, Paola. Testimonio de la mamá de una de las estudiantes del Colegio Nuestra Señora
de Guadalupe. Entrevista.
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• Algunos tienen la contraseña de sus cuentas de Instagram y Facebook. 

Los controles anteriormente mencionados son en ocasiones asertivos pero en 
realidad muchos de los que tienen la contraseña no revisan las cuentas de sus hijos 
porque creen que es atentar contra su privacidad o no están pendientes de las horas 
para decir (se cumplió las tres horas, haz otra actividad), reflejándose así que los 
padres de familia no tienen una supervisión constante hacia esta problemática, que 
no conversan con sus hijos acerca de los peligros que pueden encontrar al no hacer 
un uso apropiado de los contenidos y a su vez de los dispositivos, ya que para los 
padres el problema radica en el tiempo que sus hijos gastan al usar sus aparatos 
tecnológicos más no en lo que ellos observan, consumen, comparten y en algunas 
ocasiones vinculan en su vida.  
 
 
Por ello, se establece que tanto padres de familia como docentes no tienen el 
suficiente conocimiento para informar a la población objetiva las ventajas y 
desventajas de consumir contenidos digitales, lo que implica que para poder 
incentivar a una transformación social por medio de la propuesta de comunicación 
en este proyecto de grado, es necesario primero capacitar e informar a los padres 
de familia y docentes sobre la importancia de conocer los peligros inminentes que 
trae consigo el consumo inapropiado de contenidos digitales expuestos en los 
diversos dispositivos tecnológicos.  
 
 
De esta forma los padres y docentes tendrán el conocimiento adecuado de la 
investigación, de los riesgos y  recomendaciones que las investigadoras compartan, 
para dar respuestas a las incógnitas y desacuerdos que la población objetiva 
suscitará cuando se implementen las posibles soluciones que desde la investigación 
se propondrán. 
 
 
Para ende, se dará paso a la propuesta de educomunicación  con el fin de que el 
amo digital reconozca la importancia de hacer un uso apropiado de contenidos, con 
el fin de que cree una cultura de acción colectiva que genere una transformación 
social en la población objetiva orientada al uso apropiado y consciente de 
contenidos digitales. 
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10. PROPUESTAS DE EDUCOMUNICACIÓN A PADRES Y DOCENTES
ACERCA DEL USO APROPIADO DE TECNOLOGÍAS AL PÚBLICO OBJETIVO 

Durante la investigación realizada en el colegio objetivo se pudo analizar que los 
docentes tienen un modelo de transmisión*, tanto en conceptos como en formas de 
enseñar y dictar las clases, lo que deja que muchos de los estudiantes como se 
mencionaba en la solución de los dos objetivos anteriores, pierdan el interés por lo 
que escuchan y ven. Por ello, se  propone incentivar a un cambio de metodología 
en los docentes por medio de una propuesta de educomunicación que lleva consigo 
la implementación de las TICS en los procesos de aprendizaje, para potenciar las 
habilidades y conocimientos que tienen los docentes de la institución, como también 
las formas de enseñar, proporcionándole esta herramienta como base para educar 
con el eje fundamental de la Innovación, mediante el uso de contenidos digitales 
durante el aula de clase, fomentando a su vez una postura crítica, reflexiva y 
comprensiva por parte de los estudiantes objetivos. 

Los docentes siempre han  jugado un papel importante y no solo por el hecho de 
que crean un capital educativo en sus estudiantes, sino porque se encuentran en el 
reto constante de actualizarse, dependiendo de los nuevos avances tecnológicos y 
culturales que se presenten. Por esto, la propuesta educomunicativa va ligada a un 
concepto importante no solo para la comunicación, sino también para la educación. 
Se trata de la Educomunicación**69, un concepto que les brinda al público objetivo 
una nueva forma de  aprender y comprender verdaderamente por medio del diálogo 
y la comunicación fluida. 

Sin duda, implementar este concepto y presentarlo como una propuesta 
educomunicativa es un reto inmenso, pues cambiar la forma en cómo se enseña 
cuando existe un modelo de transmisión es algo complejo, pero en la actualidad 
necesario, ya que sería un plus para los centros educativos no combatir contra la 
internet o el uso de dispositivos y prohibirlos, sino utilizarlos en pro de los fines de 

* Modelo de transmisión: concibe la enseñanza como un verdadero arte y al profesor/a como un
artesano, donde su función es explicar claramente y exponer de manera progresiva sus
conocimientos, enfocándose de manera central en el aprendizaje del alumno; el estudiante es visto
como una página en blanco, un mármol al que hay que modelar, un vaso vacío o una alcancía que
hay que llenar. El alumno es el centro de la atención en la educación tradicional.
** Educomunicación: La educomunicación es un campo de estudios interdisciplinar y transdisciplinar
que aborda, al mismo tiempo, las dimensiones teórico-prácticas de dos disciplinas históricamente
separadas: la educación y la comunicación. Es también conocida como educación en materia de
comunicación, didáctica de los medios, comunicación educativa, alfabetización mediática o
pedagogía de la comunicación, en el contexto iberoamericano, y media literacy o media education,
en el contexto anglosajón

https://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza
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aprendizaje y educación, brindándole a los estudiantes vivir una experiencia 
cercana a su cotidianidad y otorgándole la oportunidad de expresarse, criticar y 
reflexionar acerca de lo que el docente expone durante el aula de clase.  
 
 
Cuando existe prohibición durante el aula de clase, los estudiantes entran a un 
estado de reactancia, que según Rodríguez, Noelia70 aparece cada vez que un 
comportamiento accesible a un individuo es retirado, por alguna razón, de su campo 
de posibilidades de realizarlo. O, existe la amenaza de que vaya a ser retirado. 
Experimentará una restricción de su libertad, lo que despertará en él un estado de 
reactancia psicológica, la cual, es un estado emocional orientado hacia una 
recuperación de su libertad. No es tanto una negativa por nuestra parte, es más un 
deseo de aumentar nuestra autonomía.  
 
 
Lo que significa que el estudiante hará hasta lo imposible por sentirse autónomo y 
libre y actuará deliberadamente con el único objetivo de que su libertad hacia el uso 
de algo, en este caso de sus dispositivos tecnológicos sea devuelta, lo que lo hace 
accionar en contra de la regla y a favor de lo que cree o considera correcto.  
Esto genera una separación entre la relación docente – alumno, lo que resulta 
perjudicial para el ambiente que se debería llevar en el aula de clase, es por eso 
que la propuesta de educomunicación pretende hacer algo más inteligente, 
devolverle al estudiante la autonomía y la confianza docente - estudiante, 
haciéndole creer que sabe que el estudiante hará lo que se le deja en clase durante 
su proceso de aprendizaje, haciendo uso de lo que considera pertinente para dar 
respuesta o cumplir con las actividades dejadas por el docente, teniendo el criterio 
propio de utilizar o no las Tics como herramienta para potenciar sus conocimientos 
y trabajos.  
 
 
Para lograr esto, es necesario de los docentes del colegio objetivo conozcan el 
análisis hecho durante el trabajo de campo. Con ello, se podrá establecer la 
necesidad del cambio y la innovación en los procesos educativos. Posterior al 
conocimiento previo de la problemática,  se procederá a dar a conocer la propuesta 
de educomunicación para docentes. 
 

                                            
70 RODRÍGUEZ, Noelia. Prohibido prohibir. Firmado: La reactancia, [en línea]. En: AEPSIS, 2017 
[Consultado:  20 de Abril de 2018]. Disponible en internet: rhttp://www.aepsis.com/prohibido-prohibir-
firmado-la-reactancia/ 

http://www.aepsis.com/prohibido-prohibir-firmado-la-reactancia/
http://www.aepsis.com/prohibido-prohibir-firmado-la-reactancia/
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Cuadro 6. Empodérate con las tics: propuesta de educomunicación dirigida a 
docentes: 

OBJETIVO: 

Proponer la inclusión de contenidos 
digitales en el proceso de enseñanza de 
los docentes del Colegio Nuestra 
Señora de Guadalupe por medio de la 
propuesta educomunicativa.  

DESCRIPCIÓN: 

Con la implementación de esta 
propuesta se logrará  impactar en la 
percepción de cómo los docentes ven el 
proceso de aprendizaje y en cómo los 
estudiantes la reciben, permitiendo 
abarcar los canales auditivos, visuales, 
digitales,  entre otros; Debido a que 
utilizar las tics dentro de los procesos de 
aprendizaje rompe esquemas y formas 
de enseñar tradicionales, dándole paso 
a la educomunicación, actividades 
teórico prácticas e innovación 
llamativas para el público objetivo. 

ACTIVIDADES A REALIZAR: “Volviendo al pasado” 
“Aprendiendo educo” 

PROPUESTA DE VALOR: 

La implementación de contenidos 
digitales apropiados en los métodos de 
enseñanza de los docentes durante  el 
aula de clase. 

PERSONAL PARA REALIZAR LAS 
ACTIVIDADES: 

Docentes de los grados objetivos 
(Tercero a noveno grado) 

Fuente: MACHADO GIL, Stephania y  MARTINEZ RAMIREZ, Lizeth. De esclavo 
tecnológico a amo digital: propuesta de educomunicación para incentivar el 
consumo apropiado de contenidos digitales a través de los dispositivos tecnológicos 
en los menores de 7 a 14 años del colegio Nuestra Señora de Guadalupe de la 
ciudad de Cali [en línea].  Trabajo de grado Comunicador Social-Periodista. 
Santiago de Cali. Universidad Autónoma de Occidente, Facultad de Comunicación 
Social y Periodismo. Departamento de Ciencias de la comunicación, 2018. p.143 
[consultado 15 de marzo de 2018] Disponible en Internet: Repositorio Educativo 
Digital UAO.pdf 
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Para llevar a cabo la propuesta de educomunicación es necesario realizar dos 
propuestas educomunicativas diferentes anteriormente nombradas en la tabla: 
“Volviendo al pasado” y “Aprendiendo educó”. Con ellas se busca que desde la 
autoevaluación, las experiencias propias de vida y las capacitaciones logren 
cambiar la percepción acerca del modelo tradicional de enseñanza, para que así 
con poder de decisión propia los docentes opten por innovar desde sus propios 
conocimientos a utilizar contenidos digitales apropiados que generen interacción 
con la población objetiva, potenciando en ellos el nivel crítico ante lo que consumen. 

Cuadro 7. Propuesta educomunicativa 1: volviendo al pasado 

OBJETIVO: 

Concientizar a los docentes desde sus experiencias 
de vida, acerca de la importancia de implementar 
estrategias de educomunicación en sus procesos de 
enseñanza. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Esta actividad se basa en una terapia de recuerdos, 
guiada por un profesional  (Coach, psicólogo o 
trabajador social) que hará devolver a los docentes a 
la época en donde eran estudiantes, con el objetivo 
de que recuerden los momentos en donde sentían 
desesperación, ansiedad, estrés y ganas de huir del 
salón de clase y autoanalizarse, para lograr canalizar 
los momentos de crisis y convertirlos en espacios de 
contenidos digitales apropiados y juegos serios que 
permitan la interacción con los estudiantes. 

FECHA DE REALIZACIÓN: Próxima a elegir 

DURACIÓN: Hora y media 

RECURSOS ECONÓMICOS: $200.000 

RECURSOS MATERIALES: 

Espacio  para la actividad 
- Papel reutilizable.
- Lapiceros.
- Refrigerio
- Parlantes
- Computador
- Usb con música relajante

Fuente: MACHADO GIL, Stephania y  MARTINEZ RAMIREZ, Lizeth. De esclavo 
tecnológico a amo digital: propuesta de educomunicación para incentivar el 
consumo apropiado de contenidos digitales a través de los dispositivos tecnológicos 
en los menores de 7 a 14 años del colegio Nuestra Señora de Guadalupe de la 
ciudad de Cali [en línea].  Trabajo de grado Comunicador Social-Periodista. 
Santiago de Cali. Universidad Autónoma de Occidente, Facultad de Comunicación 
Social y Periodismo. Departamento de Ciencias de la comunicación, 2018. p.143 
[consultado 15 de marzo de 2018] Disponible en Internet: Repositorio Educativo 
Digital UAO.pdf 
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• Cronograma de la actividad:

• Para llevar a cabo esta propuesta educomunicativa, se establecen tres
momentos que son separados de la siguiente forma:

Antes: Se buscará al profesional indicado para hacer la terapia de recuerdos, 
específicamente a un coaching con énfasis en psicología que permita que los 
docentes logren recordar los momentos específicos en el pasado.  

Durante: Se le brindará al docente un espacio en donde se pueda encontrar consigo 
mismo y con sus recuerdos con el objetivo de incentivar a cambiar en metodologías 
que adoptó en el pasado. Con ello, lo que se buscará será hacer que los docentes 
logren utilizar esos momentos como base para el cambio, es decir, encontrar dentro 
de los contenidos digitales apropiados, aquellos que aporten a los conocimientos 
que enseñan, para que sea allí en donde se proponga la interacción con los 
estudiantes, generando actividades lúdicas, intervenciones en el buscador, 
experiencias, entre otras actividades que pongan en movimiento al estudiante y lo 
conecten con el mundo digital, logrando que aquel recuerdo del pasado que 
considera aceptable, se convierta en una motivación al cambio.  

Después: Se les otorgará un folleto con la información necesaria para el cambio 
desde la aceptación del pasado y se invita a la capacitación EMPODÉRATE CON 
LAS TICS, en donde se brindará asesoría a los docentes que deseen cambiar su 
metodología, con el objetivo de que no existan excusas o argumentos para trabajar 
de la mano de las tecnologías y sus contenidos.  
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Cuadro 8. Propuesta educomunicativa 2: aprendiendo educo 

 
 

 
 
 

OBJETIVO: 

Capacitar a los docentes del Colegio 
Nuestra Señora de Guadalupe acerca 
de la investigación realizada en el 
colegio, para que estén enterados de la 
importancia de implementar contenidos 
digitales que contribuyan al proceso de 
enseñanza durante el aula de clase. 

 
 

PROPUESTA DE VALOR: 

La certificación por parte del colegio 
hacia los docentes, ante los temas 
dados en las capacitaciones, las cuales 
le servirán para su crecimiento personal 
y profesional. 
 

NÚMERO DE SESIONES DE LA 
CAPACITACIÓN: 

4 sesiones 

RECURSO ECONÓMICO: $300.000 

 
 

RECURSOS MATERIALES: 

• Fotocopias para folletos en cada 
sesión. 

• Tablets. 
• Memoria USB. 
• Contenido digital para mostrar en 

las capacitaciones. 
• Lapiceros para obsequiar 

personalizados. 
• Papel reutilizable. 

 
Fuente: MACHADO GIL, Stephania y  MARTINEZ RAMIREZ, Lizeth. De esclavo 
tecnológico a amo digital: propuesta de educomunicación para incentivar el 
consumo apropiado de contenidos digitales a través de los dispositivos tecnológicos 
en los menores de 7 a 14 años del colegio Nuestra Señora de Guadalupe de la 
ciudad de Cali [en línea].  Trabajo de grado Comunicador Social-Periodista. 
Santiago de Cali. Universidad Autónoma de Occidente, Facultad de Comunicación 
Social y Periodismo. Departamento de Ciencias de la comunicación, 2018. p.143 
[consultado 15 de marzo de 2018] Disponible en Internet: Repositorio Educativo 
Digital UAO.pdf 
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Durante la realización de esta propuesta educomunicativa por medio de las 
capacitaciones, se desea por medio de 4 sesiones hacer que los docentes conozcan 
en profundidad la relevancia de trabajar con ayuda de los contenidos digitales 
apropiados. Por ende, se tienen en cuenta tres momentos esenciales para llevar a 
cabo la capacitación:  

Antes: Se difundirá unos pósteres personalizados un día próximo a elegir, 
informando sobre el horario de las capacitaciones que se darán en el período de 
vacaciones de los estudiantes, con la intención de que estas no intervengan en el 
horario de clases. 

El póster se difundirá por los siguientes canales de comunicación: 

-Salón de profesores

-E-mail

-Redes sociales del colegio

-Comunicar en las reuniones antes de clases

Durante: Las capacitaciones se dividirán en 4 sesiones, que acumularán 5 horas 
de capacitación, en donde se les  brindará información necesaria para que el 
docente conozca qué significa trabajar de la mano de las Tics y cómo esto ayudará 
a potenciar las interacciones entre alumno- docente, basándose en 4 focos, según 
cada capacitación. 

Nota: El objetivo de personalizar los lapiceros y los posters es que el docente sienta 
que el colegio sabe quién es él o ella, como a la vez conoce su papel dentro del 
proceso de enseñanza, por ende se tiene en cuenta y se le reconoce. 
Las capacitaciones se dividirán de la siguiente manera:  
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Cuadro 9. Propuesta educomunicativa 3: ¿por qué necesitamos los docentes 
las tics? 

NOMBRE PRIMERA CAPACITACIÓN: ¿POR QUÉ NECESITAMOS LOS 
DOCENTES LAS TICS? 

FECHA DE REALIZACIÓN: Próxima a elegir 

DURACIÓN: 1 HORA 

OBJETIVO: Informar sobre la investigación 
realizada en el Colegio Nuestra señora 
de Guadalupe. 

DESCRIPCIÓN DE LA 
CAPACITACIÓN: 

En esta capacitación se hablará sobre 
la investigación y la información 
recopilada durante el trabajo de campo 
con el objetivo de que se entienda la 
pertinencia de implementar contenidos 
digitales dentro del modelo de 
educación llevado a cabo en el colegio. 
 

CRONOGRAMA DE LA 
CAPACITACIÓN: 

 
• Presentación de las 

investigadoras. 
• Presentación de la investigación 

por medio de diapositivas y 
discurso oral.  

• Actividad de preguntas  
• Entrega de folletos de la 

investigación. 

 
Fuente: MACHADO GIL, Stephania y  MARTINEZ RAMIREZ, Lizeth. De esclavo 
tecnológico a amo digital: propuesta de educomunicación para incentivar el 
consumo apropiado de contenidos digitales a través de los dispositivos tecnológicos 
en los menores de 7 a 14 años del colegio Nuestra Señora de Guadalupe de la 
ciudad de Cali [en línea].  Trabajo de grado Comunicador Social-Periodista. 
Santiago de Cali. Universidad Autónoma de Occidente, Facultad de Comunicación 
Social y Periodismo. Departamento de Ciencias de la comunicación, 2018. p.143 
[consultado 15 de marzo de 2018] Disponible en Internet: Repositorio Educativo 
Digital UAO.pdf 
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Cuadro 10. Propuesta educomunicativa 3. De la mano de las tics 

NOMBRE SEGUNDA 
CAPACITACIÓN: 

DE LA MANO DE LAS TICS: 

FECHA DE REALIZACIÓN: Próxima a elegir 

DURACIÓN: 1 HORA 

OBJETIVO: Definir el concepto de contenidos apropiados para 
incentivar a los docentes a utilizarlos en su 
metodología de enseñanza. 

DESCRIPCIÓN DE LA 
CAPACITACIÓN: 

En este encuentro se busca enseñarle a los 
docentes sobre qué es hacer uso apropiado de los 
contenidos digitales, con el objetivo de que los 
docentes sepan cómo utilizar esos contenidos 
digitales en pro de sus objetivos de clase, 
incorporándose de forma adecuada en su 
metodología  y a su vez mostrar ejemplos ya 
llevados a cabo en otros colegios internacionales 
y nacionales que trabajan con las Tics. 

CRONOGRAMA DE LA 
CAPACITACIÓN: 

• Entrega de papel reutilizable para que
los docentes definan qué es desde los 
conocimientos unos contenidos apropiados. 
• Espacio para compartir lo escrito.
• introducción al tema de contenidos
apropiados.
• Ejemplos de contenidos apropiados y su
implementación en centros educativos.
• Espacio de preguntas.
• Entrega de folletos.

Fuente: MACHADO GIL, Stephania y  MARTINEZ RAMIREZ, Lizeth. De esclavo 
tecnológico a amo digital: propuesta de educomunicación para incentivar el 
consumo apropiado de contenidos digitales a través de los dispositivos tecnológicos 
en los menores de 7 a 14 años del colegio Nuestra Señora de Guadalupe de la 
ciudad de Cali [en línea].  Trabajo de grado Comunicador Social-Periodista. 
Santiago de Cali. Universidad Autónoma de Occidente, Facultad de Comunicación 
Social y Periodismo. Departamento de Ciencias de la comunicación, 2018. p.143 
[consultado 15 de marzo de 2018] Disponible en Internet: Repositorio Educativo 
Digital UAO.pdf 



84 
 

Cuadro 11. Propuesta educomunicativa 4.Jugando serio 

NOMBRE TERCERA CAPACITACIÓN: JUGANDO SERIO 

FECHA DE REALIZACIÓN: Próximo a elegir 

DURACIÓN: 1 HORA 

OBJETIVO: Demostrar cómo los juegos serios aportan al 
desarrollo de aprendizaje humano. 

DESCRIPCIÓN DE LA CAPACITACIÓN: Definir el concepto de juegos serios ante el 
público y capacitar sobre cómo 
implementarlos en la metodología de 
enseñanza, para que así  los docentes 
realicen las planeaciones de sus clases con 
casos que se asemeje a la vida cotidiana del 
estudiante, buscando que éste participe, 
reflexione y desee ver la clase, ya que 
sentirá que aportará desde su conocimiento 
empírico, vivencial y transmitido, poniendo 
al docente a crear una propuesta 
educomunicativa desde su campo de 
enseñanza. 

CRONOGRAMA DE LA CAPACITACIÓN: 
 

• Presentación del concepto juegos 
serios y su importancia. 

• Espacio para preguntas. 
• Implementación de un juego serio en 

la capacitación. 
• Folleto con  la tarea de buscar o 

crear ya sea un contenido de juego 
serio o de contenido apropiado para 
la siguiente charla. 

 
Fuente:  MACHADO GIL, Stephania y  MARTINEZ RAMIREZ, Lizeth. De esclavo 
tecnológico a amo digital: propuesta de educomunicación para incentivar el 
consumo apropiado de contenidos digitales a través de los dispositivos tecnológicos 
en los menores de 7 a 14 años del colegio Nuestra Señora de Guadalupe de la 
ciudad de Cali [en línea].  Trabajo de grado Comunicador Social-Periodista. 
Santiago de Cali. Universidad Autónoma de Occidente, Facultad de Comunicación 
Social y Periodismo. Departamento de Ciencias de la comunicación, 2018. p.143 
[consultado 15 de marzo de 2018] Disponible en Internet: Repositorio Educativo 
Digital UAO.pdf 
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Cuadro 12. Propuesta educomunicativa 12. Empoderando somos más 

NOMBRE DE LA CUARTA 
CAPACITACIÓN: 

EMPODERANDO SOMOS MÁS 

FECHA DE REALIZACIÓN: Próximo a elegir 

DURACIÓN: 2 HORAS 

OBJETIVO: Asesorar a los docentes del colegio 
objetivo frente a las propuestas edu- 
comunicativas que realicen. 

DESCRIPCIÓN DE LA 
CAPACITACIÓN: 

Durante esta última charla se busca 
que los docentes ya muestran sus 
cambios y los compartan en pro de dar 
asesorías, para que así se puedan 
ejecutar durante el aula de clase. 

CRONOGRAMA DE LA 
CAPACITACIÓN: 

• Presentación de bienvenida.
• Espacio para compartir las

estrategias de
educomunicación.

• Espacio de compartir contactos
para posteriores asesorías.

• Asesorías a algunos de los
participantes frente a los demás
docentes.

• Difusión de los certificados de la
charla acreditados por el colegio.

Fuente: MACHADO GIL, Stephania y  MARTINEZ RAMIREZ, Lizeth. De esclavo 
tecnológico a amo digital: propuesta de educomunicación para incentivar el 
consumo apropiado de contenidos digitales a través de los dispositivos tecnológicos 
en los menores de 7 a 14 años del colegio Nuestra Señora de Guadalupe de la 
ciudad de Cali [en línea].  Trabajo de grado Comunicador Social-Periodista. 
Santiago de Cali. Universidad Autónoma de Occidente, Facultad de Comunicación 
Social y Periodismo. Departamento de Ciencias de la comunicación, 2018. p.143 
[consultado 15 de marzo de 2018] Disponible en Internet: Repositorio Educativo 
Digital UAO.pdf 
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Una vez terminadas las cuatros sesiones de capacitaciones se pasa a la última fase: 
 
 
Después: Al terminar las 4 charlas que permiten capacitar al docente, se busca 
llevar a la acción de lo aprendido a los docentes,  para que fusione la comunicación 
y el aprendizaje, generando a la vez un concepto necesario la educomunicación, 
obteniendo un  movimiento, flujo de significados, acción creativa y recreativa, 
construcción-deconstrucción-reconstrucción permanente de la realidad. Es, en 
suma, una forma de postura crítica que concibe los procesos educativos, la 
comunicación, los medios y las tecnologías como herramientas de análisis y de 
acción para la comprensión y la transformación del mundo.71 
 
 

Es importante aclarar que la iniciativa de crear esta propuesta educomunicativa de 
capacitaciones en sesiones nace de entender que la información es captada más 
fácil por el receptor si se da por partes y con actividades que pongan en práctica 
aquello que se está aprendiendo, poniendo en práctica la educomunicación y 
potenciando en los docentes su postura crítica, despojándolo del método de 
enseñanza y aprendizaje convencional e incentivarlo como se dijo anteriormente a 
innovar con ayuda de los contenidos apropiados digitales. Por ello, se estableció 
que era necesario primero conocer la investigación, ver la efectividad de 
implementar cambios educomunicativos y después de ello implementar la práctica 
para lograr una mejor comprensión. 
 
 
Una vez terminada la propuesta de educomunicación con los docentes se debe 
tener en cuenta que los padres de familia son de suma importancia durante el 
proceso de investigación, ya que se analizó por medio de la observación no 
participante que el 70% no tienen el suficiente conocimiento para hablar del tema 
tecnológico con sus hijos, que son el público objetivo del proyecto y “sería absurdo 
e impropio de nuestro tiempo pretender que los niños y adolescentes  excluyan de 
sus vidas las nuevas tecnologías, cuando el 90% de los mismos afirma utilizar 
Internet para hacer los deberes del colegio o para divertirse. Ciertamente, su uso es 
imprescindible en una sociedad avanzada. Si lo hacen de forma segura y 
responsable pueden beneficiarse de sus múltiples ventajas, sin embargo, resulta 
clave que los padres y educadores, que deben acompañar a los menores en todos 
los aspectos de su vida, estén preparados para detectar y anticipar un uso 
inadecuado de las Nuevas Tecnologías, enseñándoles a utilizarlas saludable y 

                                            
71BARBAS,  Ángel. Educomunicación: desarrollo, enfoques y desafíos en un mundo interconectado 
[en línea]. En:  Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2012. [Consultado:   de mayo de 
2018]. Disponible en internet: file:///C:/Users/sala.sie2/Downloads/22-36-1-SM.pdf 

about:blank
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responsablemente, ya que así no solo afianzarán su intelecto sino también sus 
relaciones propias y sociales. 72 

Por esto, es sumamente importante que tanto padres como educadores estén 
conscientes de lo que significa el mundo digital y con ello los peligros que se 
encuentran expuestos en esta red.  

Es común escuchar que los padres de familia no son tan afines con esta plataforma 
digital, debido a que en su época era inusual tener un aparato tecnológico, lo que 
es contrario después de los avances que ha traído consigo esta herramienta desde 
el año 2000. Por ello, aunque los padres se auto excluyan de pertenecer y conocer 
a profundidad sobre ella, es importante hacer que éstos conozcan un poco más de 
lo que simplemente ven o han escuchado, ya que de esta forma podrán brindar una 
mejor educación, seguridad y comunicación a sus hijos sobre la internet y sus 
contenidos tanto apropiados como  inapropiados.  

En primera instancia es necesario que los padres de familia conozcan este informe 
de investigación, con el cual podrán aclarar y apropiarse un poco más del tema; por 
consiguiente a esto, es importante que participen y compartan tiempo con sus hijos 
para evitar que sus hijos siempre se encuentren inmersos en el mundo digital, 
puesto que al compartir esta plataforma con ellos, podrán conocer los gustos, 
preferencias de sus hijos y de igual forma generar estrategias para que los padres 
pueden transmitirles sus puntos de vista, guiarlos y potencializar su comunicación.  
Hay que tener claro que actualmente los niños se han convertido en “nativos 
digitales”, debido a que gran parte de su vida está determinada por la tecnología y 
por ello, es necesario que desde el hogar exista un control y acompañamiento 
inicialmente constante que ayude a construir un significado positivo alrededor de 
esta plataforma.  

Es por lo anterior, que se plantea una propuesta de educomunicación que fomentará 
el buen uso de contenidos digitales hacia los padres de familia, ya que así como lo 
afirma Leonardo García, psicólogo especialista en psicología clínica de la 
Universidad El Bosque, “los adultos deben ser un modelo positivo para que tengan 

72LABRADOR Francisco; REQUESENS Ana y HELGUERA Mayte. Guía para padres y educadores 
sobre el uso seguro de Internet, móviles y videojuegos [en línea]. En: Fundación Guadium, (22 de 
febrero de 2015). [Consultado: 28 de abril de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.ucm.es/data/cont/docs/39-2015-03-22-
Gu%C3%ADa%20para%20padres%20y%20educadores%20sobre%20el%20uso%20seguro%20d
e%20Internet,%20videojuegos%20y%20m%C3%B3viles.pdf 

https://www.ucm.es/data/cont/docs/39-2015-03-22-Gu%C3%ADa%20para%20padres%20y%20educadores%20sobre%20el%20uso%20seguro%20de%20Internet,%20videojuegos%20y%20m%C3%B3viles.pdf
https://www.ucm.es/data/cont/docs/39-2015-03-22-Gu%C3%ADa%20para%20padres%20y%20educadores%20sobre%20el%20uso%20seguro%20de%20Internet,%20videojuegos%20y%20m%C3%B3viles.pdf
https://www.ucm.es/data/cont/docs/39-2015-03-22-Gu%C3%ADa%20para%20padres%20y%20educadores%20sobre%20el%20uso%20seguro%20de%20Internet,%20videojuegos%20y%20m%C3%B3viles.pdf
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la autoridad suficiente a la hora de reprender y educar a sus hijos”73. Por esta razón, 
antes que nada los padres deben de conocer la herramienta a la cual se están 
enfrentando tanto ellos como sus hijos, ser un ejemplo propio de percibir lo bueno y 
lo malo en el mundo digital, ya que al conocer a profundidad se apropiaron del tema 
y de este modo su educación será de gran ayuda para ellos. 
 
 
Una vez entendido la importancia de capacitar a docentes y padres se muestra a 
continuación una tabla que muestra los aspectos esenciales de la propuesta 
educomunicativa para padres. 
 
 
Cuadro 13. ¿Cree usted que su hijo es un amo digital? Propuesta de 
educomunicación dirigida a los padres de familia. 

OBJETIVO:  Capacitar de manera teórica y práctica a los padres de familia de los estudiantes de 7 a 14 
años de edad del Colegio Nuestra Señora de Guadalupe, sobre la importancia de 
supervisar el uso de contenidos digitales en los dispositivos tecnológicos de sus hijos.  

RECURSOS 
ECONÓMICOS: 

$400.000 

DURACIÓN: 2 horas 

RECURSOS MATERIALES:  - Fotocopias para los folletos. 
- Refrigerio sencillo para los padres. 
- 2 tablets para realizar el formulario digital. 

TEMAS: - Exposición del proyecto 
- Mundo digital  
- Contenidos apropiados e inapropiados 
- Consejos para fomentar el uso de contenidos digitales a través de los 
dispositivos tecnológicos.  

PROPUESTA DE VALOR:  Que los padres de los estudiantes de 7 a 14 años de edad, del Colegio Nuestra  Señora 
de Guadalupe conozcan un poco más de lo que ofrece el mundo digital y potencialicen sus 
conocimientos para supervisar con argumentos claros a sus hijos fomentando el uso 
apropiado de contenidos digitales.  

CAPACITACIÓN:  Se realizará un espacio de encuentro donde los padres de familia, conocerán el análisis 
realizado por las investigadores, con el objetivo de que conozcan los peligros que generan 
el uso inapropiado de contenidos digitales y a su brindarles información de cómo ellos 
pueden controlar y supervisar a los menores cuando estos hagan uso de las tics.  

 
Fuente: Elaboración propia 

La propuesta de educomunicación ¿cree usted que su hijo es un amo digital?, 
pretende saber qué tanto saben los padres sobre sus hijos mientras estos se 
                                            
73QUINCHANEGUA, Tatiana, ¿Qué tan 'adicto' cree que es su hijo a la tecnología? [en línea].  En 
El Tiempo, (17 de febrero de 2015) [Consultado:  01 de mayo de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-15262622 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-15262622
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encuentran conectados en el mundo digital, darles a conocer los pro y los contra 
que representa esta plataforma y por último capacitarlos para que estos evolucionen 
al nivel de la tecnología y se apropien de ella para llevar a cabo sus directrices en 
este mundo, donde aparentemente se evidencia sano, pero puede llegar a contraer 
consecuencias negativas si su uso no es el indicado.  

Inicialmente los adultos tienen una perspectiva del mundo basada más experiencias 
personales y su madurez a través del tiempo se ha potencializado e incrementado, 
por lo tanto, pueden connotar rápidamente cuando algo está bien o está mal.  

Por ende, es importante que estos conozcan que los peligros existentes no solo en   
el mundo exterior, es decir, la calle; sino que también aquellos que se pueden 
encontrar sumergidos en un mundo donde tal vez el 50% de ellos no tienen acceso 
y dejan a sus hijos a la vanguardia donde rápidamente pueden ser víctimas de 
acosos, perfiles falsos, obstrucción de su identidad, visualización de contenidos 
violentos y pornográficos, entre otros. Un mundo que quizás todos conozcamos, 
pero tal vez no en profundidad.  

Para ello durante la capacitación se dará a conocer los contenidos que se pueden 
considerar  inapropiados y ofensivos, algunos son: 

● Pornografía

● Terrorismo

● Violencia

● Páginas y blogs pro-anorexia y pro-bulimia

● Xenofobia, racismo, homofobia, discriminación.

● Webs con falsos castings y ofertas de trabajo para captar a jóvenes e introducirles

en el mundo de la explotación sexual.

● Webs que explican cómo autolesionarse, sobre el suicidio, sobre todo tipo de

drogas, etc.

● Vídeos o imágenes sobre prácticas y modas peligrosas.

Pero a su vez, también serás necesario mostrar lo apropiado, para que así, sus hijos 
potencialicen sus conocimientos, puedan entretenerse con contenidos sanos y 
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logren estar seguros de no contraer a su vida real comportamientos dañinos para 
su salud o coeficiente intelectual:  
 
 
● Blogs de educación o artísticos  

● Páginas deportivas 

● Juegos que estimulen sus conocimientos y potencialicen sus habilidades  

● Música (con letra apropiada)  

● Las redes sociales, siempre y cuando su uso sea adecuado 

 

No obstante, es importante aclarar que el usarlo de forma apropiada se basa  en 
cómo las personas mismas lo ejecuten, ya que la plataforma digital internet es una 
herramienta que para todos se ha convertido en un modelo de ayuda y autoservicio 
para realizar todo tipo de tarea y de entretenimiento; sin embargo, la decisión de 
consumir contenidos apropiados es algo personal y es ahí donde el capital cultural 
juega una tarea sumamente  importante en la formación de identidad de sus hijos, 
ya que al  tener una educación sana con valores fuertes sobre la ética y la moralidad, 
sus decisiones siempre estarán encaminadas a realizar lo correcto, incluyendo en 
el mundo digital.   
 
 
Una vez terminado este aspecto se dará unas claves sobre cómo  supervisar sin 
prohibir, ejemplificando de la siguiente manera:  
 
 
Controlar es la clave (consejos básicos para que los padres de familia 
fomenten el uso apropiado a sus hijos) 
 

 Lo primero es que los padres dialoguen sobre cómo abordar el tema para no 
desautorizarse entre sí. 

 Comunicar los pasos por seguir con los cuidadores, si estos frecuentemente no 
mantienen en casa. 

 Hablar con el niño sobre el pro y el contra de los aparatos tecnológicos. 

 Delimitar tiempo de uso de la tecnología.  



91 

 Fomentar el uso de tecnologías en grupo y no de manera solitaria; de preferencia,
que el uso de estas tecnologías sea más de tipo educativo.

 Negociar el uso de tecnología con salidas y juego al aire libre. También, incluir y
estimular la creación de juegos construidos o creados por sí mismos.

 Si no se obtienen cambios en el niño, buscar ayuda de un experto en pautas de
crianza y psicología infantil.

Cronograma de la capacitación: 

Antes: Recolectar una base de datos con algunos padres de los estudiantes de 7 a 
14 años de edad del colegio, y proceder a enviarles una invitación a nuestra charla 
por medio de un e-mail.  

Durante: Los padres de familia en primera instancia conocerán sobre la 
investigación realizada, donde verán videos de los pro y los contra de la internet por 
medio de contenidos que muestren las consecuencias de no controlar y conocer a 
sus hijos, así mismo, conocerán algunos tips o consejos de la psicóloga Fernanda 
García de la universidad Unicatolica, de cómo fomentar el uso apropiado de los 
contenidos y dispositivos tecnológicos a sus hijos y por último, conocerán los 
contenidos apropiados creados por las investigadoras con el objetivo de prevenir 
dicha problemática. 

Orden de ideas: 

- Presentación de la investigación y bienvenida.

- Espacio para opiniones sobre la pregunta ¿Cree usted que su hijo es un amo

digital?

- Ejemplo de consecuencias de no supervisar a los hijos.

- Espacio para preguntas

- Tips para prevención y comunicación para con los hijos desde punto de vista

especialista

- Tips generales
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- Espacio para preguntas 

- Entrega de folletos y refrigerio. 

 

 

Después:  Al terminar la capacitación se abrirá un espacio para que los padres de 
familia expongan sus dudas, preguntas y sugerencias acerca de la investigación y 
la aplicación, proporcionándoles por último un folleto donde ellos puedan tener 
consigo un resumen del proyecto e incentivándolos a que pongan en práctica dichas 
soluciones. 
 
 
Con estas estrategias dirigidas a docentes y padres de familia se logrará que exista 
una comunicación basada en las necesidades del público objetivo, potencializando 
el conocimiento tanto de los padres como de los educadores y a la vez permitiendo 
que ellos se impregnen con lo que representa el mundo digital tanto negativa como 
positivamente, siendo estas estrategias de gran ayuda para que supervisen y 
promuevan la educación mediante el uso apropiado de las tecnologías  juegos 
serios y  contenidos digitales apropiados. 
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11. CONTENIDOS INCENTIVADORES.

Creación contenidos educomunicacionales digitales apropiados para 
incentivar el consumo responsable por parte de los estudiantes de 7 a 14 años 
de edad del Colegio Nuestra Señora de Guadalupe en la ciudad de Cali, a 
través de los dispositivos tecnológicos. 

Este proyecto de investigación tiene como objetivo final realizar tres contenidos 
apropiados digitales para la población objetiva. 

Durante la investigación, se decidió poner en marcha la realización de una idea que 
se surgió en un aula de clase durante el proceso de formación profesional de las 
investigadoras y que se muestra como una opción de contenido digital apropiado. 
Una aplicación llamada TIS (Tecnología Informática Segura) para computadores y 
móviles gratuita. Sin embargo, la creación de la idea lleva consigo un extenso y 
arduo trabajo donde se deben vincular diseñadores, mercadólogos para el estudio 
del mercado y un conjunto de profesionales que logren hacer su aporte apropiado 
desde su campo de conocimiento; por ende, se realizó un demo de lo que podría 
llegar hacer la aplicación, en caso de que el colegio investigado o cualquier otra 
entidad o empresa legal decida incorporar la aplicación en sus políticas académicas 
y a su vez compartirlas con otras instituciones o personas que se sientan atraídas y 
busquen vincular esta plataforma en los dispositivos tecnológicos de sus hijos o 
estudiantes.  

11.1 APLICACIÓN TIS (TECNOLOGÍA INFORMÁTICA SEGURA) 

Está compuesta por cinco ítems los cuales ofrecen a los menores, diversión y 
conocimiento, por medio del consumo de contenidos apropiados que potencialicen 
sus habilidades y conocimientos, los cuales son seleccionados tras las 
investigaciones realizadas durante el trabajo de campo.  

Entre los 5 ítems se encuentran incorporados: Una carpeta de música, en donde 
se encuentran canciones, que tras investigaciones pasadas evidencian ser un 
elemento súper importante para la estimulación de los hemisferios cerebrales de las 
personas, especialmente en su proceso de maduración, es decir en los niños.  
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“La música, que en principio es sustancia física, influye en muchos  aspectos 
biológicos y de comportamiento del ser humano. Quizá la influencia más llamativa 
sea la que ejerce en nuestro cerebro, que es plástico y susceptible de adaptación: 
el estudio y práctica de la música puede modificarlo para conseguir que sus dos 
hemisferios funcionan con más agilidad e integración, de modo más holístico. No 
sólo en funciones musicales, sino también en dominios como la memoria o la 
matemática.”74 
 
 
Se incorporó una lista de canciones con diferentes ritmos como: baladas, música 
pop, música clásica en especial al músico Mozart, ya que “Escuchar a Mozart o 
música Pop no hará a sus hijos más inteligentes, pero tampoco les hará daño ya 
que incentivan a que su coeficiente piense y actúe más rápido al interpretar esta 
clase de música, por otra parte esto hará que inicien un romance con el arte 
musical.”75, es por esto que en la aplicación anexa esta clase de canciones, las 
cuales van sujetas con el fin de la investigación, invitar a consumir contenidos 
apropiados que ayuden a potencializar cualquier fase cognitiva del menor. 
 
 
Por otra parte, se cuenta el ítem de Búsqueda de libros, donde están incorporados 
una serie de libros para que los menores pongan en práctica esta herramienta de la 
cual grandes investigadores, empresarios y políticos aconsejan que realicen 
constantemente, en especial a los niños, puesto que “la lectura ayuda a que los 
menores sean más propensos a expresarse y a relacionarse con los demás de 
manera saludable, así como entender mejor las situaciones que les rodean 
socialmente, resolver conflictos y saber expresar sus emociones. Además la lectura 
les ayuda a dominar mucho mejor la lengua y su proceso de aprendizaje”76. 
 
 
Por consiguiente a esto, al tratarse sobre una aplicación para niños estos deben 
tener un item que sea de su total entretenimiento y agrado, en este caso los Juegos 
digitales serios. Sin embargo, al ser una aplicación que incentiva al uso apropiado 
de contenidos digitales, se vinculó dentro de la propuesta un concepto denominado 
“juegos serios”, los cuales aportan un valor más allá del entretenimiento, puesto que 
este tipo de juegos normalmente se asocian con la educación, el aprendizaje de 
nuevos conceptos y habilidades, el estímulo el conocimiento del menor por medio 
                                            
74Cerebro y música [en línea]. En: EDUCREA, 2017 [Consultado: 1 de mayo de 2018] Disponible en 
internet: https://educrea.cl/cerebro-y-musica/ 
75 El efecto Monzart: escuchar música clásica nos hace más inteligentes [en línea]. En: Pijamasurf, 
(3 de octubre de 2013) [Consultado: 1 de mayo del 2018] Disponible en internet: 
https://pijamasurf.com/2013/03/el-efecto-mozart-escuchar-musica-clasica-nos-hace-mas-
inteligentes/ 
76La importancia de incentivar la lectura en edades tempranas [en línea] En: Psicoactiva, 2015 
[Consultado: 2 de mayo del 2018] Disponible en internet: https://www.psicoactiva.com/blog/la-
importancia-de-incentivar-la-lectura-en-edades-tempranas/ 

https://educrea.cl/cerebro-y-musica/
https://pijamasurf.com/2013/03/el-efecto-mozart-escuchar-musica-clasica-nos-hace-mas-inteligentes/
https://pijamasurf.com/2013/03/el-efecto-mozart-escuchar-musica-clasica-nos-hace-mas-inteligentes/
https://www.psicoactiva.com/blog/la-importancia-de-incentivar-la-lectura-en-edades-tempranas/
https://www.psicoactiva.com/blog/la-importancia-de-incentivar-la-lectura-en-edades-tempranas/
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de actividades lúdicas, divertidas y de relaciones. “se califican de serio porque su 
finalidad es la consecución de un objetivo que es independiente de la propia 
diversión del juego (aprender algo nuevo, aumentar la productividad y generar un 
conocimiento)”77 

De igual manera para hacer más interactiva y completa la aplicación se adjuntó una 
Lista de películas, las cuales manejan un lenguaje apropiado para la comprensión 
de ellas mismas y la captación efectiva de conceptos claves. Por ende, solo están 
subidas las películas que traigan reflexiones y contenidos apropiado que traen 
consigo, ya que el objetivo es traer a colación mensajes positivos y de 
concientización de casos reales o situaciones del diario vivir, motivándolos a 
potencializar sus habilidades e ir tras sus metas. Siendo esto un método de 
persuasión positivo ya que es realizado para que los menores incorporen 
conocimientos personales de la vida y valoren todo aquello que tengan a su 
alrededor, aportándole a su crecimiento personal, profesional y educativo a futuro.  
Finalmente, la aplicación para restringir todo contenido inapropiado como lo 
explicado anteriormente, ha tomado como base las sugerencias de los padres y 
maestros, como también las fuentes oficiales de expertos en el tema y la ayuda de 
antecedentes bibliográficos. Otorga a los dispositivos tecnológicos una herramienta 
de control digital, el cual mitigará un 30% por ciento los peligros que los menores de 
7 a 14 años pueden adquirir o encontrar en el mundo digital, ya que el otro 70% se 
encuentra en la enseñanza de protección, concientización y seguimiento que tanto 
padres como docentes realizarán con ellos.  

Para poder acceder a la aplicación se les otorgará un usuario y una contraseña, que 
le permite a los investigadores, conocer el público y tener un mejor control de 
usuarios, como también brindar información a padres solo cuando esto sea 
estrictamente necesario. 

En los anexos se encuentra el demo TIS (Tecnología Informativa Segura) 

77 MATAS, Antonio. Juegos serios y formación de adultos. [PDF] Universidad de Málaga, 2015 
[Consultado: 2 de mayo del 2018]. Disponible en internet: 
https://riuma.uma.es/xmlui/bitstream/handle/10630/9618/JS_ALV.pdf?sequence=1 

https://riuma.uma.es/xmlui/bitstream/handle/10630/9618/JS_ALV.pdf?sequence=1
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Ilustración 2. Pantallazo aplicación 

 
 
Fuente: MACHADO GIL, Stephania y  MARTINEZ RAMIREZ, Lizeth. De esclavo 
tecnológico a amo digital: propuesta de educomunicación para incentivar el 
consumo apropiado de contenidos digitales a través de los dispositivos tecnológicos 
en los menores de 7 a 14 años del colegio Nuestra Señora de Guadalupe de la 
ciudad de Cali [en línea].  Trabajo de grado Comunicador Social-Periodista. 
Santiago de Cali. Universidad Autónoma de Occidente, Facultad de Comunicación 
Social y Periodismo. Departamento de Ciencias de la comunicación, 2018. p.143 
[consultado 15 de marzo de 2018] Disponible en Internet: Repositorio Educativo 
Digital UAO.pdf 

11.2  CAMPAÑA “DOS VECES AL AÑO NO HACE DAÑO” 

Fondo de pantalla para los computadores del colegio y Folleto de 
concientización “Síntomas de un amo digital” expuesto por medio de la 
propuesta de educomunicación llamado “2 veces al año, no hace daño” 
 
Hablar de contenidos apropiados y su implementación en el método educativo va 
más allá del aspecto creativo, es por eso que para captar la atención del público 
objetivo, estos contenidos deben ir de la mano de una propuesta de 
educomunicación que permita más que concientizar, promover una acción colectiva 
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en pro del consumo apropiado de contenidos digitales por medio de unas 
actividades lúdicas, que generen conocimiento e interacción. 

Para ello, es indispensable conocer el lugar y el momento justo, en este caso se 
realizará por medio de una campaña de concientización que se realizará 
inicialmente 2 veces en el año, implementando como parte obligatoria de la 
metodología de los docentes que enseñan informática o sistemas dentro del colegio 
objetivo. 

La iniciativa surge de crear espacios que logren fomentar en la población objetiva 
una postura crítica que haga reflexionar sobre la importancia de aportar a un cambio 
positivo de consumo de contenidos digitales apropiados o en su defecto a una 
problemática social, por medio de la creación de contenidos digitales, para así 
generar una acción colectiva efectiva. 

Una vez se haya realizado el cambio de metodología se les brindará a los docentes 
todo el material necesario para ejecutar la campaña dentro de la clase de sistemas, 
con el objetivo de establecer los puntos indispensables, llevando la campaña “2 
veces al año, no hace daño” de la siguiente manera: 

Cuadro 14. Procedimiento campaña dos veces al año no hace daño 
OBJETIVO: Provocar por medio de la propuesta de 

educomunicación “2 veces a año, no 
hace daño” una acción colectiva 
orientada a crear contenidos 
apropiados, desde el conocimiento y la 
lúdica. 

TIEMPO DE LA CAMPAÑA EN EL 
AULA DE CLASE: 

Dos clases 

RECURSOS HUMANOS: • Docentes
Fuente:  MACHADO GIL, Stephania y  MARTINEZ RAMIREZ, Lizeth. De esclavo 
tecnológico a amo digital: propuesta de educomunicación para incentivar el 
consumo apropiado de contenidos digitales a través de los dispositivos tecnológicos 
en los menores de 7 a 14 años del colegio Nuestra Señora de Guadalupe de la 
ciudad de Cali [en línea].  Trabajo de grado Comunicador Social-Periodista. 
Santiago de Cali. Universidad Autónoma de Occidente, Facultad de Comunicación 
Social y Periodismo. Departamento de Ciencias de la comunicación, 2018. p.143 
[consultado 15 de marzo de 2018] Disponible en Internet: Repositorio Educativo 
Digital UAO.pdf 
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La campaña cuenta con tres momentos para su realización distribuidos de la 
siguiente manera: 
 
 
Antes: Se implementará en los computadores del salón de sistemas del colegio 
Nuestra Señora de Guadalupe, el fondo de pantalla creado por las investigadores, 
el cual incluye la información de la campaña, su mensaje y la fecha de realización. 
Esto con el objetivo de que cuando los estudiantes entren tengan contacto directo 
con la información y a su vez sientan la intriga de conocer más de la campaña.  
 
 

Ilustración 3. Fondo de pantalla  

 

 
Fuente:  MACHADO GIL, Stephania y  MARTINEZ RAMIREZ, Lizeth. De esclavo 
tecnológico a amo digital: propuesta de educomunicación para incentivar el 
consumo apropiado de contenidos digitales a través de los dispositivos tecnológicos 
en los menores de 7 a 14 años del colegio Nuestra Señora de Guadalupe de la 
ciudad de Cali [en línea].  Trabajo de grado Comunicador Social-Periodista. 
Santiago de Cali. Universidad Autónoma de Occidente, Facultad de Comunicación 
Social y Periodismo. Departamento de Ciencias de la comunicación, 2018. p.143 
[consultado 15 de marzo de 2018] Disponible en Internet: Repositorio Educativo 
Digital UAO.pdf 
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Durante: Cuando llegue el día de la campaña el docente tendrá la libertad de dar la 
capacitación de contenidos apropiados de la manera que considere conveniente. 
Solo deberá generar interacción con los estudiantes, de forma que ellos se sientan 
cómodos y puedan compartir sus experiencias. Una vez terminado el cronograma 
de la campaña se les orientará a los estudiantes a dar click en el folleto “Conoces 
los síntomas de un amo digital”, el cual es un archivo PDF con parte de la 
investigación realizada en el colegio objetivo y la explicación de forma breve de las 
consecuencias negativas del uso inapropiado de contenidos y positivas del 
consumo apropiado de las mismas. Con el objetivo de que el estudiante conozca 
del tema y decida adoptar una postura.  

Ilustración 4. Conoces los síntomas de un amo digital 

Fuente:  MACHADO GIL, Stephania y  MARTINEZ RAMIREZ, Lizeth. De esclavo 
tecnológico a amo digital: propuesta de educomunicación para incentivar el 
consumo apropiado de contenidos digitales a través de los dispositivos tecnológicos 
en los menores de 7 a 14 años del colegio Nuestra Señora de Guadalupe de la 
ciudad de Cali [en línea].  Trabajo de grado Comunicador Social-Periodista. 
Santiago de Cali. Universidad Autónoma de Occidente, Facultad de Comunicación 
Social y Periodismo. Departamento de Ciencias de la comunicación, 2018. p.143 
[consultado 15 de marzo de 2018] Disponible en Internet: Repositorio Educativo 
Digital UAO.pdf 
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Después: Una vez terminado de ver el folleto se les coloca a los estudiantes desde 
su postura a crear un contenido digital, ya sea incentivando al uso apropiado de 
contenidos o a concientizar de las consecuencias negativas de hacer un uso 
inapropiado de los mismos. Si no desea tener una postura al respecto, podrá 
realizarlo sobre una problemática social. Esta actividad se podrá hacer en parejas y 
los límites serán la imaginación. Los resultados se expondrán la clase después de 
la campaña y el mejor tendrá un reconocimiento por parte del colegio. 
 
 
De esta forma se logra también contribuir a la responsabilidad social y el cuidado 
del medio ambiente generando contenidos sin afectar o utilizar papel en exceso, 
sino utilizando los dispositivos como herramienta efectiva para desarrollar ideas. 
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12. CRONOGRAMA

A continuación se especifica cada actividad realizada, la cual se diferencia de las 
demás por un color asignado que está posicionado en la semana en que se realizó 
la actividad 

Cuadro 15. Cronograma 

MESES FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Entrega de 
ajustes 
pertinentes 
acerca del 
anteproyecto 
de grado   
Observación 
no 
participante 
en el Colegio 
para dar 
respuesta a el 
primer 
objetivo  
Recopilación 
de la 
información 
obtenida y 
redacción del 
cumplimiento 
primer 
objetivo.   
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Cuadro 15. (Continuación) 

Entrega del 
primer 
objetivo de 
investigación. 

                
        

Observación 
no 
particiapante 
y participante 
en el Colegio 
Nuestra 
Señora de 
Guadalupe. 

                

        

Entrevistas 
con los 
estudiantes, 
docentes y 
padres de 
familia. 

                

        

Sistematizaci
ón y 
organización 
de la 
información. 

                

        

Entrega del 2 
objetivo de 
investigación 

                
        

Planeación de 
estrategias de 
comunicación 
“aplicación 
para el control 
de contenidos 
mediáticos en 
los menores” 

            
 
 
 
 

   

        

Entrega de la 
propuesta de 
comunicación 
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Cuadro 15. (Continuación) 
Creación de 
las 
correcciones 
acerca de la 
propuesta de 
comunicación 
Entrega 
cuarto 
objetivo de la 
investigación  
Correcciones 
últimas y 
pertinentes 
del trabajo de 
grado y 
preparación. 
Socialización 
de la 
propuesta en 
el Colegio 
Nuestra 
Señora de 
Guadalupe. 
Entrega a la 
facultad 
Entrega de 
resultados 
Entrega de  
correcciones 
a jurados 
Entrega acta 
final jurados 
Entrega 
correcciones 

Fuente:  MACHADO GIL, Stephania y  MARTINEZ RAMIREZ, Lizeth. De esclavo 
tecnológico a amo digital: propuesta de educomunicación para incentivar el consumo 
apropiado de contenidos digitales a través de los dispositivos tecnológicos en los menores 
de 7 a 14 años del colegio Nuestra Señora de Guadalupe de la ciudad de Cali [en línea]. 
Trabajo de grado Comunicador Social-Periodista. Santiago de Cali. Universidad Autónoma 
de Occidente, Facultad de Comunicación Social y Periodismo. Departamento de Ciencias 
de la comunicación, 2018. p.143 [consultado 15 de marzo de 2018] Disponible en Internet: 
Repositorio Educativo Digital UAO.pdf 
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13. RECURSOS  

13.1 RECURSOS TALENTO HUMANO 

• Autoras de Trabajo de Grado 
 
• Director de Trabajo de Grado 
 
• Jurados de Trabajo de Grado   
 
• Trabajadora social 
 
• Ingeniero de sistemas (para la aplicación y el diseño) 
 
• Estudiantes de 7 a 14 años del Colegio Nuestra señora de Guadalupe 
 
• Padres de los estudiantes de 7 a 14 años del Colegio Nuestra señora de 
Guadalupe. 
 
• Docentes de los estudiantes de 7 a 14 años del Colegio Nuestra señora de 
Guadalupe. 
 
• Contacto con el Colegio Nuestra señora de Guadalupe. 
 
 
13.2 RECURSOS MATERIALES 

• Transporte 
 
• Alimentación 
 
• Computadora portátil 
 
• Alquiler de recursos audiovisuales (grabadora, cámara digital) 
 
• Cuaderno (1) 
 
• Lapicero (2) 
 
• Fotocopias  
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• Impresiones

• USB

• Instalaciones: Colegio Nuestra señora de Guadalupe, lugar de encuentro con
padre de familia.

13.3 RECURSOS FINANCIEROS 

Cuadro 16. Recursos financieros 

ITEMS GESTIÓN PROPIA GESTIÓN EXTERNA 

Transporte y viáticos $121.000 (mío 7,600 por 
día) 

Alimentación $80.000 por día 
cámara digital $300.000 (UAO) 

Memoria USB $30.000 
Cuadernos para apuntes $8.000 

Lapiceros $3.500 
Fotocopiase impresión 

del trabajo 
$85.000 

Total: $327.500 $300.000 
Total neto: $627.500 

Fuente:  MACHADO GIL, Stephania y  MARTINEZ RAMIREZ, Lizeth. De esclavo 
tecnológico a amo digital: propuesta de educomunicación para incentivar el 
consumo apropiado de contenidos digitales a través de los dispositivos tecnológicos 
en los menores de 7 a 14 años del colegio Nuestra Señora de Guadalupe de la 
ciudad de Cali [en línea].  Trabajo de grado Comunicador Social-Periodista. 
Santiago de Cali. Universidad Autónoma de Occidente, Facultad de Comunicación 
Social y Periodismo. Departamento de Ciencias de la comunicación, 2018. p.143 
[consultado 15 de marzo de 2018] Disponible en Internet: Repositorio Educativo 
Digital UAO.pdf 
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14. CONCLUSIONES 

 
La investigación realizada es una recopilación de la experiencia vivida por las 
investigadoras que se evidencia en uno de los colegios arquidiocesanos de Cali 
(Nuestra Señora de Guadalupe), donde el uso inapropiado de contenidos digitales 
y la excesiva interacción con los diferentes dispositivos tecnológicos durante las 
clases fueron las piezas claves para encontrar la problemática de dicha 
investigación.  
 
 
Se evidencia que es importante incorporar los contenidos apropiados en los 
procesos educativos y personales de los menores de 7 a 14 años de edad del 
colegio Nuestra Señora de Guadalupe, concientizando tanto a padres de familia 
como a los docentes de la institución a supervisar y controlar adecuadamente el uso 
excesivo de dispositivos tecnológicos y su vez de los contenidos digitales 
inapropiados que los menores de edad visualizan y comparten. 
 
 
En principio se esperaba dar una solución eficiente para la población objetiva, pero 
durante la investigación se pudo observar que no se podía dar una pronta solución 
si los entes encargados de la supervisión física, psicológica y de otros factores 
desconocían el tema, en este caso los docentes y padres de familia, no tenían el 
suficiente conocimiento acerca del manejo apropiado de contenidos digitales e 
información necesaria para educar a los menores respecto al mundo digital. 
 
 
Por ello, se decidió hacer una propuesta educomunicativa y a su vez dar solución a 
los cuatro objetivos expuestos en el principio del trabajo, los cuales iban dirigidos 
para cada uno de los públicos, con el objetivo de  disminuir los impactos negativos 
y capacitar a padres y docentes sobre las posibles dudas que los estudiantes 
suscitan durante el transcurso de su búsqueda de identidad, pues aunque parezca 
extraño, los contenidos digitales acompañan el crecimiento de los menores y hacen 
parte de la dotación de opciones de gustos, sensaciones y colores que el público 
objetivo adopta como parte de su personalidad y de no llenar sus preguntas con 
respuestas llenas de sabiduría, amor y conocimientos adecuados, los jóvenes 
podrían confundirse y decidir mal respecto a lo que consumen diariamente. 
 
 
Por otro lado, tomando como base a nuestros teóricos quienes llevaron a 
profundidad esta investigación, logramos constatar que realmente como lo expone 
Leon Olive en su texto “la ciencia y la tecnología en sociedad de conocimiento”, el 
mundo digital, la globalización y la sociedad cada vez se encuentra en un constante 
crecimientos y desarrollo donde las personas modifican su conducta ya sea con 
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consecuencias positivas o negativa dependiendo de los avances desarrollados por 
el mismo hombre, la tecnología es un fenómeno que abarca todos los enfoques 
sociales, culturales, políticos, entre otros, sin embargo, como fue planteado durante 
toda la investigación, somos nosotros mismos quienes adoptamos el camino que 
mejor creamos conveniente, pero eso lo saben los mayores, es por eso que en la 
población objetiva decidimos generar contenidos que logren incentivar a cambiar 
metodologías y formas de pensar, para fomentar en los menores una postura crítica 
frente a los contenidos digitales que consumen en su diario vivir.  

Con la información recopilada y los antecedentes que ayudaron a posicionar esta 
investigación por un mejor rumbo, es importante mencionar que la enseñanza, el 
acompañamiento de padres y docentes hacia los menores de edad es un desafío 
más que deben enfrentar en esta nueva era digital, ya que es un nuevo mundo que 
pocos conocen a profundidad, pero que sin duda deberían de indagar, tanto para 
saber las cosas negativas como positivas, para que con la información obtenida, el 
capital cultural y la educación puedan ayudar a mitigar esta problemática, tal como 
lo evidencia el teórico Castells en el artículo “El desafío tecnológico”, ya que si bien 
es cierto y por medio de esta investigación se logró comprobar que de igual manera 
como el hombre es capaz de hacer daño de la misma forma es capaz de 
recuperarse y garantizar un cambio, es ahí se basa el foco de la investigación, ya 
que tras la investigación se logra aportar desde la comunicación a un cambio de 
pensamiento y  metodología, por medio de la concientización de contenidos 
apropiados para la población objetiva. 

De igual manera cabe resaltar que el concepto de Educomunicación consultado 
durante la investigación, perteneciente a Ángel Barbas, fue crucial para la ejecución 
de las propuestas dirigidas a cada uno de los públicos objetivos, ya que dichas 
actividades tienen un enfoque comunicativo, el cual vincula la educación para 
concientizar, informar y sobre todo lograr ese cambio de conducta en los menores 
de edad, de invertir su tiempo en algo productivo, de consumir contenidos digitales 
que logren fortalecer y enriquecer su fase cognitiva, haciendo un buen uso de esta 
herramienta.  

Como también el enriquecimiento que aportó el marco teórico a este trabajo, ya que 
no solo atribuyó conceptos nuevos, sino que también proporcionó ideas para la 
creación de nuestras propuestas educomunicativas, en especial las ejecutadas con 
los menores de edad del colegio, ya que se logró recopilar la información de una 
manera lúdica y educativa al traer a colación el término de “juegos serios” expuesto 
por Antonio Matas, ya que gracias a este se pudo dirigir la propuesta hacia la 
necesidad de la población objetiva de una forma entretenida, sin necesidad de 
perder la seriedad de la información que se suministró para cada uno de ellos.  
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Por ello, las investigadoras denotaron que las prohibiciones causan más reactancia 
que sumisión tal y como lo dice Bre J.W, por tanto, se decidió por optar en la 
construcción de propuestas comunicativas que incentivarán  el castigo del amor, la 
comunicación y el conocimiento que no es más que la medicina de la mayoría de 
males existentes. 
 
 
Por eso, se invitó por medio de la investigación a los lectores a tomar esta 
investigación como base para sus vidas diarias, pero ante todo como un modelo de 
cambio en el desarrollo, en pro de mejora de conductas y educación, como también 
como inspiración para valorar los momentos que se viven a diario y a respetar los 
espacios para compartir con aquellos que se tienen alrededor, pues hay cosas que 
definitivamente la tecnología nunca podrá sustituir, asumiendo la teoría que maneja 
Heather Kirkorian, la cual se refiere a que los menores, interactúan con la pantalla 
mucho más rápido y aprenden a un ritmo más acelerado, lo que nos lleva a analizar 
que si tan rápido aprenden, era necesario crear propuestas educomunicativas que 
permitiera que esa rapidez se canalizará en dotarlos de herramientas y contenidos 
digitales que potencien y los dirijan a la población objetiva a obtener el conocimiento 
adecuado con la supervisión de un padre y un docente que sepa que su hijo o 
estudiante está seguro en la red y es capaz de adoptar los contenidos que le aportan 
a la construcción adecuada de sus identidades, sin dejar de lado las relaciones 
interpersonales físicas con el otro, para que así no se viera afectada  su seguridad 
ni desarrollo motriz. 
 
 
Durante la investigación se logró informar sobre la importancia de los contenidos 
apropiados, para generar cambios positivos y esto se debe a que las investigadoras 
sueñan con un mundo diferente, un mundo en el que se pueda  aportar a  una 
sociedad que quiera una transformación de cambio social ligado al desarrollo infantil 
óptimo,  en donde los menores que son el futuro de este país sean educados e 
inspirados por medio de la concientización a elegir bien sobre aquello que ven y 
hacen, para que así los futuros colegas, trabajadores sociales, ingenieros u de otra 
profesión sean personas con bases y conocimientos sólidos que persigan sus 
sueños y luchen por un bienestar social por medio de acciones colectivas que vayan 
más allá del ocio, logrando llegar o al menos alcanzar una educación como la 
planteada por el autor Paulo Freire, enfocada en la libertad de expresión, la postura 
crítica y alejada de la sumisión y el sistema de poder docente estudiante.  
 
 
Con la fiel convicción de que así, se logrará construir menores más fuertes en 
valores, en crítica, en reflexión. Menores que conocen su entorno, sus peligros y 
ante todo que conocen la posibilidad de potenciar sus virtudes y habilidades, para 
así tener futuros profesionales seguros, concientizados y llenos de propuestas 
positivas que revolucionan el país en el que vivimos, llevándolos a creer que querer 
es poder.  
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En cuanto a los objetivos realizados se cumplió con todos, como también con las 
expectativas. En el primer objetivo se denoto que los menores consumen y tienen 
uso frecuente de los dispositivos, pero que en esa misma medida sus consumos 
son netamente ligados al entretenimiento, no hacia lo educativos, pero lo 
interesante, es que sí se consumen durante el aula de clase, dando acierto en que 
algo falla en las partes docente- estudiante, lo que incentivó a crear las propuestas 
educomunicativas para docentes y los contenidos apropiados para la población 
objetiva. Con ello, se busca que los docentes cambien su metodología de 
enseñanza y los menores consuman contenidos apropiados y los vinculen en el aula 
de clase para que así aprendan y comprendan lo enseñado por el profesor.  

El segundo objetivo nos permitió conocer los controles utilizados y efectuados por 
docentes y padres, llegando a la conclusión que existe un desconocimiento  de los 
riesgos que sus hijos pueden tener al consumir contenidos inapropiados por medio 
de los padres, como también la flexibilidad de los docentes para con sus estudiantes 
cuando estos utilizan sus dispositivos digitales dentro del aula de clase, lo que nos 
incentiva a crear las capacitaciones para docentes y padres de familia, para que así 
ambos públicos objetivos tengan las herramientas y conocimientos necesarios a la 
hora de que el menor esté en riesgo.  

El tercer y cuarto objetivo aún no se ha realizado, pero se esperan llevar a  cabo 
como a la vez se tiene la expectativa que los lectores quieran adoptarlo como fase 
experimental en sus colegios, ya que están creados para que sean efectivos si son 
llevados a cabo con los conocimientos adecuados y con los especialistas 
pertinentes.  

Las investigadoras quedan satisfechas con los conocimientos obtenidos y esperan 
lanzar la aplicación TIS como un grano de arena que aporte a la comunicación para 
el desarrollo, logrando así  trabajar en pro del uso seguro de contenidos apropiados 
digitales en los diversos dispositivos tecnológicos, especialmente en los menores 
de edad, como a su vez seguir con investigaciones que permitan a futuro 
concientizar a la sociedad por medio de elaboraciones de soluciones óptimas y a su 
vez, que con el transcurso del tiempo logren ser el ejemplo de futuras indagaciones 
y sirva de gran aporte para posibles trabajos que quieran llevar a cabo su 
investigación por esta misma línea. 
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ANEXOS 

Anexo A. URL de la encuesta  

Anexo de estadísticas acerca de las preguntas realizadas anónimamente durante la 
reunión con Padres de Familia del Colegio Nuestra Señora de Guadalupe. 

URL DE LA ENCUESTA: https://goo.gl/forms/HPPr6eD1wYB6ezqR2 

Pregunta 1 

 

https://goo.gl/forms/HPPr6eD1wYB6ezqR2
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Pregunta 2 
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Pregunta 4 

 

Pregunta 5 
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Pregunta 6 

Pregunta  7 
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Pregunta 8 
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Pregunta  9 
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Pregunta 10 

 

 

Pregunta  11 
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Se encuentran en el Repositorio Institucional 

Anexo B.  Aplicación TIS 

Anexo C.  Imagen JPG y PDF fondo de pantalla 

Anexo D. Folleto TIS 
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