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1) Me preparo para hacer la guía Actividades para reforzar 
Pautas que debo verificar antes de iniciar mi trabajo. 
 

 
Materiales o 

recursos que voy 
a necesitar 

Para llevar a cabo la investigación, debo contar con los siguientes 
materiales: 

• Mi cuaderno, un lápiz, lapicero, recursos (digitales o analógicos) 

y lápices de color. 

 
Condiciones que 

debe tener el 
lugar donde voy 

a trabajar 

• Debo ubicarme en un lugar apropiado, cómodo y ventilado. 

• Debo contar con buena iluminación (si es natural es mejor). 

• Evito distractores, ruido, televisión o radio para no afectar mi 

concentración. 

• Me lavó las manos con agua y jabón antes y después de realizar 

el trabajo. 

Tiempo en que se 
espera que 

realice la guía 

Requiero de varias semanas para realizar el trabajo, puedo dividir el 
tiempo y retomar la semana siguiente hasta que logre completarlo. 
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2) Voy a recordar lo aprendido y/o aprender en clase. (Planifico el proyecto) 

 

Indicaciones Con la guía de su profesor o profesora, organizo y calendarizo las 
actividades que debo realizar. Defino los integrantes del grupo que 
trabajarán conmigo el proyecto de investigación. 
Leo las indicaciones y realizo cada actividad que me proponen. 
Puedo solicitar ayuda de mi familia. 

 
Actividad 

(Descubro lo que 
sé) 

 
 
 

Preguntas para 
reflexionar y 
responder 

Introducción  
Para comenzar, le invito a explorar sus conocimientos sobre un tema 
visto en clase que le interese investigar: 

• Utilizo ilustraciones, textos narrativos o descriptivos y 

registro las ideas destacando la importancia del tema. 

Mediante el siguiente proyecto de investigación se pretende 

hacer conciencia del tiempo que gastan los jóvenes en la 

utilización de redes sociales, como por ejemplo Tiktok, 

Instagram, Facebook y el poco tiempo que dedican a otro tipo de 

actividades recreativas con la familia o amigos, demostrar que se 

puede aprovechar el tiempo en otro tipo de actividades y que es 

mucho más saludable y provechosa la socialización con las 

personas personalmente que mediante los medios tecnológicos. 

Por lo que el propósito de este proyecto de investigación es 

brindar la información necesaria para que se valore el cómo han 

cambiado las formas de comunicarnos o de invertir el tiempo en 

la actualidad. 

Es importante resaltar que un gran porcentaje de jóvenes utilizan 

más el tiempo con un celular que en cualquier otra actividad que 

les sea más provechosa. 

Se puede afirmar que, la etapa de la adolescencia, es un período 

de tiempo lindo y productivo, pero un poco complicado por no 

saber cómo utilizar mucho tipo de tecnología para su beneficio 

propio. 

Estamos en obligación de enfrentar situaciones de vida, y tomar 

decisiones difíciles más, sin embargo, los teléfonos nos quitan 

demasiado tiempo como para poder concentrarnos en cosas de 

mayor importancia, claro está que dicha tecnología también nos 

puede ayudar dándole un adecuado uso a las investigaciones, 

aprendizaje entre otras cosas más, que a nuestra edad 

consideramos importantes o necesarias para un futuro mejor. 

La tecnología ha avanzado en gran escala para el beneficio de 

toda la población, no solo en jóvenes sino también en las 

diferentes etapas de vida, por lo que es significativo darle un 

correcto uso desde que estamos en la adolescencia para sacar 
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el mayor provecho que sea posible, y al ir creciendo tener mucha 

mejor visión en cuanto las cosas positivas y negativas que trae la 

tecnología de hoy en día, sabemos que dicha tecnología seguirá 

avanzando y es de gran valor saberla manejar correctamente 

para no llegar a un uso excesivo y crear una adicción a futuro, 

como una de las tantas consecuencias que esto puede traer. 

 

• Propongo una pregunta de investigación que oriente la 

investigación: 

           ¿Conocer en qué utilizan el tiempo los jóvenes en la actualidad?  
 

• Anoto la hipótesis que se desea comprobar, tomando en 

cuenta las variables, independiente y dependiente. 

 

Los jóvenes utilizan la mayor cantidad de horas de su tiempo 

libre al uso de redes sociales.  
 

• Describo un objetivo general y de uno a tres específicos de 

la investigación, tomando en cuenta la pregunta e hipótesis 

planteadas. 

✓ Objetivo general: 

Determinar en qué actividades invierten el tiempo los jóvenes del 

Liceo Coronel Manuel Arguello, mediante la aplicación de una 

encuesta a dicha población, con el fin de que se concientice 

sobre el buen uso del tiempo libre. 

 
✓ Objetivos específicos: 

• Aplicar una encuesta en el Liceo Coronel Manuel Arguello. 

• Analizar los resultados obtenidos de la encuesta. 

• Divulgar los datos de la encuesta. 

• Proponer opciones sanas y recreativas para el buen uso 

del tiempo. 

 

 

 
3-Pongo en práctica lo aprendido en clase (Ejecuto el proyecto) 

 
 
 
 
 

 

Explorando fuentes de información 
Para iniciar anoto en textos narrativos, descriptivos o explicativos, la 
información encontrada en fuentes como libros, revistas, sitios web o personas 
de la comunidad sobre la descripción de los conceptos, las variables o 
términos técnicos relevantes que se aplican en la investigación.  
Recuerdo indicar las fuentes de información consultadas de carácter 
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Marco 
teórico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

científico, empírico o cotidiano. También registro información adicional 
de diferentes fuentes de carácter científico, empírico o cotidiano, que 
complementen las ideas previas planteadas acerca del tema 
seleccionado. Uso citas para fundamentar el registro de información, para 
ello, empleo un formato de referencia, como, por ejemplo, el sugerido en 
el Manual.  
Las personas con edades comprendidas entre los 12 y 18 años, llámense 
adolescentes,  hoy en día se han ido acostumbrado mucho a el internet a tal 
grado de irse durmiendo sus mentes, ya que cosas tan simples como números 
telefónicos ahora cuesta que se los aprendan, por la costumbre de tener todo 
tan fácilmente como de buscar en el celular o en diferentes tipos de dispositivos, 
claro que no se dice que es malo solamente también que tengan en cuenta lo 
importante de ejercitar la mente, dar conciencia del tiempo que desperdician en 
internet haciendo cosas que no aportan beneficios. En estos últimos años han 
habido grandes avances para bien por la gran tecnología de hoy en día, pero 
ver que también es un arma de doble filo para quien no lo aproveche 
adecuadamente. 
Como ya se conoce la adolescencia es una etapa de la vida de todo ser 
humano, la cual es indispensable para la formación correcta de una persona, 
en la cual se deben de aceptar distintos cambios, pruebas, retos y esto es por 
citar algunos de los posibles sucesos que enfrentan día con día los jóvenes, 
cuando se llega a esta etapa la mayoría de los jóvenes se ven aturdidos por lo 
que se refugian en las redes sociales y tecnología como, por ejemplo: las 
consolas, teléfonos, PlayStation VR, computador, etc. Los anteriores 
dispositivos tecnológicos son algunos de los muchos que existen hoy en día en 
los cuales se puede utilizar una infinidad de aplicaciones tanto de redes 
sociales como juegos con el fin de crear una distracción para la mente. 
Al usar excesivamente la tecnología para cosas que no aportan en la vida 
cotidiana es importante recordar que toda acción trae una reacción, por lo que 
estas decisiones traerán consecuencias negativas, por actuar de una manera 
ya sea irresponsable o irracional o sin sentido común ya que no tenemos la 
capacidad de diferenciar lo bueno o lo malo, y esto lo que trae consigo es el 
enfrentamiento a la realidad que se experimenta al tener un momento de 
conciencia sobre el tema del uso inadecuado que se da. 
Al dar un uso adecuado no todo será de carácter negativo, esto ya que de esta 
tecnología se sacan mucho tipo de conocimientos así como también a juntarnos 
con nuestros seres queridos como la familia mediante una pantalla de esta 
manera se pueden crear recuerdos especiales, en el ámbito de amistades al 
llegar el momento de la separación por diferentes motivos se puede tener la 
tranquilidad de que se va a seguir teniendo una comunicación sin importar la 
distancia a la que se encuentren, hablando en el campo del estudio es 
sumamente increíble la cantidad de oportunidades que se abren a las personas 
para tomar diferentes cursos o hasta para obtener una carrera universitaria esto 
para personas que quizá no tengan los recursos o tiempo para asistir 
presencialmente, esto nos ayuda ver  que podemos hacer muchas cosas de 
manera virtual como las mencionadas agregando el trabajar desde casa que 
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une de cierta manera con sus núcleo familiar, hasta llegar a ser emprendedor 
ya que con las diferentes redes sociales se facilita enormemente el poder 
comunicar de sus servicios o a lo que te dedicas. 
Entonces, ¿Cómo influyen las nuevas tecnologías en los adolecentes? 
"Las TICS (Tecnologías de la Información y de la Comunicación) son todas 
aquellas herramientas y programas que tratan, administran, transmiten y 
comparten la información mediante soportes tecnológicos.  
Todas estas nuevas tecnologías tienen efectos positivos sobre los 
adolescentes, pero hay que tener presente que también pueden suponer 
grandes riesgos para su salud. " 
Algunas de las ventajas de las nuevas tecnologías para los jóvenes son: 

• Mejoran la comunicación; “Gracias a las nuevas tecnologías es posible 

la comunicación entre personas desde cualquier parte del mundo como 

se a mencionado anterior mente.” 

• Facilitan el proceso de socialización: “Los adolescentes hacen un 

gran uso de las redes sociales y de las aplicaciones para conversar 

como los chats de WhatsApp, Messenger… A través de estas nuevas 

tecnologías, los jóvenes se sienten integrados en un grupo social con el 

que puede compartir sus aficiones e incluso sus inquietudes.” 

• Fácil acceso a la información: “Las nuevas tecnologías han 

posibilitado el acceso a todo tipo de contenido informativo de una forma 

mucho más sencilla y rápida, sin necesidad de desplazamiento y 

obteniendo cualquier información en el momento.” 

• Nuevas formas de aprendizaje: “Las nuevas tecnologías facilitan a los 

jóvenes el acceso a la formación a través de cursos, talleres, 

conferencias, webinars (clases y seminarios transmitidos online en 

directo en los que se puede participar) de manera online sin la obligación 

de asistir presencialmente a ellos.” 

• Ocio y entretenimiento: “Las nuevas tecnologías posibilitan el acceso 

a múltiples recursos de ocio y entretenimiento como blogs, periódicos o 

revistas online, juegos, películas, series, música, conciertos en directo, 

etc. Nuevas formas de ocio que también potencian múltiples habilidades 

psicosociales.” 

“Los adolescentes son un grupo de población especialmente vulnerable 

en poder desarrollar conductas de riesgo relacionadas con internet y las 

nuevas tecnologías, al estar en una edad que se caracteriza por tener 

dificultades para medir los riesgos, la falsa sensación de 

invulnerabilidad, la necesidad de socializar y también la necesidad de 

intimidad.” 

Algunos de las desventajas del uso de la tecnología serían las 

siguientes: 

• Interferencia con otras actividades: al ser utilizado excesivamente la 

nueva tecnología genera una gran distracción sobre las actividades 
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importantes del día a día de cada persona como el dejar de lado el 

estudio, ejercicio o deportes que son cosas que quizá lo dejan de hacer 

únicamente por estar con un celular o diferente dispositivo. 

• Falta de privacidad y uso indebido de datos personales: 

Habitualmente utilizan las redes sociales sin ningún tipo de precaución 

de seguridad por lo que muchas veces ponen en riesgo su intimidad y 

pueden estar dejando desprotegida la sensible información personal. 

•  Aislamiento social y retraso en el desarrollo de las habilidades 

sociales: El sentirse mas seguros al estar detrás de una pantalla como 

muchos dicen, muchos prefieren comunicarse de manera virtual que 

presencial muchas veces por miedo a mostrarse. 

•  Nuevas vías para el acoso: las redes sociales se están prestando para 

lo llamado ciberbullying o acoso escolar online en el cual involucran a la 

mayoría de jóvenes menores de edad de una forma en la que los 

manipulan para sacar información personal, fotografías, videos privados 

afectando y perturbando su mente para obtener un beneficio monetario 

o físico. 

• Favorece el sobre peso: Al estar sedentario por uso de diferentes 

dispositivos hace que tengan poca movilidad o que no quieran moverse  

• Dificultades para dormir: tiene una gran relación ya que muchas veces 

no se puede conciliar el sueño por el uso de las nuevas tecnologías.  

Muchas veces los padres tienen culpa ya que desde pequeños ven más fácil 
dar un celular, que jugar con sus hijos y no toman el tiempo para comentarles 
sobre el buen uso que se le puede brindar a las nuevas tecnologías, algunas 
personas, quizá hasta más mayores, podrían darles algún consejo a los 
jóvenes, sobre poder controlar estas situaciones y que vean las consecuencias 
que estos llegan a tener. 
Viendo las cosas hoy en día y siendo realistas, los niños saben muchísimo 
acerca del internet, esto ya que sus padres autorizan la utilización de aparatos 
tecnológicos desde muy pequeños, por distintas razones, pero los mismos 
padres a veces no toman el tiempo para revisar que están viendo sus hijos y 
esto les puede traer algunas consecuencias. Sus padres deberían estar 
capacitados como personas maduras, para entender su responsabilidad de 
brindarles la tecnología de manera correcta a sus hijos, supervisándolos, 
guiándolos y acompañarlos hasta que ellos tengan conocimiento sobre estos 
temas, sus beneficios y sus consecuencias. 
“Lo mejor que pueden hacer padres y educadores para ayudar a los 
adolescentes a utilizar correctamente las nuevas tecnologías es estar 
informado sobre la utilización de internet, sus novedades, y sus amenazas. La 
página de la Oficina de Seguridad del Internauta dispone de numerosa 
información de gran calidad, y además cuenta con una sección especial 
denominada «Internet Segura for Kids» con múltiples informaciones y recursos 
para padres y educadores.”  
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Laura Cruz Navarro y Patricia Durán Sánchez, psicólogas en Aesthesis 
Psicólogos Madrid  
 
 ¿Cómo pueden ayudar los padres en la gestión de las Nuevas Tecnologías de 
los Adolescentes? 
Los padres ocupan un papel clave en la prevención de los problemas 
relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación (TICS), 
dado que la prevención es en esencia un proceso educativo en el que los 
padres y otros agentes sociales como los profesores, otros familiares, etc., 
facilitan a los adolescentes conocimientos, destrezas y habilidades que les 
ayudarán a enfrentarse con mayor o menor éxito a los retos y dificultades de la 
vida cotidiana. 
Pero, además, es sumamente importante dialogar con los más jóvenes sobre 
las ventajas y desventajas de las nuevas tecnologías 
hablar con ellos sobre lo que hacen cuando utilizan las nuevas tecnologías, 
preguntarles a qué redes sociales pertenecen, para qué las utilizan, qué buscan 
en internet, quiénes son sus amigos, etc.  
aprovechen para realizar otras actividades importantes como estudiar, leer un 
libro, hacer ejercicio o salir con los amigos, son algunas de las tantas 
actividades que hoy en día no se realizan, ahora los libros, los periódicos o 
incluso estudiar lo pueden hacer mediante las computadoras, o los celulares 
mediante aplicaciones. De los cuáles, para ciertas cosas es un gran avance y 
un beneficio, para otras cosas no. 
Otro de los temas más perjudiciales para los jóvenes causado por las redes 
sociales es la autoestima, esto ¿Por qué?, por una simple aprobación. Según 
Iberdrola se encuentra la siguiente consecuencia. 
Entre las causas más reconocidas de la adicción a las redes sociales se 
encuentran la baja autoestima, la insatisfacción personal, la depresión o 
hiperactividad e, incluso, la falta de afecto, carencia que con frecuencia los 
adolescentes tratan de llenar con los famosos likes. De hecho, muchos jóvenes 
los buscan casi compulsivamente para experimentar una intensa pero siempre 
breve sensación de satisfacción que, sin embargo, puede ser contraproducente 
al hacerlos dependientes, a la larga, de la opinión de los demás. 
El perfil mayoritario del adicto es el de un joven de entre 16 y 24 años. Los 
adolescentes son los que tienen mayor riesgo de caer en la adición, según los 
expertos, por tres motivos fundamentales: su tendencia a la impulsividad, la 
necesidad de tener una influencia social amplia y expansiva y, finalmente, la 
necesidad de reafirmar la identidad de grupo. 
Se puede notar que mayormente la adicción a estas redes sociales siempre 
está presente y es algo con lo que se lucha la mayor parte del tiempo. 
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Ventajas de la tecnología 
La tecnología moderna facilita la vida cotidiana y tiene múltiples aspectos 
positivos de los cuales se beneficia la sociedad, como, por ejemplo: 
1. Acceso rápido a la información. 
El acceso a la información a través de tecnologías como la web es 
prácticamente instantáneo. Esto permite que cada vez más personas tengan 
acceso a datos que posibilitan tomar mejores decisiones, desde el estado del 
clima hasta previsiones financieras en una gran corporación. 
2. Acceso a múltiples fuentes de conocimiento 
La tecnología, a través de la web y el uso de dispositivos, permite que los 
usuarios tengan acceso a cualquier tipo de conocimiento y para todos los 
niveles de aprendizaje. Esto, unido a la rapidez con la que puede encontrarse 
la información, es una herramienta valiosa especialmente en procesos 
formativos. 
3. Estimula la creatividad 
Hoy en día, existen muchos recursos tecnológicos que permiten la creación en 
múltiples ámbitos (artístico, académico, musical, literario, cinematográfico, 
informático, etc.) Desde software gratuito para edición de imágenes, audio y 
video, hasta tutoriales de modelado en 3D. 
Con el tiempo, ese tipo de recursos (que antes eran muy costosos), se han 
hecho más accesibles, ayudando a estimular la creatividad y a fomentar nuevos 
espacios y formatos de creación. 
4. Estimula la innovación 
Con los avances tecnológicos llegan también nuevos retos para la sociedad. Y 
la innovación permite crear soluciones satisfactorias y en muchos casos, 
masivas. Los servicios educativos a distancia o la robótica aplicada a la salud 
son ejemplo de ello. 
5. Favorece el emprendimiento 
Otro de los beneficios de la tecnología es que emprender se hace mucho más 
sencillo. Hay muchos recursos disponibles, gratuitos o de bajo costo, que hacen 
que el emprendimiento sea más accesible. Hoy en día, para desarrollar una 
idea se puede contar con un equipo multidisciplinario a distancia, se puede 
vender en línea, es posible buscar financiamiento en cualquier parte del mundo, 
etc. 
6. Facilita la comunicación 
Hasta bien entrada la década de 1980 la mayoría de los servicios de mensajería 
instantánea no existían, ni tampoco las comunicaciones por video. 
El acceso a internet y las mejoras tecnológicas han traído consigo un 
acortamiento de las distancias que se refleja en el ámbito personal y 
económico, influyendo de forma positiva en el ámbito laboral. 
Como se mencionó  al inicio, la finalidad, no era sólo brindar la información 
sobre lo malo de la tecnología, también algunas de sus ventajas y avances, por 
los mismo se aportaron algunos de sus beneficios. 
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Metodologí
a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Interpretació

n de los 
resultados 

 
 
 
Pasos a seguir 
Por medio de texto o ilustraciones los siguientes aspectos: 

▪ Explico los pasos, procedimientos, métodos o técnicas, utilizados 

en la investigación (método experimental, estudio de caso, estudio 

estadístico, estudios etnográficos, observación participativa, entre 

otros). 

En este trabajo de investigación se necesitaba la información acerca del 
diferente uso que se le brinda a la tecnología, ya sea buena o mala, también 
como afrontan los jóvenes y los padres estas diversas situaciones, el tema en 
sí, es totalmente amplio, ya que es una investigación cuantitativa, por lo cual se 
obtuvo  información, de bibliografías, gracias a la tecnología del internet, que 
es una de sus ventajas, para la recolección de más información aparte de la 
encuesta aplicada, para ampliar los datos, con la cual se realizó una 
investigación, se hizo la consulta de material, leer, resumir y concluir formó 
parte importante del proceso, para que la investigación llegara a tener un mayor 
respaldo.   

 

 
▪ Anoto la lista de recursos tecnológicos (digitales o analógicos) y/o 

material concreto preferiblemente reutilizable, requerido en el 

desarrollo de la investigación. 

Para esta investigación hemos utilizado, la computadora, el acceso a 

internet, fuentes bibliográficas y ayuda de docentes de la institución  

 
▪ Selecciono y describo los instrumentos adecuados de 

investigación (encuestas, entrevistas, hojas de observación, 

experimentos, grupo control, entre otros). 

Para la realización de este proyecto se ha utilizado la aplicación de una 
encuesta empleada a 20 estudiantes de la institución, con el fin de poder 
obtener datos concretos para poder proseguir con dicho proyecto. 

• Explico las variables independiente y dependiente, que forman 

parte de la hipótesis que se desea comprobar. 

La variable dependiente, corresponde a la cantidad de horas de su 

que los jóvenes utilizan en su tiempo libre, ya que es la que nos 

permite medir el problema en estudio.  

La variable independiente corresponde al uso de redes sociales, ya 

que se supone es la causa.  

 

▪ Describo el manejo adecuado de los residuos, que pueden 

generarse durante la investigación. 

Este proyecto de investigación no genera ningún tipo de residuos. 
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Logros obtenidos: 
Expreso, utilizando textos narrativos, expositivos o ilustraciones, los siguientes 
aspectos: 

• El análisis estadístico de los datos obtenidos acerca de las 

variables establecidas en la hipótesis, por medio de tablas, 

gráficos, promedios, distribución chi-cuadrado, entre otros. 

 
Estas fueron las preguntas aplicadas en dicha encuesta, a continuación, se mostrarán 
los resultados obtenidos mediante graficas. 
 
1) ¿Sales con tus amigos? 

 
En la gráfica anterior se puede apreciar lo siguiente, la mayoria un 55% sale con sus 
amigos. 
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2) ¿Cuántas horas le dedicas al teléfono al día? 

 
 
Según la grafica  anterior se puede observar como un 55% de la poblacion encuentada 
(la mayoria) utilizan el celular menos de 9 horas al dia.  
 
 
 
 
3)¿En qué utilizas el teléfono? 
 

 
Como se aprecia en la gráfica anterior un 85% utilizan el celular en juegos. 
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4) ¿Estudias en tiempo libre? 

5) ¿Haces actividades familiares? 

6) ¿Lees libros? 

7) ¿Haces ejercicio? 

8) ¿Haces actividades recreativas? 

 
 

Al observar la gráfica anterior se juzga que la mayor cantidad de 

personas encuestadas afirman hacer actividades recreativas y familiares 

mayormente en su tiempo libre, y un bajo porcentaje utilizan su tiempo 

en el estudio. 
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9) ¿Tiempo en Facebook? 

10) ¿Tiempo en tik tok? 

 

 
 
En esta última gráfica se muestra como las personas encuestadas utilizan tiktok 
por menos de dos horas al día y Facebook lo utilizan menos de cuarenta 
minutos al día, por lo que se puede afirmar que se gasta más tiempo en tiktok. 
 
 

• Indico si se cumple o no la hipótesis planteada. 

    De acuerdo al análisis de los resultados de la encuesta, la hipótesis: Los 
jóvenes son influenciados por las redes sociales. 
Por los datos obtenidos y lo investigado, es correcto afirmar que se ven influenciados 
por redes sociales y no siempre para bien, así que si se cumple con la hipótesis. 

 

• Comparo los resultados obtenidos con la información consultada, 

anotando reflexiones personales. 
1. Mediante la aplicación de una encuesta a 20 estudiante de la institución, junto 

con la información obtenida de la investigación, se obtiene mayor conocimiento 

sobre el tema. 

2. De esta manera a partir de un análisis precedente de las encuestas, se 

confirman las hipótesis y se responde a nuestra pregunta. 

3. A partir de la evidencia recolectada, procedimos a divulgar los datos obtenidos. 
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4. En relación con lo antes expuesto, se proponen opciones sanas y recreativas 

para los jóvenes. 

 

 

 

 

• Cito las fuentes de información utilizadas empleo un formato de 

referencia, como, por ejemplo, el sugerido en el Manual. 
 

iberdrola. (s.f). iberdrola.com.obtenido desde https://www.diferenciador.com/ventajas-
y-desventajas-de-la-tecnologia/ 
Madrid, A. P. (2020). Psicologia de la salud. 
https://www.psicologosmadridcapital.com/blog/como-influyen-nuevas-tecnologias-
adolescencia/ 
Mora, L y Brenes, H. (2015). ¿adolescencia etapa de locura o tortura?. Feria cientifica. 
Liceo Coronel Manuel Arguello 
Moreira, M. A. (1998). Desigualdades, educación y nuevas tecnologías. Quadernis 
Digital.obtenido desde https://www.diferenciador.com/ventajas-y-desventajas-de-la-
tecnologia/ 
Santillan, M. L. (2015). ciencia UNAM. ciencia.unam.mx. obtenido desde       
https://ciencia.unam.mx/leer/477/Adolescentes__los_mas_afectados_por_el_ciberbul
lying 
Soto, I. B. R. (2013). Ciencia y tecnología: política pública para el crecimiento 
económico y desarrollo humano. Revista Venezolana de Información, Tecnología y 
Conocimiento. obtenido desde https://www.diferenciador.com/ventajas-y-desventajas-
de-la-tecnologia/ 
Téllez Carvajal, E. (2018). Tecnologías, seguridad informática y derechos humanos. 
Ius et scientia. obtenido desde https://www.diferenciador.com/ventajas-y-desventajas-
de-la-tecnologia/. 

• Anoto al menos una conclusión por cada objetivo específico 

planteado.  

 

En la investigación se ha comprobado que la mayoría de jóvenes utiliza más su 
tiempo utilizando su celular, en redes sociales que para investigar.  
Es importante considerar que el cerebro humano puede llegar a dormirse o 
volverse un poco “vago” por el montón de alcance que ha obtenido la tecnología 
a través de los años y como hace que el cerebro no puede desarrollarse 
perfectamente bien si el uso de la tecnología no es el correcto. 
Es sabido que la tecnología, las redes sociales o el internet no es malo, 
simplemente la mayoría de personas no le dan el uso adecuado para 
desarrollar capacidades que puedan tener, explotar ese potencial que cada una 
de las personas tiene, hay que saber utilizarlo correctamente. 
 

• Propongo sugerencias para mejorar las actividades efectuadas, 

tomando en cuenta la pregunta de la investigación. 

Aprender a darle un uso adecuado y adaptarlo a las necesidades de cada 
persona. 
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 Investigar que repercusiones puede tener el uso excesivo de la tecnología 
actualmente. 
Salir más con amigos, familia sin que dependamos de celular. 
 

• Aporto evidencias como fotografías, listas de asistencia, entre 

otras de la comunicación de los logros obtenidos a la comunidad 

educativa (estudiantes, docentes, padres de familia, entre otros). 

Por este medio yo Mario Mora Valverde, cedula 1 1120 0364 hago 

constar que los estudiantes Jacqueline Aguilar, Gabriela Jiménez y Isaac 

Trejos, aplicaron una encuesta en el Liceo Coronel Manuel Argüello, 

para la realización de un proyecto de investigación científica.      

 
  Referencias consultadas 
Anoto las referencias de las fuentes de información consultadas (mínimo 
cuatro en III Ciclo y siete en Educación Diversificada), las cuales deben 
ser recientes y confiables, por medio de enunciados sencillos, empleo un 
formato de referencia, como por ejemplo, el sugerido en el Manual.  
Además, debo incluir todas las fuentes de las citas utilizadas. 
 
iberdrola. (s.f). iberdrola.com.obtenido desde 
https://www.diferenciador.com/ventajas-y-desventajas-de-la-tecnologia/ 
 
Madrid, A. P. (2020). Psicologia de la salud. 
https://www.psicologosmadridcapital.com/blog/como-influyen-nuevas-
tecnologias-adolescencia/ 
 
Mora, L y Brenes, H. (2015). ¿adolescencia etapa de locura o tortura?. Feria 
cientifica. Liceo Coronel Manuel Arguello 
 
Moreira, M. A. (1998). Desigualdades, educación y nuevas tecnologías. 
Quadernis Digital.obtenido desde https://www.diferenciador.com/ventajas-y-
desventajas-de-la-tecnologia/ 
 
Santillan, M. L. (2015). ciencia UNAM. ciencia.unam.mx. obtenido desde       
https://ciencia.unam.mx/leer/477/Adolescentes__los_mas_afectados_por_el_c
iberbullying 
 
Soto, I. B. R. (2013). Ciencia y tecnología: política pública para el crecimiento 
económico y desarrollo humano. Revista Venezolana de Información, 
Tecnología y Conocimiento. obtenido desde 
https://www.diferenciador.com/ventajas-y-desventajas-de-la-tecnologia/ 
 
Téllez Carvajal, E. (2018). Tecnologías, seguridad informática y derechos 
humanos. Ius et scientia. obtenido desde 
https://www.diferenciador.com/ventajas-y-desventajas-de-la-tecnologia/ 
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Anexos 
Adjunto los recursos complementarios organizados por temas y 
numerados tales como: tablas, textos, imágenes, gráficas, modelos u otro 
tipo de información que considero de utilidad y que contribuyo para 
ampliar algún aspecto de la temática investigada. 
La siguiente encuesta tiene como fin poder desarrollar este proyecto de 
investigación científica, las preguntas a tratar son las siguientes: 
1) ¿Sales con tus amigos? 
2) ¿Cuántas horas le dedicas al teléfono al día? 
3) ¿En qué utilizas el teléfono? 
4) ¿Estudias en tiempo libre? 
5) ¿Haces actividades familiares? 
6) ¿Les libros? 
7) ¿Haces ejercicio? 
8) ¿Haces actividades recreativas? 
9) ¿Tiempo en Facebook? 
10) ¿Tiempo en tik tok? 

  Reviso junto con mi profesor o profesora, el proyecto de investigación. 
 

Con el trabajo autónomo voy a aprender a aprender: Autorregulación 

Como parte de su proceso de aprendizaje, reviso las acciones realizadas durante la 

construcción del trabajo. 

Coloreo el símbolo que considero más apropiado al responder las siguientes preguntas 

¿Leí las indicaciones con detenimiento? 

  

¿Planteo mi punto de vista de forma clara y respetuosa? 

  

¿Pregunto las  indicaciones cuando no comprendo lo que tengo 

que hacer? 

  

¿Cumplí con las normas de seguridad personal y de nuestro 

entorno? 

  

Con el trabajo autónomo voy a aprender a aprender: Evaluación 

Valoro lo realizado al terminar por completo el trabajo. 
Coloreo el símbolo que considero más apropiado al responder las siguientes preguntas: 
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¿Leo mi trabajo para saber si es comprensible lo escrito o realizado?  

¿Reviso mi trabajo para asegurarme si todo lo solicitado fue realizado? 
 

 

¿Me siento satisfecho(a) con el trabajo que realicé? 
 

 

Explico ¿Cuál fue la parte favorito del trabajo? 
 
 
 
 
¿Qué puedo mejorar, la próxima vez que realice la guía de trabajo autónomo? 
 
 
 
 

 

 


