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Guía No. 1 
 
Nombre EE: POLICARPA SALAVARRIETA     
Grado: NOVENO  
Área: TECNOLOGIA E INFORMATICA.    
Fecha de recibido: 1 JULIO     
Fecha de entrega: 30 JULIO    
Nombre del estudiante:    

 Objetivo de aprendizaje: Reconocer las causas y los efectos físicos y mentales 

de los desarrollos tecnológicos y actúo en consecuencia, de manera 

responsable. 

 

INTRODUCCIÓN 

En esta guía de aprendizaje conoceremos problemas de salud asociados con el 

uso inadecuado del computador. Una nueva investigación muestra los efectos en 

los niños y jóvenes de pasar mucho tiempo conectado a un TV, computador o 

teléfono. La guía puedes realizarla en el cuaderno o en este mismo documento. 

Recuerda el link de la página de tecnología https://claudiacultid.wixsite.com/misitio 

para comunicarte y resolver dudas, igualmente el correo electrónico 

claudia.cultid@gmail.com y el número de WhatsApp que está en el directorio 

docente. 

¿Qué voy a aprender?  

 

 
 
 
 
 

Una nueva investigación muestra los efectos en los niños y 

jóvenes de pasar mucho tiempo conectado a un TV, 

computador o teléfono. 

Más de una hora diaria frente a cualquier pantalla –de televisor, computador o 

teléfono, por ejemplo– podría conducir a un menor bienestar sicológico a los niños 

de entre 2 y 17 años, dice una investigación presentada por San Diego State 

University.  

¿Mucho tiempo frente a una 

pantalla afecta la salud mental? 

https://claudiacultid.wixsite.com/misitio
mailto:claudia.cultid@gmail.com
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El estudio midió el tiempo de pantalla mediante el uso combinado de TV, juegos 

electrónicos, computadores, dispositivos electrónicos y teléfonos celulares. Los 

efectos más significativos se encontraron entre los jóvenes de 14 a 17 años cuyo 

tiempo de uso de pantalla fue de siete o más horas por día. Estos usuarios tuvieron 

el doble de probabilidades de ser diagnosticados con depresión o ansiedad, así 

como buscar ayuda por un problema psicológico en el último año. 

En general, el estudio mostró que más horas de tiempo de pantalla diarias se 

asociaban con menos curiosidad, más dificultades con las amistades, más 

distracción, menos estabilidad emocional y menos capacidad para completar las 

tareas. Mayores cantidades de tiempo de pantalla también se asociaron con más 

discusiones entre niños y padres 

Estudios anteriores sobre el tiempo de pantalla han examinado un amplio espectro 

de aspectos relacionados con el bienestar. Sin embargo, han producido resultados 

inconsistentes. Algunos han apoyado la idea de que el tiempo de pantalla se 

correlaciona con el bajo bienestar. Otros no han encontrado afectos o incluso 

beneficios. 

Este es el primer estudio que va más allá de los síntomas reportados de ansiedad 

y depresión en niños para examinar los diagnósticos reales de ansiedad o depresión 

en la población estudiada. Por esta razón, el estudio es convincente y se suma a un 

creciente cuerpo de investigación que debería ser de interés para padres y 

educadores. 

Los resultados más importantes de esta investigación fueron las asociaciones 

descubiertas entre el tiempo de pantalla y el bienestar. En general, después de una 

hora por día, la cantidad creciente de tiempo dedicado a la electrónica se 

correlacionó con una salud psicológica cada vez más baja. 

El tiempo total de pantalla reportado para niños de 2 a 17 años promedió 3.2 horas 

diarias. El tiempo promedio fue progresivamente mayor para los niños mayores, 

principalmente como resultado del uso del dispositivo electrónico. El mayor aumento 

en el tiempo dedicado a la electrónica ocurrió entre la escuela primaria y la 
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secundaria. En la escuela secundaria, los adolescentes pasaron un promedio de 4.5 

horas frente a las pantallas digitales. 

No es sorprendente que los adolescentes fueran los consumidores con mayor 

tiempo de pantalla, a menudo siete o más horas por día. Estos usuarios altos tenían 

el doble de riesgo de sufrir de un bienestar bajo que sus contrapartes que usaban 

pantallas una hora o menos por día. Eran un 95% menos propensos que los 

usuarios bajos a ser tranquilos, curiosos o centrados en la tarea. También tuvieron 

significativamente más discusiones con los padres. 

Incluso los usuarios adolescentes moderados, definidos como 4 horas por día, se 

vieron afectados negativamente por el tiempo de pantalla de manera similar a los 

usuarios altos. Tenían entre un 60% y un 78% menos de probabilidades de ser 

curiosos, tranquilos y centrados en las tareas que los usuarios con poca experiencia. 

Más allá de los síntomas reportados, como una mayor discusión, menos autocontrol 

y dificultades con las amistades, el Estudio de la Universidad Estatal de San Diego 

examinó los diagnósticos reales de afecciones de salud mental en niños con 

diferentes grados de tiempo de pantalla. 

Los usuarios altos de dispositivos electrónicos tenían el doble de probabilidades de 

haber sido diagnosticados con depresión o ansiedad que los usuarios bajos. 

También les gustaba más que un profesional de la salud mental los hubiera visto y 

tenían más probabilidades de tomar medicamentos por un problema de salud 

mental. 

Tomado de: https://www.enticconfio.gov.co/Mucho-tiempo-frente-a-una-pantalla-afecta-

la-salud-mental 
 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.enticconfio.gov.co/Mucho-tiempo-frente-a-una-pantalla-afecta-la-salud-mental
https://www.enticconfio.gov.co/Mucho-tiempo-frente-a-una-pantalla-afecta-la-salud-mental
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Práctico lo que aprendí 
 

VAMOS A PRACTICAR UN POCO 

 
1. ¿Responde las siguientes preguntas con base a la lectura anterior? 

 
a. ¿De qué se trata el estudio realizado por la universidad de San Diego State 

sobre los efectos en los niños y jóvenes al pasar mucho tiempo al frente de 
la pantalla? 

b. ¿Qué sucede cuando niños y jóvenes pasan muchas horas diarias al frente 
del computador? 

c. ¿Qué síntomas se presentan en niños y jóvenes al pasar mucho tiempo al 
frente de las pantallas? 

d. ¿En secundaria cuantas horas diarias permanecen los jóvenes frente a la 
pantalla? 

e. ¿Cuál es la probabilidad de que al pasar mucho tiempo frente a las pantallas   
los jóvenes sean menos de ser curiosos, tranquilos y centrados en las tareas 
que los usuarios con poca experiencia? 

 
2. Marca en las casillas con qué frecuencia realizas las siguientes actividades 

 

Actividad Nunca 1 vez por 
semana 

Varias veces 
por semana 

Diariamente 

Ver televisión     

Usar 
computadora 

    

Usar video 
juegos 

    

Aplicaciones 
en el teléfono 
o Tablet 

    

Leer libros     

Actividad 
deportiva o al 
aire libre 

    

dibujar     

 
3. Redacta dos párrafos, con las recomendaciones que darías de actividad 

física y mental para que niños y jóvenes permanezcan menos tiempo al frente 
de las pantallas. Ten en cuenta tus resultados en el punto 2. 

4. Realiza un crucigrama con mínimo 7 palabras, con base a la lectura anterior. 
(pueden ser horizontales o verticales). 

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA POLICARPA SALAVARRIETA 
Resolución 1921 del 01 de Julio de 2008 

Resolución No. 2981 del 01 de septiembre de 2009 
E-mail: policarpayumbo@sedvalledelcauca.gov.co 

Telefax: 550 8115 Miravalle Dapa – Yumbo 

 

Página 5 de 5 

5. Realiza una presentación en power point, donde expliques la importancia del 
buen uso de las redes sociales y las consecuencias de no hacerlo. 
 

 

¿Cómo sé que aprendí? 
 

¿QUE TANTO SABES? Marca la respuesta que consideres correcta. 
 

 

1. ¿En qué medida crees que has reducido el contacto físico con tus amigos por el 
uso de las redes sociales a través de internet? 
 

a. mucho 
b. bastante 
c. casi nada. 

 
2. ¿Para qué usas internet? 
 

a. para estudiar 
b. como hobbies, distracción (redes sociales) 
c. bajar películas, música, etc. 

 
3. ¿Qué opinan del tiempo que le dedicas a internet las personas que viven 
contigo? 
 

a. les parece adecuado 
b. que les dedico más tiempo del necesario. 
c. que estoy enganchado 

 
 

4. ¿Qué te pasa si quedas sin internet? 
 

A. nada, solo me preocupa si lo necesitaba para algo urgente. 
B. me siento enfadado e incomodo 
C. enloquezco 

 
¿Qué opinas de tus respuestas?:_______________________________________ 
 
 

¿Qué aprendí? 
 

Comunícate conmigo en el momento que hayan dudas para aclarártelas. Si quieres 
ampliar la información y tienes el recurso consulta la página de tecnología y el chat 
en: https://claudiacultid.wixsite.com/misitio. 

https://claudiacultid.wixsite.com/misitio

