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Introducción
El espacio cibernético se ha convertido en un escenario de intercambio no sólo de información, sino
particularmente de imágenes, muchas muy personales como fotografías de momentos emotivos y hechos
relevantes, que podrían comprometer la intimidad de los protagonistas. A partir de aquí, los problemas de
malas relaciones interpersonales entre iguales no serán sólo un fenómeno complejo dada la multiplicidad
de factores, acontecimientos, protagonistas y procesos implicados, sino que todo ello se ve impactado, y en
cierto sentido alterado, porque ahora los alumnos amplifican sus redes sociales incluyendo amistades y
enemistades que al tiempo que pueden, o no, ser reales son, o pueden actuar, sólo como virtuales. En este
marco acontecen toda clase de transacciones e intercambios positivos que alegran y estimulan la vida social
de los jóvenes, pero también, desgraciadamente, fenómenos de abuso, intimidación, falta de respeto,
acoso y agresiones injustificadas.

Por tanto, tenemos que modificar nuestro viejo concepto de convivencia para, sin descuidar la
potencialidad educativa que la convivencia directa tiene, analizar la naturaleza, condiciones, beneficios y
riesgos de la ciberconvivencia, que incluye ciberconductas que tienen impacto en la convivencia escolar.



Planteamiento del problema 
Problematización

Uno de los retos que enfrenta la institución es cómo potencializar el uso de las
TIC que los alumnos utilizan en su vida diaria para mejorar la convivencia
escolar, considerando que este intercambio que surge entre los estudiantes a
través de redes sociales o páginas web, tiene un impacto en la convivencia
dentro del aula y fuera de ella.

Pregunta generadora

¿Cómo impactan las ciberconductas utilizadas en las Tecnologías de la
Información y la Comunicación en el desarrollo de una convivencia escolar
inclusiva, democrática y pacífica de los alumnos de la secundaria Graciano
Sánchez Romo?
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Geográfica: 

Esc. Sec. Graciano Sánchez  en el Mpio. 
De Soledad de Graciano Sánchez S.L.P.

Cronológica:

Ciclo Escolar 2015-2016 

De forma:

Alumnos de 3° de secundaria

Enunciado del problema:

Se desconoce el impacto de las ciberconductas
utilizadas en las Tecnologías de la Información
y la Comunicación en el desarrollo de una
convivencia escolar inclusiva, democrática y
pacífica de los alumnos de la secundaria
Graciano Sánchez Romo



Caracterización del problema 



Justificación



Antecedentes

•OCDE

•UNESCO

Panorama 
Internacional

•HDT

• Cambios curriculares

Panorama 
Nacional

• Plan de Estudios 2011

• Competencias
RIEB



Objetivo general

Distinguir el impacto de las ciberconductas utilizadas en las Tecnologías de la
Información y la Comunicación en el desarrollo de una convivencia escolar
inclusiva, democrática y pacífica de los alumnos de la secundaria Graciano
Sánchez Romo en el ciclo escolar 2015-2016.



Objetivos específicos

1. Identificar las ciberconductas utilizadas en las TIC por los alumnos de la Esc. 
Sec. Graciano Sánchez Romo.

2. Relacionar las ciberconductas con las pautas de convivencia escolar dentro y 
fuera del aula.

3. Categorizar el impacto de las ciberconductas dentro de las dimensiones de la 
convivencia escolar.

4. Implementar estrategias que propicien ciberconductas que favorezcan la 
convivencia escolar en sus tres dimensiones.



Preguntas de investigación
1. ¿Qué tipo de ciberconducta presentan los alumnos de la secundaria Graciano 

Sánchez Romo a partir de su uso de las TIC?

2. ¿Qué pautas de relación se promueven a través de las ciberconductas
presentadas por los alumnos que impactan en la convivencia escolar 
inclusiva, democrática y pacífica?

3. ¿Qué estrategias pueden implementarse para que el alumno desarrolle 
ciberconductas que propicien pautas de relación para una mejor convivencia 
escolar inclusiva, democrática y pacífica?
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