
 

 

UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE PUERTO RICO 

RECINTO DE PONCE 

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS GRADUADOS 

 

 
 
 
 
 
 

OPINIÓN DE LOS PADRES SI ES VIABLE  

EL USO DE UN DISPOSITIVO ELECTRÓNICO EN LOS NIÑOS QUE ASISTEN A 

LOS CENTROS EDUCATIVOS PRIMARIOS PARA ESTABLECER SEGURIDAD Y 

BIENESTAR COMO PRODUCTO INTERNACIONAL. 

 
 
 
 
 

SOMETIDA COMO REQUISITO PARCIAL PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE 
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN INTERNACIONAL DE EMPRESAS EN MERCADEO 

 
 
 
 
 
 

ADA IVETTE RIVERA GARCÍA 
 
 
 
 
 
 
 

MAYO 2007 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Todos los Derechos Reservados © 
Esta investigación es propiedad de 

Ada Ivette Rivera García, BBA 
 

Propiedad Intelectual 
Creado por Ada Ivette Rivera García, 2007 

Registro # P07-218 





 

Resumen 

 

El propósito de la investigación fue conocer la 

opinión de los padres en cuanto a si es viable el uso de un 

dispositivo electrónico en los niños que asisten a los 

centros educativos primarios, para establecer seguridad y 

bienestar como producto internacional.   

La investigación arroja que existe relación entre la 

viabilidad del uso de un dispositivo electrónico en los 

niños que asisten a los centros educativos primarios, para 

establecer seguridad y bienestar como producto 

internacional y el género de los padres. El diseño de la 

investigación es descriptivo y exploratorio. La 

investigación se basó en el sometimiento de 39 

cuestionarios con varias premisas a padres o encargados que 

tienen distintas profesiones, que tienen distintos lugares 

de empleo, que residen en el área sur de Puerto Rico y que 

tienen niños en edades de poder asistir a centros 

educativos primarios. La muestra fue obtenida a través del 

contacto directo en la libre comunidad y de manera 

voluntaria. Las conclusiones de la investigación son: Es 

necesaria la integración de los padres en la colaboración 

con la comunidad educativa para el bienestar de los 

estudiantes. El sistema de enseñanza puertorriqueño no 
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tiene la seguridad requerida para garantizar el bienestar 

de los niños.  Es necesario que en el área sur de Puerto 

Rico se establezca un sistema de seguridad en las escuelas. 

Los padres indicaron que comprarían, y están de acuerdo que 

sus hijos usen, un aparato electrónico temporero para la 

seguridad mientras estén en el plantel escolar. La opinión 

de los padres es que la seguridad en los centros primarios 

debe ser mejorada. Por consiguiente, existe relación entre 

la necesidad de establecer un sistema de seguridad en las 

escuelas y el imponer un aparato electrónico temporero para 

la seguridad de los niños.   

Algunas recomendaciones de la investigación son: 

Realizar otro estudio pertinente al tema con escuelas 

privadas y escuelas públicas del país para términos 

comparativos.  Realizar otro estudio donde se incluyan dos 

cuestionarios, donde uno sirva para identificar la opinión 

de los directores y maestros escolares con respecto al 

dispositivo electrónico de seguridad. Y como última 

recomendación, los centros y escuelas educativas deben 

hacer el acercamiento con las autoridades gubernamentales, 

agencia de la policía y otras para que haya la ronda 

preventiva durante las horas de clases.  
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Summary 

 

The purpose of this investigation was to recognize the 

opinion of the parents concerning the viability of the use 

of an electronic devise for children who assist primary 

educational centers, establishing security and well doing 

as an international product. 

The investigation indicated that there is a relation 

between the viability of the use of an electronic devise 

for children who assist primary educational centers, so to 

establish security and well doing with an international 

product and the parents’ approval. The design of the 

investigation is descriptive and exploratory. The 

investigation was based on the answers obtained of 39 

questionnaires that presented varied premises to the 

parents or caretakers with different professions, who have 

different jobs that live in the south area of Puerto Rico 

and have children with ages to assist primary educational 

centers.  The sample was obtained through direct contact 

with a free and voluntary community.  The conclusions of 

the investigation are: The integration of the parents is 

necessary for the well doing of the students.  The 

puertorrican system of education doesn’t have the required 
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security to guaranty the well doing of the children.  It is 

necessary to establish a security system in the south area 

of Puerto Rico.  Parents indicated they would buy the 

electronic devise, and agreed that their children use it, 

as a temporary security system while the students are in 

the school grounds.  This is why; there is a relation 

between the establishments of a security system in the 

schools and imposing the use of a temporary security system 

with an electronic devise for the security of the children.   

Some recommendations from the investigation are:  To 

do another study pertinent to the theme with private and 

public schools of the nation to compare terms.  Do another 

study including two questioners, where one could serve to 

identify the opinion of the school directors and teachers 

concerning the electronic devise for security. And one last 

recommendation, educational centers and schools should 

arrange serious conversations with government authorities, 

police agency and others to have preventive rounds during 

school hours. 
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Capítulo I 

Introducción 

 

 El propósito de la investigación fue conocer la 

opinión de los padres si es viable el uso de un dispositivo 

electrónico en los niños que asisten a los centros 

educativos primarios para establecer seguridad y bienestar 

como producto internacional. 

La seguridad escolar se ha convertido en asunto de 

principal importancia tanto para los maestros, padres y los 

mismos estudiantes, debido a la falta de seguridad en los 

centros educativos primarios.  Esto ha sido el causal de 

graves problemas en la comunidad. Actualmente estos 

problemas se han agravado por la falta de un mejor control 

en la seguridad de la comunidad escolar, volviéndose los 

estudiantes el centro de ataque de personas inescrupulosas 

que simplemente desean causar algún mal. 

 La década de 1960 se caracterizó por la plétora de 

conflictos sociales, como los asesinatos políticos, las 

huelgas estudiantiles, la exploración del espacio, crisis 

urbana y varios otros. Toda esta problemática dio base para 

un movimiento conocido como la "Guerra de la Pobreza" que, 

inspirado en el pensamiento educativo y psicológico, 
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produjo el renacimiento de la educación preescolar. El 

propósito de este renacimiento fue "la intervención 

temprana". La misma pretendía proveerle a los niños y niñas 

en situaciones desventajosas la oportunidad para 

desarrollar aquellas destrezas extremadamente necesarias 

para ingresar formalmente a la escuela; experiencias 

necesarias para mantener un desarrollo continuo, que de 

otra forma no hubiesen podido tener debido a la falta de un 

ambiente estimulante y estable (Robles, 1988).  Algunos de 

estos problemas suelen ser por las salidas indebidas de los 

centros, problema que hay que atender a tiempo para evitar 

otros detonantes como la deserción escolar y/o una 

violación.  

 De acuerdo a Valentín Martínez Otero (2003),  la 

seguridad escolar involucra no solamente la sensación o el 

estado de tranquilidad, sino también la prevención y la 

forma de atender cualquier situación de crisis. Según 

presentado en El Nuevo Día, tocante al tema de seguridad en 

las escuelas, los resultados de la seguridad visualizada y 

comunicada a tiempo rinden frutos (El Nuevo Día, 2006). El 

verdadero secreto de la seguridad es la prevención, la cual 

se obtiene a través de la educación y la formación del 

criterio de la misma, es decir no menospreciando la 
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posibilidad de que han de suceder situaciones de peligro. 

(Maciel, 2007) 

 Para lograr la seguridad y bienestar social es 

necesario integrar un plan que ayude a mitigar la 

situación, donde la comunidad escolar y la sociedad tengan 

que integrarse en un mismo propósito. De acuerdo a Fischer 

(2000), los ciudadanos responsables, que a diario encaran 

vivir asuntos de seguridad, debieran ser los líderes que se 

movilicen hacia el enfoque de la verdadera necesidad. 

  Debido a la falta de seguridad en los diferentes 

centros educativos de grados primarios, se crea cierto 

nivel de desconfianza, es por ello que nace la necesidad de 

crear un dispositivo electrónico que tenga la capacidad de 

ubicar a un niño o niña en cierto punto del planeta Tierra. 

Este sistema ya existe.  Fue fundado y es controlado por el 

Departamento de Defensa de los Estados Unidos (Dana, 2000). 

Para el año 1993 el Sistema de Posicionamiento Global 

conocido por sus siglas en inglés GPS (Global Positioning 

System) fue iniciado por el Departamento de Defensa de los 

Estados Unidos de América, en un principio para uso 

exclusivamente militar. El mismo puso en funcionamiento un 

sistema de localización por satélite (García, 2007). 
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El origen del sistema de GPS surge con el lanzamiento 

del satélite espacial estadounidense Vanguard en 1959.  

Este puso de manifiesto que la transmisión de señales de 

radio desde el espacio podría servir para orientarnos y 

situarnos en la superficie terrestre o, a la inversa, 

localizar un punto cualquiera en la Tierra. De acuerdo al 

Federal Radionavigation Plan (FRP), el GPS es un sistema 

satelite basado en radionavegación, de desarrollo DOD, 

mundial, siendo, hasta bien entrado el siglo entrante, el 

DOD primario en el sistema de radionavegación (GPS, 1994). 

   El GPS (su nombre correcto es NAVSTAR GPS) es un 

Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS) el cual 

permite determinar en todo el mundo la posición de un 

objeto, una persona, un vehículo o una nave, con una 

precisión hasta de centímetros usando GPS diferencial, 

aunque lo habitual son unos pocos metros. El sistema fue 

desarrollado e instalado, y actualmente es operado, por el 

Departamento de Defensa de los Estados Unidos.  

 Posteriormente, los sistemas de localización de GPS 

comenzaron a ser utilizados para rastrear automóviles en 

casos de robos, o simplemente para localizar direcciones en 

mapas. En la actualidad el uso de este sistema ha tomado 

otras dimensiones de mayor importancia en la vida del 
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hombre. En el carácter humano el sistema GPS se utiliza 

para brindar seguridad y confianza en torno a la ubicación 

de algún individuo, relacionado a la posición de la persona 

en un tiempo determinado, o simplemente, para buscar alguna 

dirección en un mapa. Estos son algunos de los factores 

determinantes y de gran valor para los seres humanos y la 

sociedad actual, que han adquirido imprescindible atención 

consecuente a los cambios sufridos por nuestra sociedad con 

el paso del tiempo.   

 

Preguntas de investigación 

 Con esta investigación se pretende contestar las 

siguientes preguntas: 

1. ¿Se entiende que nuestro sistema de educación tiene 

la seguridad requerida para garantizar el bienestar 

de los niños? 

2. ¿Se considera necesario que se establezca un sistema 

de seguridad en las escuelas? 

3. ¿Se considera que la seguridad en los centros 

primarios debe ser mejorada? 

4. ¿Se considera necesaria la integración más directa 

de los padres en la colaboración con la comunidad 

educativa para el bienestar de los estudiantes? 
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 Utilizando estas preguntas como punto de enfoque para 

el estudio, la investigadora pudo recopilar el sentir y las 

actitudes de los padres hacia la seguridad brindada a los 

niños en los diferentes centros educativos primarios como 

premisa a la investigación.   

 

Justificación 

 Los cambios visualizados a diario en la sociedad son 

el resultado de la ola de violencia que corroe nuestros 

niños desde hace muchos años.  Estos cambios llenos, en la 

mayor de las veces, de tropiezos y de repetidos patrones de 

conducta violenta, llegan a tomar giros más abruptos con el 

pasar del tiempo. 

 Debido a los constantes ataques de violencia a la que 

están expuestos nuestros niños, se identifica la urgencia 

de mejorar los sistemas de seguridad.  Los centros 

educativos primarios son lugares donde los padres depositan 

la custodia temporal de sus hijos.  Para cumplir con sus  

jornadas laborales o cumplir con otros tantos compromisos, 

los padres depositan su confianza en los educadores para 

que se logre el aprendizaje de los menores.  Más, es allí 

donde los niños pueden encontrarse indefensos ante los 

ataques de ofensores. Los centros educativos primarios 
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constituyen una posible trampa para los menores, debido a 

las fallas en la seguridad escolar y a la falta de 

implantación de planes efectivos de contingencia.  

 Una de las realidades diarias a las que están 

expuestos  los menores, cuando no hay la supervisión 

requerida en los centros de cuido, son sus salidas a 

merendar.  Los menores salen a las afueras de los centros, 

pasando la mayor parte del tiempo de la toma de alimentos 

en las afueras de los planteles escolares sin supervisión 

de las autoridades escolares. Esto ha causado lamentables 

incidentes de niños secuestrados, violados y hasta muertos 

por escapadas a ríos o playas donde han encontrado su 

deceso. 

 La sociedad sigue su crecimiento y esta investigación 

procura estudiar la importancia de identificar y adaptarse 

a los cambios tecnológicos que van avanzando a la par con 

este crecimiento. De igual forma, esta investigación 

pretende identificar si los centros educativos están 

acoplando programas de seguridad hacia el beneficio del 

estudiantado que cumplan con las expectativas de seguridad 

y bienestar, tanto para los niños como para los padres. 

 La investigación realizada va dirigida a identificar 

la opinión de los padres, si ven viable el uso de un 
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dispositivo electrónico en sus hijos que asisten a centros 

educativos primarios para establecer seguridad y bienestar 

como producto internacional. Un dispositivo electrónico 

similar a un reloj, que funcione con el sistema Global 

Positioning System (GPS), que facilite la ubicación de sus 

hijos en cualquier parte del planeta Tierra. Este aparato 

facilitaría la notoriedad en la salida de las facilidades 

de un menor dentro del horario establecido y acordado. 

 

Relevancia del problema 

 La violencia en nuestra sociedad es un problema de 

profundas raíces. Es un problema que trae consigo maltrato 

en los hogares, violaciones por parte de familiares hacia 

los niños y el abandono, entre muchos otros. La 

consecuencia a estos patrones de violencia provoca un 

crecimiento torcido en la mente de los niños, provocando el 

mal concepto de que para obtener cosas en la vida hay que 

hacerlo con violencia. 

 El efecto negativo que provoca la violencia durante el 

crecimiento de los niños se suele convertir en su etapa de 

adultez en patrones de conducta similares a los que fue 

sometido.  Es por ello que hay que comenzar a proteger a 
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los niños del presente de las consecuencias de un pasado 

torcido.  

 Los niños de hoy están siendo víctimas de violadores 

que se encuentran a sus alrededores, que aprovechan 

momentos de soledad para cometer sus atracos. Hay niños que 

son secuestrados hasta por sus propios familiares, ya sea 

por problemas de custodia o para cometer contra los menores 

otros tipos de actos violentos. Estos son algunos de los 

terribles acechos a los que están expuestos los niños 

mientras se encuentran en los centros educativos cuando los 

padres o custodios creen que están bien protegidos. 

 Debido a los diferentes inconvenientes que tienen que 

sobrellevar los padres en la enseñanza de sus hijos, y los 

riegos a los cuáles los exponen día con día mientras están 

en los centros de educación primaria, esta investigación 

apuntó a que se reconocieran cuán necesario es modificar la 

seguridad con aparatos tecnológicos que vayan al corriente 

con las exigencias de la modernización para lograr una 

mayor tranquilidad y bienestar entre la comunidad escolar, 

compuesta por padres, maestros y estudiantes.  

Esta investigación procuró identificar la urgencia de 

mejorar los programas de seguridad en los centros 

primarios. Por consiguiente presenta como opción la 
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implementación de un dispositivo electrónico que pueda 

monitorear las salidas fuera de los predios del centro en 

horas no autorizadas, y cómo esto puede evitar un mal rato, 

y hasta una tragedia. 

 

Marco Conceptual 

 La investigación surgió por la necesidad de mejorar el 

sistema de seguridad en los centros educativos primarios, 

para establecer seguridad y bienestar como producto 

internacional.  Surgió como consecuencia de los constantes 

incidentes ocurridos en los planteles donde se marca la 

etapa más importante de la formación del individuo. 

 Debido a la problemática de violencia, cada vez más 

marcada y de mayor magnitud en nuestra sociedad, esta 

investigación procura resaltar cuán necesaria es la 

implantación de sistemas de seguridad que aporten a mejorar 

la seguridad tan requerida en los planteles de educación de 

nuestro país y en la sociedad en general.  

  En Chile por ejemplo, el Misterio de Educación (2007), 

busca desarrollar en su país una cultura de prevención de 

riesgos, entregándole a sus alumnos y alumnas las 

herramientas necesarias para que tomen una decisión 

responsable, frente a acciones y condiciones de 
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inseguridad, fomentando en ellos, la internalización del 

concepto de auto-cuidado, como actitud de vida, 

posibilitando la formación de un Ciudadano Integral. 

 Tomando en consideración lo presentado por el 

Ministerio de Educación de Chile: “El importante tema de la 

seguridad, el auto-cuidado y la prevención de riesgos 

escolares debe ser tratada a partir de la seguridad social, 

específicamente desde la perspectiva de la persona humana, 

como base y centro de las preocupaciones que debe tener la 

sociedad, ya que ella, junto a otras comunidades sociales, 

constituye la base de la convivencia humana. Es entonces, 

desde esta perspectiva la fuerza e importancia que cobra 

este tema, ya que se ha considerado que la seguridad social 

es un derecho humano básico, del cual dependen otros 

derechos, puesto que sin seguridad no se puede garantizar 

la vida, la propiedad, la libertad, los derechos sociales, 

los derechos de la salud u otros.”  

 En Chile ya se ha reconocido que en este sentido es 

necesario considerar a los estudiantes como seres humanos 

inciertos en la vida social, política y cultural del país, 

debiendo fomentar en ellos y ellas una cultura preventiva, 

tanto para el presente, como para las contingencias 

naturales de la vida de una persona, incorporando de esta 
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forma, los mencionados conceptos de prevención en su propio 

proyecto de vida. 

 La seguridad en los centros educativos primarios es 

tema de suma importancia en la actualidad. A través de la 

prevención de riesgos a los cuales están expuestos los 

estudiantes, se garantiza mayor seguridad y un mejor 

bienestar a la comunidad estudiantil.  

Reconociendo la necesidad de sistemas de seguridad, de 

los cuáles carecen los centros educativos primarios a nivel 

global, esta investigación pretende dar a conocer cuán 

viable es la posibilidad de un dispositivo electrónico para 

establecer seguridad y bienestar dentro de los centros 

educativos. Un aparato electrónico que agarrado de la 

muñeca del estudiante ofrezca información relacionada a la 

posición del mismo y que tenga la capacidad de alertar al 

personal asignado de un centro, en caso de que ocurra 

alguna anormalidad particular. Un sistema electrónico con 

tecnología Global Positioning System, GPS, permitiría 

conocer la posición del individuo que lo porta en cualquier 

parte del planeta. 

 Este sistema ayudará en la prevención de incidentes 

tales como salidas no autorizadas del plantel escolar 

dentro de las horas de estudio, o mejor conocidos como 
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cortes de clases, los cuales se convierten en agravantes 

para la deserción escolar.  

 

Hipótesis 

H1 Existe relación entre la viabilidad del uso de un 

dispositivo electrónico en los niños que asisten a 

los centros educativos primarios, para establecer 

seguridad y bienestar como producto internacional y 

el género de los padres. 

 

H0 No existe relación entre la viabilidad del uso de 

un dispositivo electrónico en los niños que asisten 

a los centros educativos primarios, para establecer 

seguridad y bienestar como producto internacional y 

el género de los padres. 

 

H2 Existe relación entre la viabilidad del uso de un 

dispositivo electrónico en los niños que asisten a 

los centros educativos primarios, para establecer 

seguridad y bienestar como producto internacional y 

el ingreso anual familiar de los padres. 
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H0 No existe relación entre la viabilidad del uso de 

un dispositivo electrónico en los niños que asisten 

a los centros educativos primarios, para establecer 

seguridad y bienestar como producto internacional y 

el ingreso anual familiar de los padres. 

 

H3 Existe relación entre la necesidad de establecer un 

sistema de seguridad en las escuelas y el imponer 

un aparato electrónico temporero para la seguridad 

de los niños. 

 

H0 No existe relación entre la necesidad de establecer 

un sistema de seguridad en las escuelas y el 

imponer un aparato electrónico temporero para la 

seguridad de los niños. 

 

HO No existe una relación estrecha entre la seguridad 

en los centros educativos primarios y la alta 

incidencia de violencia hacia los niños por 

desconocidos en los alrededores de los planteles 

escolares, versus el bienestar que puede brindar el 

aumento en la seguridad hacia los menores en 

colaboración con los padres. 
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Variables 

Las variables para esta investigación se recogieron de 

un grupo de 39 padres o encargados que trabajaban en 

distintos lugares, que con diferentes profesiones y con 

niños que asisten a centros educativos primarios.   

Se trabajó con variables demográficas como: sexo, edad 

de los niños, edad de los padres, género, ingreso anual 

familiar, cantidad de niños en centros educativos, status 

civil y parentesco con el niño. Entre otras variables 

estuvo la viabilidad del uso del aparto electrónico, la 

política pública y otras.  
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Definición de términos 

Según García-Pelayo y Gross (1987) 

a. Bienestar - Comodidad, vida fácil, holgada.  

b. Centros educativos primarios- Una escuela (o centro 

educativo) es el establecimiento de enseñanza. Tómase 

generalmente por la de primera enseñanza.  

c. Dispositivos electrónicos - Un aparato electrónico (o 

dispositivo) consiste en una combinación de componentes 

electrónicos organizados en circuitos, destinados a 

controlar y aprovechar las señales eléctricas. Un aparato 

es un conjunto de piezas organizadas de tal forma que 

cumplan con una función específica.  

d. Padres - El que tiene uno o varios hijos.  

e. Niños - Que se haya en la infancia.  

f. Seguridad - Confianza, tranquilidad de una persona 

procedente de la idea de que no hay ningún peligro que 

temer. 

g. Sociedad - Es un conjunto o grupo de individuos que 

interrelacionan con un fin determinado ya sea político, 

religioso, académico o deportivo, etc. Reunión de 

personas o familias o naciones. Hombres o animales que 

viven sometidos a leyes comunes. (Definición, 2007). 

Agrupación de individuos (Martínez, 2003). 
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Limitaciones 

De cuarenta cuestionarios repartidos, retornaron 39, 

pero se reconoce que una muestra mayor es necesaria para 

poder medir mejor el resultado. La variable tiempo afectó 

por que este tipo de investigación amerita se le dedique 

más detalles. 

 

Diseño de Investigación 

 La investigación tiene un diseño descriptivo y 

exploratorio para poder determinar la opinión de los padres 

si es viable el uso de un dispositivo electrónico en los 

niños que asisten a los centros educativos primarios para 

establecer seguridad y bienestar como producto 

internacional. 

  

 

 



 

Capítulo II 

Revisión De Literatura 

 

Los contratiempos que acarrea el cuidado de un menor 

de edad y los problemas sociales enfrentados a diario, 

llevan a la investigadora a reflexionar en la importancia 

de la seguridad, la tranquilidad y el bienestar de los 

niños en momentos en los cuales, los padres responsables, 

los dejan en centros educativos, esperando que reciban el 

pan de la enseñanza adecuado.  

En este capítulo la investigadora presenta los datos 

que consultó para la realización de esta investigación. Se 

ofrecen detalles relacionados a seguridad humana en 

general, detalles relevantes a la importancia de la 

educación y la seguridad escolar e información de sistemas 

de seguridad escolares. También presenta estrategias de 

seguridad que ya están en función o considerándose.  Estos 

datos auxilian en el análisis de cuán viable sería un 

dispositivo electrónico en los niños que asisten a centros 

de educación primaria para establecer seguridad y bienestar 

como producto internacional.  

La sociedad es un conjunto de seres humano que 

comparten un mismo espacio geográfico y cultural y se 
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relacionan unos con otros (Diccionario, 2002). Los 

drásticos cambios que está sufriendo la sociedad son el 

resultado de años de violencia en los hogares y en las 

comunidades, donde el ser humano ha tomado la iniciativa de 

resolver los problemas de manera violenta. Según Martínez 

(2003), si bien la familia tiene más potencia formativa que 

ningún otro grupo social, en la actualidad se observan 

signos evidentes de desconcierto derivado de los profundos 

cambios operados en su seno. 

La seguridad humana es un tema de relevada importancia 

en todos los aspectos.  Desde el inicio en las primeras 

etapas de la vida hay que propiciar un ambiente que 

contenga y ofrezca espacio para ejercitarla. Para el año 

1964, en relación a la importancia del desarrollo de los 

niños en ambientes propicios en las primeras etapas de la 

vida, se pudo inferir que la secuencia del desarrollo 

intelectual es más acelerada durante los primeros años de 

vida, o sea en la infancia. Bloom, según citado por Robles 

(1988), confirma que el impacto de la estimulación 

ambiental en el conocimiento intelectual de la niñez se 

hace más evidente durante los primeros cuatro años a seis 

de vida (Robles, 1988). 
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Según Martínez (2003), es menester, que se fortalezca 

el tejido de las relaciones humanas para que pueda 

fomentarse el despliegue y la actividad personal -racional 

y libre- dentro de la sociedad. Cuando el estado o 

cualquier institución, por el procedimiento que sea, 

violentan la urdimbre social se deteriora la formación y la 

convivencia. 

La humanidad es más consciente de las amenazas que 

pesan sobre su medio ambiente natural, pero todavía no se 

ha dotado de los medios para remediar esa situación, a 

pesar de muchas reuniones internacionales (Delors, 1996).  

Cabe señalar que los patrones de conducta que a diario son 

reflejadas en situaciones como secuestros, violaciones y 

maltrato físico o psicológico en la niñez, llegan a 

integrarse como hábitos que terminan heredándose de 

generación en generación.  Como indica Martínez (2003), las 

consecuencias de las desfavorables condiciones en que hoy 

se halla la comunidad familiar considerablemente, varían 

pero se puede asegurar que, a medida que se incrementa la 

desintegración en el hogar, el niño queda expuesto a todo 

género de problemas. 

Una de las primeras instituciones, aparte del hogar, 

que experimenta el ser humano es la escuela.  Las 
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relaciones humanas desarrolladas bajo valores y buenas 

relaciones en el hogar, trascienden el núcleo familiar 

impactando a cada alumno de las escuelas. Como dice Ortiz 

Ocaña (2004), la escuela, en los momentos actuales, amplía 

su función social, ya que no sólo trabaja por educar a los 

estudiantes, sino también por incidir en el desarrollo de 

la familia y la comunidad en que se encuentra enclavada. 

 La educación tiene la virtud de modificar y cambiar 

los estilos de vida de los niños hacia un bien o mal 

determinado. Delors (1996), presenta que la educación es 

también un clamor de amor por la infancia, por la juventud 

que tenemos que integrar en nuestras sociedades en el lugar 

que les corresponde, en el sistema educativo 

indudablemente, pero también en la familia, en la comunidad 

de base, en la nación. 

Si los niños son el futuro de toda nación, su 

seguridad y educación deben ser prioridad. Como bien 

presenta el Ministerio de Educación de Chile (2007), es 

necesario considerar a los estudiantes como seres humanos 

insertos en la vida social, política y cultural del país, 

debiendo fomentar en ellos y ellas una cultura preventiva, 

tanto para el presente, como para las contingencias 

naturales de la vida de una persona, incorporando de esta 
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forma, conceptos de prevención en su propio proyecto de 

vida. 

La educación durante toda la vida permite, 

sencillamente, ordenar las distintas etapas, prepara las 

transiciones, diversificar y valorizar las trayectorias 

(Delors, 1996). Las experiencias adquiridas en las etapas 

escolares, sirven como base para estilizar a un ciudadano 

que en su momento dado será de utilidad a su nación. 

La calidad educativa es una de las expresiones más 

utilizadas actualmente en el ámbito educativo, como el 

punto de referencia que justifica cualquier proceso de 

cambio o programa de acción. En este contexto, desde hace 

unas décadas, la eficacia es uno de sus componentes, 

considerada de mayor importancia y objeto de estudio 

(Fernández, 1997). 

La educación es también una experiencia social, en la 

que el niño va conociéndose, enriqueciendo sus relaciones 

con los demás.  Frente a los numerosos desafíos del 

porvenir, la educación constituye un instrumento 

indispensable para que la humanidad pueda progresar hacia 

los ideales de paz, libertad y justicia social (Delors, 

1996). 
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Por consiguiente, la educación se convierte en un 

aspecto de gran relevancia para el futuro de las naciones y 

los centros educativos tienen el deber de fortalecer sus 

servicios de educación y seguridad para brindar a los niños 

bienestar social, integrando individuos mentalmente 

saludables al mundo actual y futuro.  Como lo expresa 

Cajiao (2001), la responsabilidad sobre la educación de la 

gente en una sociedad, en un país o en un municipio recae 

sobre el conjunto social, y esta responsabilidad debería 

ser asumida de manera explícita y consciente a fin de 

garantizar un mejor calidad a niños, jóvenes y adultos, 

cuyo bienestar y desarrollo humano están íntimamente 

ligados a su posibilidad de educación permanente. 

En este sentido, la educación moderna requiere de 

cambios en cómo está trabajando la seguridad escolar debido 

a las altas incidencias criminales y desertoras, entre 

otros males sociales. Como indica Gaustad (1999) citando 

estudios relacionados a la seguridad en las escuelas, que 

aunque quizás ha habido reducciones en la violencia 

escolar, los niveles de peleas permanecen constantes dentro 

de las escuelas de estudiantes hispánicos.  Estos estudios 

indican además que no hubo una disminución significativa en 

los porcentajes de estudiantes que reportaron haber sido 
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victimas de robo o de daño deliberado a sus propiedades en 

el colegio, ni tampoco con respecto a la sensación de gran 

inseguridad al asistir a la escuela por haber sido 

amenazados o heridos con armas en los patios escolares.  

Estas acciones son resultados de los constantes 

descuidos en la seguridad escolar que urgen de cambios 

estratégicos, planificados, que envuelvan a la comunidad 

escolar y a los padres en un rol de beneficio conjunto, que 

a la misma vez garantice la tranquilidad y el bienestar de 

los niños para lograr transformar y prevalecer en un mejor 

futuro y calidad de vida. Delors (1996), comenta al 

respecto indicando que la educación debe afrontar estos 

problemas porque se sitúa más que nunca en la perspectiva 

del nacimiento doloroso de una sociedad mundial, en el 

núcleo del desarrollo de la persona y las comunidades. 

Estos cambios sólo se logran si se transforman los 

estilos y las formas de dirección en los diferentes niveles 

y, en especial, en la escuela, dándole una nueva 

orientación a las formas tácticas y operativas, es decir, 

de mediano y corto plazos, por aquéllas que se basan en el 

largo plazo, con un enfoque estratégico (Ortiz Ocaña, 

2004). 
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Tres agentes principales coayudan al éxito de las 

reformas educativas: en primer lugar, la comunidad local y, 

sobre todo, los padres, los directores de los 

establecimientos de enseñanza y los docentes; en segundo 

lugar, las autoridades públicas y, por último, la comunidad 

internacional (Delors, 1996).  La seguridad escolar se ha 

convertido en un asunto de principal importancia para 

educadores, estudiantes y ciudadanos (Gaustad, 1999).  

La sensación de desprotección que genera una 

perspectiva subjetiva, se traduce en un estado físico y 

mental particular en el orden individual. Este es el 

sentimiento de inseguridad, que afecta a los habitantes de 

modo distinto a cualquier otro hecho traumático (Vuanello, 

2006). La realidad es que se ha carecido de criterios 

adecuados para adoptar políticas de seguridad que encajen 

con el proceso de enseñanza y la convivencia escolar (El 

Nuevo Día, 2006). 

Para lograr incorporar una transformación eficaz a los 

sistemas de seguridad implantados actualmente en los 

centros de educación primaria, es necesario generar un plan 

estratégico que vaya en acorde con los objetivos de la 

institución y la sociedad. De acuerdo a Gaustad (1999), la 

seguridad puede también ser mejorada con medidas que no 
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involucran ningún costo, tales como cambios de 

procedimientos, planeando y asignando espacios. 

Según Valentín Martínez Otero (2003), la seguridad 

escolar involucra no solamente la sensación o el estado de 

tranquilidad, sino también la prevención y la forma de 

atender cualquier situación de crisis. Según presentado en 

El Nuevo Día, tocante al tema de seguridad en las escuelas, 

los resultados de la seguridad visualizada y comunicada a 

tiempo rinden frutos (El Nuevo Día, 2006).  

Como ha reconocido el Ministerio de Educación en Chile 

(2007), es importante considerar que una cultura de la 

seguridad social comienza de la solidaridad como valor 

central de la vida social, ya que las personas están 

preocupadas, tanto de su bienestar como el de su entorno 

más cercano. Según Gaustad (1999), la búsqueda de una 

opinión externa demuestra la capacidad de apertura del 

distrito y la disposición en relación con la seguridad, y 

también podría reducir la responsabilidad del colegio 

[escuela/centro de cuido] ante ciertas situaciones. 

 Ahora bien, la carencia de sistemas de seguridad en 

los centros educativos, junto al incumplimiento de trabajar 

seriamente con las demandas actuales, ha causado malestares 

e indignación entre los padres. El verdadero secreto de la 
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seguridad es la prevención, la cual se obtiene a través de 

la educación y la formación del criterio de la misma, es 

decir no menospreciando la posibilidad de que han de 

suceder situaciones de peligro (Maciel, 2007). 

Debido a la falta de seguridad en los diferentes 

centros educativos de grados primarios, se crea cierto 

nivel de desconfianza. Las lamentables tragedias que han 

involucrado bombas y armas de fuego han urgido a muchos 

distritos escolares a considerar la implementación de 

mecanismos de tecnología avanzada en vez de los sistemas 

tradicionales de alarmas y cerraduras. (Gaustad, 1999).  

Por lo tanto, cada centro, como institución 

independiente, tiene que realizar un análisis de su sistema 

de seguridad vigente, para poder generar una estrategia 

efectiva y que prevalezca a largo plazo. Ortiz Ocaña 

(2004), expresa que el modo de concebir y desarrollar 

estrategias escolares se distinguen de las demás por la 

activa participación de los diferentes factores de la 

comunidad educativa, caracterizada por una concepción 

sistémica que toma en consideración la interacción de los 

diferentes elementos del sistema (factores internos) y de 

éstos con el entorno (factores externos), y su orientación 

prospectiva hacia el futuro; proceso que se realiza bajo la 
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conducción de los máximos directivos de la institución.  

Indica que como estrategia relevante es necesario 

incorporar en el proceso a los que participan en el 

desarrollo de la actividad (Ortiz Ocaña, 2004).  

Para enfocar los esfuerzos de seguridad a aquellos 

puntos donde más se necesiten, es recomendable hacer un 

análisis de los datos de delitos escolares, ya que pueden 

identificar recurrencias en los tipos de delitos, lugares y 

delincuentes. Encuestas a los padres, personal y 

estudiantes, pueden entregar información sobre delitos no 

reportados y otros comportamientos problemáticos (Stephens, 

1995).  

Ante todo esta recopilación de datos es que esta 

investigación llega al punto de no solo identificar qué 

males están acosando la seguridad humana dentro del entorno 

seguridad escolar, si no también de proveer sugerencias que 

auxilien a determinar medios para mejorarla.  Es por 

consiguiente que nace la necesidad de identificar si existe 

algún un dispositivo electrónico que tenga la capacidad de 

ubicar a un niño o niña en cierto punto del planeta Tierra 

si este se encuentra en una situación que viole su 

seguridad. 
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De acuerdo a lo recopilado, este sistema ya existe. 

Fue fundado y es controlado por el Departamento de Defensa 

de los Estados Unidos (Dana, 2000).  Sería cuestión de 

modificarlo con ciertas especificaciones, pero ya existen 

diversos artefactos que tienen como base su propósito 

final, identificar dónde está la persona que necesita ser 

monitoreada.  

Ahora bien, todo cambio requiere que la sociedad se 

incorpore para lograr el cumplimiento de los objetivos en 

su máxima expresión y que vayan en acorde con los cambios 

naturales de las generaciones. Como indica Delors (1996), 

las familias y las comunidades locales deben involucrarse. 

La transformación deseada se logra cuando se 

incorporan estrategias planificadas unificadas con la 

sociedad. Las estrategias son conjunto de operaciones para 

llevar a cabo algún propósito (Diccionario, 2002).  

Como bien lo explica Gaustad (1999), la seguridad 

escolar se ha convertido en un asunto de principal 

importancia para educadores, estudiantes y ciudadanos; la 

que se hace necesaria a partir de la chocante serie de 

atentados con armas de fuego en los colegios. A pesar de 

estudios recientemente publicados que muestran 

disminuciones significativas en los tipos claves de 
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violencia escolar, los colegios deben luchar para alcanzar 

sus verdaderas necesidades de seguridad escolar sin 

desperdiciar sus escasos recursos en medidas que tal vez no 

tengan ningún resultado positivo. 

Existe una nueva tendencia en las escuelas públicas, 

que consiste en instalar cámaras en todas las clases y en 

las áreas de uso común; el objetivo es únicamente registrar 

las actividades rutinarias de los alumnos y las alumnas 

(Katz, 2006).  Es así como los dispositivos electrónicos 

han pasado a formar parte de la necesidad de seguridad y 

bienestar que puede sentir el ser humano hacia alguien 

amado o algo preciado, como lo son las mascotas. Según un 

artículo en el Nuevo Día (2006), hoy día los dispositivos 

electrónicos están siendo utilizados para varias 

aplicaciones, entre éstas se encuentra el uso de 

microfichas que permite identificar a los propietarios de 

mascotas por el resto de sus vidas. Este tipo de aparato 

también le permite a la comunidad médica conocer el 

historial médico y datos personales del paciente a través 

del dispositivo en caso de que la persona se extravíe o 

sufra de alguna emergencia y se encuentre a solas.  

Estos artefactos existen gracias al sistema GPS. El 

origen del mismo surge con el lanzamiento del satélite 
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espacial estadounidense Vanguard en 1959.  Este puso de 

manifiesto que la transmisión de señales de radio desde el 

espacio podría servir para orientarnos y situarnos en la 

superficie terrestre o, a la inversa, localizar un punto 

cualquiera en la Tierra. De acuerdo al Federal 

Radionavigation Plan (FRP), el GPS es un sistema satélite 

basado en radionavegación, de desarrollo DOD, mundial, que 

es y será, hasta bien entrado el siglo entrante, el DOD 

primario en el sistema de radionavegación. (GPS, 1994) 

De acuerdo a un artículo presentado por Ayala Arizpe 

(2002), este sistema surge en 1973 con los problemas que 

experimentaron las tropas norteamericanas en el conflicto 

con Vietnam. En esa época se utilizaba un sistema llamado 

LORAN y debido a sus deficiencias, como las de cualquier 

frecuencia de radio, se buscó otra alternativa. Estados 

Unidos desarrolló entonces lo que ahora es el sistema GPS, 

pero sólo con cuatro satélites y lo llamaron Transit. 

Transit era de uso limitado debido a la insuficiencia de 

satélites y fue hasta en 1990 cuando un sistema con una 

mayor red satelital llamado NavStar quedó finalmente 

funcionado al 100% con una red de 21 satélites. 

Según el libro titulado El Código Chávez, los Sistemas 

de Posicionamiento Global son un conjunto de satélites —
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unos veinticuatro para ser exactos— en órbita terrestre, 

que facilitan la localización de personas, objetos, 

edificios, etc., mediante receptores portátiles o 

estacionarios (Golinger, 2005). 

García (2007), indica que para el año 1993 el Sistema 

de Posicionamiento Global conocido por sus siglas en inglés 

GPS (Global Positioning System) fue iniciado por el 

Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América, 

en un principio para uso exclusivamente militar. El mismo 

puso en funcionamiento un sistema de localización por 

satélite.  

El sistema consiste en una constelación de 24 

satélites, 21 satélites primarios y 3 de reserva, que 

orbitan circularmente a 20.000 km de la Tierra dando una 

vuelta cada 12 horas. Las señales de estos satélites 

proporcionan una posición tridimensional de alta precisión, 

de forma permanente y en cualquier lugar del mundo, que el 

receptor GPS decodifica y transforma en latitud, longitud, 

altitud, rumbos y rutas marítimas o terrestres y velocidad 

de vehículos en movimiento como barcos, aviones o 

automóviles, entre otros datos (Astronomía, 2005).  

El objetivo del sistema GPS era ofrecer a las fuerzas 

de los EE.UU. la posibilidad de posicionarse (disponer de 
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la posición geográfica) de forma autónoma o individual, de 

vehículos o de armamento, con un coste relativamente bajo, 

con disponibilidad global y sin restricciones temporales. 

La iniciativa, financiación y explotación corrieron a cargo 

del Departamento de Defensa de los EE.UU. (DoD), el GPS se 

concibió como un sistema militar estratégico. (Jatienza, 

2007). 

Las más recientes tecnologías GPS fueron primeramente 

usadas para ubicar a los niños y las niñas en grandes 

parques privados, tales como los acuáticos. En los parques, 

los padres alquilan un brazalete para la muñeca o el 

tobillo que contiene un chip incorporado. Éste sólo puede 

ser extraído con un aparato especial (Katz, 2006).  El 

sistema GPS ayuda a los padres o encargados a localizar a 

sus hijos con precisión, sin invadir la privacidad y 

libertad que ellos necesitan. Desde otra perspectiva, es un 

ahorro comparado a los costos por llamadas a celulares para 

monitorear los pasos de sus hijos, mientras están alejados 

de un superior (Softtelecom, 2007). Esta tecnología utiliza 

frecuencias de radio a través de la computadora o 

dispositivos “wireless” que utilizan estándares de 

telecomunicaciones para transmitir la data.  
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Este dispositivo electrónico utiliza el sistema GPS,  

que es utilizado en la navegación, en automóviles y por el 

Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Como indica 

Ayala Arizpe (2002), ya se encuentran en las calles de 

América, donde los carros ya tienen integrados sistemas de 

GPS y con esto es prácticamente imposible perderse. 

El Sistema de Posicionamiento Global ha sido tan 

efectivo en todos los aspectos que es utilizado en los 

recién nacidos en hospitales para evitar sus secuestros. 

Katz (2006) explica que un número creciente de enfermeras 

de los hospitales usan brazaletes de identificación a 

través de frecuencias radiales. Conocidos como Hugs, estos 

brazaletes sirven para monitorear la localización de los 

neonatos (la otra parte del brazalete, denominada Kisses, 

los conecta con sus madres), a pesar de que el secuestro de 

los recién nacidos es infinitamente raro. 

Por otro lado, los ingenieros en transportación lo 

utilizan para sus estudios en las vías de rodaje como 

herramienta efectiva para recopilar data útil para las 

mejoras a los sistemas de carreteras. Jian, Li y Zhu (2005) 

confirman que los sistemas globales de posición (GPS), como 

una de las nuevas tecnologías en ingeniería, han sido 

utilizados como una herramienta efectiva para medir 
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variados tipos de datos de tráfico. Los resultados del 

estudio indican que el GPS es una herramienta efectiva. 

Según Pedro Gutovnik (1999), el Sistema de 

Posicionamiento Global tiene cinco pasos lógicos para su 

funcionamiento, estos son: Triangulación, Distancias, 

Tiempo, Posición y Corrección. 

1. La triangulación es cuando se utilizan los satélites 

en el espacio como puntos de referencia para 

ubicaciones aquí en la tierra. Esto se logra 

mediante una muy, pero muy exacta, medición de una  

distancia hacia al menos tres satélites, lo que 

permite "triangular" una posición en cualquier parte 

de la tierra. 

2. Las distancias en el GPS son medidas de señales de 

radio, las cuales viajan a velocidad luz. La 

distancia al satélite se determina midiendo el 

tiempo que tarda una señal de radio, emitida por el 

mismo, en alcanzar nuestro receptor de GPS.  

3. Un tiempo muy preciso es clave para medir la 

distancia a los satélites. Los satélites son exactos 

porque llevan un reloj atómico a bordo. Los relojes 

de los receptores GPS no necesitan ser tan exactos 
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porque la medición de un rango a un satélite 

adicional permite corregir los errores de medición.  

4. La posición de los satélites es constantemente 

monitoreada por la Fuerza Aérea de los EEUU, quienes  

colocaron cada satélite de GPS en una órbita muy 

precisa, de acuerdo al Plan Maestro de GPS. En 

tierra, todos los receptores de GPS tienen un 

almanaque programado en sus computadoras que les 

informan donde está cada satélite en el espacio, en 

cada momento. Las órbitas básicas son muy exactas 

pero con el fin de mantenerlas así, los satélites de 

GPS son monitoreados de manera constante por el 

Departamento de Defensa. 

5. La corrección de errores en la señal es de 

considerable importancia. La ionosfera y la 

troposfera causan demoras en la señal de GPS que se 

traducen en errores de posicionamiento. Algunos 

errores se pueden corregir mediante modelación y 

correcciones matemáticas. El GPS Diferencial puede 

eliminar casi todos los errores. 

 

El Sistema Global Posicional (GPS) cada vez más está 

siendo integrado a nuestro diario vivir (Curran & Smith, 
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2006).  El GPS se ha hecho atractivo a una amplia gama de 

usuarios (Softelecom, 2007).  Es el implemento más reciente 

de navegación satélite en la tecnología que puede hallarse 

en cualquier sitio del diario vivir, desde teléfonos 

celulares que ayudan a mantener a los chicos lejos de 

predadores sexuales, a relojes que monitorean el ritmo del 

corazón y la distancia. (Kennedy, 2007). 

Las aplicaciones de localización GPS ya están siendo 

utilizadas para: la seguridad personal, antirrobo y 

necesidades de emergencia.  Físicamente se trata de un 

pequeño artefacto, ligero y económico que sirve para 

mantenerse en contacto con miembros de la familia, 

amistades y personas en necesidad de cuido especial como 

personas mayores, inválidos, etc. Es una aplicación en 

línea que utiliza la tecnología posicional de GPS para 

determinar la localización de artefactos manipulables, los 

busca y demuestra en un mapa y envía alertas automáticas 

SMS a teléfonos móviles autorizados. Ayuda a padres a 

localizar con precisión a sus hijos sin invalidar su 

privacidad y necesidades de libertad, ahorrando en gastos 

de llamadas frecuentes (Ubiest, 2007). 

El localizador que utiliza el Sistema de 

Posicionamiento Global puede ser colocado en diferentes 
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partes. Es por ello que muchos padres han optado por 

ingeniar este sistema a los diferentes aparatos u objetos 

utilizados en la vida cotidiana de sus hijos. Por ejemplo, 

como explica Brickhouse (2007), el localizador de niños es 

un artefacto de liviano peso que se atacha a los cabetes 

del niño y está diseñado para ayudar a los padres o 

guardianes para mantener vigilancia de sus niños y prevenir 

este tipo de tragedia.  El artefacto alivia el estrés y 

pánico que ocurren cuando los niños se pierden o es difícil 

alcanzarles. Emite una serie de fuertes beeps, permitiendo 

a los padres encontrar al niño rápida y fácilmente.  Esta 

también es una solución ideal para personas con 

impedimentos, los ancianos y centros de cuido diurno. 

La esencia de toda estrategia es propiciar el cambio, 

dar lugar a un proceso de toma de decisiones para la 

movilización de los recursos con que cuenta la 

organización, para pasar de un estado actual a otro 

superior y deseado (Ortiz Ocaña, 2004).  El Sistema de 

Posicionamiento Global es una estrategia agresiva que se 

encuentra posicionada en el mercado en estos momentos y que 

se debe considerar como alternativa viable debido a la alza 

en atracos criminales contra menores de edad, donde muchas 

personas preocupadas por la situación han optado por éste 
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tipo de monitoreo que le permite a los padres o custodios, 

prevenir inconvenientes o tragedias en los menores, en 

momentos que éstos se encuentran alejados del control de 

sus padres o encargados. Como presenta Kennedy (2007), en 

algunas emergencias, tales como cuando un niño se pierda o 

en pacientes de Alzheimer, un padre, esposo o guardián 

pueden llamar al servicio de monitoreo y las operadoras 

activan el GPS por remoto y alertando así a las autoridades 

si el que llama puede proveer la clave correcta. 

Por consiguiente, antes de implementar este sistema, 

como cualquier otro, se hace necesario que la estrategia se 

convierta en un proyecto dinámico, flexible, integrador de 

todas las acciones, abierto a la realidad de la escuela y 

que se concrete bajo los principios que rigen los 

diferentes sistemas educacionales, tomando en consideración 

la realidad actual del país, para cada subsistema y escuela 

(Ortiz Ocaña, 2004). 

En cada hogar, en cada comunidad escolar, existe el 

potencial de bienestar o descuido que auxilie o perjudique 

el cumplimiento de la seguridad humana. Identificar y 

analizar el implementar un sistema electrónico que ofrezca 

seguridad y bienestar, tanto para la paz mental de los 

padres como para la seguridad misma de los hijos, podría 
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verse como una opción viable, utilizando un artefacto que a 

su vez encamine a una dirección unificada de estrategias y 

esfuerzos. Katz (2006), dice que las tecnologías de 

protección de los niños que se ofrecen pueden otorgar, 

tanto a los padres como a los niños y las niñas, la 

sensación de control y seguridad. Y como indica Kennedy 

(2007), los padres que compren estos caros artefactos no 

tienen por qué preocuparse de que sus hijos vayan a crecer 

de más para usarlos 

La estrategia de implantar un dispositivo electrónico 

removible surge por la necesidad de implementar un sistema 

de seguridad más sofisticado que ofrezca mayor garantía de 

protección al usuario y que vaya a la vanguardia con la 

tecnología. Algunas escuelas públicas en los Estados Unidos 

han tomado la iniciativa de mejorar los sistemas de 

seguridad para la tranquilidad de los padres al conocer la 

situaciones a las que sus hijo están expuestos mientras 

están alejados de ellos. 

La toma de decisión para poner en efecto la seguridad 

humana, el fluir apropiado de la educación, la seguridad 

escolar, los sistemas de seguridad combinados con las 

debidas estrategias, como señala Ortiz Ocaña (2004), deben 

ser ejecutados con la activa participación de todos los 
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miembros de la comunidad educativa, no sólo de la escuela, 

y en especial de la familia, sino de otras escuelas que 

reciben y envían estudiantes de instituciones, etc.  

En su discurso, relacionado a la violencia en las 

escuelas, el Hno. Gobernador, Acevedo Vilá indicó que hay 

que comenzar a educar a nuestros niños y a la 

comunidad escolar sobre la convivencia pacífica. (Nieves 

Ramírez, 2007).  La estrategia propuesta en esta 

investigación está relacionada al mejoramiento en los 

sistemas actuales de seguridad implantados en los centros 

educativos primarios del país, con proyecciones a nivel 

internacional.   

El propósito de este capítulo ha sido presentar la 

literatura que expone la realidad a la que está expuesta de 

día en día la comunidad escolar donde se encuentran los 

futuros hombres y mujeres de este país, así como la 

tecnología avanzada aplicada en la localización de personas 

u objetos a nivel mundial la cual buscar ofrecer seguridad 

y bienestar a la comunidad internacional.  

Reconociendo la necesidad de mejorar los sistemas de 

seguridad, esta investigación pretende demostrar que una 

estrategia viable es la implantación en los centros 

educativos primarios de dispositivos removibles, utilizando 
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la tecnología GPS para la seguridad y bienestar tanto de 

los padres como de los propios estudiantes haciendo uso de 

algún artefacto que contenga un dispositivo electrónico 

adecuado para la localización de los niños, no cutáneo, 

simplemente que pueda ser usado como brazalete utilizando 

un broche especial para evitar la pérdida o la remoción 

voluntaria del aparato.  

Esta investigación busca identificar la opinión de los 

padres si es viable el uso de un dispositivo electrónico en 

los niños que asisten a los centros educativos primarios 

para establecer seguridad y bienestar como producto 

internacional. 

Como dice Gaustad (1999), ni siquiera los esfuerzos 

mas exhaustivos pueden convertir a los colegios en lugares 

completamente seguros, pero los administradores pueden 

reducir la posibilidad de que ocurran crímenes y violencia 

y disminuir su impacto tomando medidas preventivas y 

preparando respuestas efectivas. 

La unión de la comunidad escolar y la sociedad en 

general bajo la dirección divina necesitan trabajar hacia 

el bienestar de todos para garantizar los resultados de 

manera positiva. Y como dice Delors (1996), las familias y 

las comunidades locales deben involucrarse.



 

 

Capítulo III 

Metodología 

 

 Esta investigación va dirigida a conocer la opinión de 

los padres si es viable el uso de un dispositivo 

electrónico en los niños que asisten a los centros 

educativos primarios, para establecer seguridad y bienestar 

como producto internacional. 

Participantes 

 En la investigación se escogieron cuarenta personas de 

muestra para conocer la opinión de los padres si es viable 

el uso de un dispositivo electrónico en los niños que 

asisten a los centros educativos primarios, para establecer 

seguridad y bienestar como producto internacional. 

La población escogida para la investigación abarca un 

grupo de 40 de personas de la comunidad selecta de Puerto 

Rico. Se trató de padres o encargados que trabajan en 

distintos lugares, que tienen distintas profesiones, que 

tienen niños en edades de poder asistir a instituciones a 

nivel primario y que fluctúan entre las edades de 25 a 45 

años de edad, de ambos géneros. 
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Instrumento 

 La muestra para la investigación constó de 40 

cuestionarios de los cuales sólo 39 sujetos entregaron.  

 Esta muestra de los sujetos fue obtenida a través del 

contacto directo en la libre comunidad, utilizando un 

cuestionario con varias premisas relacionadas al tema de la 

investigación para ser cumplimentado por los padres o 

encargados, en el cual no se incluyó el nombre de éstos 

para conservar su confidencialidad.  

1. diseño de investigación - Se realizó el análisis 

estadístico descriptivo de los padres o encargados de 

cada una de las variables, de los centros educativos 

primarios de Puerto Rico, utilizando las medidas de: 

la frecuencia, el por ciento, la media aritmética, la 

fórmula de viabilización y la correlación de Pearson. 

2. formación de grupos y aplicación de tratamiento 

3. variables - En la investigación se presentarán 

variables estadísticas tales como: horario en el que 

el/los niños se encuentran en los centros educativos 

primarios, ingreso anual familiar, cuánto pagarían por 

el dispositivo electrónico en caso de que los padres 

tuviesen que aportar y edades de los padres.  Las 

variables demográficas tales como: pueblo de 

residencia, edad de los padres o encargados, estatus 
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civil, cuánto es el núcleo familiar, edad de los 

niños, y cuántos están en la escuela.  

 

Procedimiento 

 Esta investigación está basada en las preguntas 

sometidas a través de un cuestionario. Contiene preguntas 

estandarizadas para poder tener mejor control de las 

variables y de esta manera recopilar la data lo más 

específica posible para su interpretación. Este instrumento 

fue validado por la Inter American University of Puerto 

Rico, Institutional Review Board (IRB).  

 Los datos fueron recopilados a través del contacto 

directo en la libre comunidad, donde no se incluyó los 

nombres de los padres para conservar la confidencialidad de 

la muestra.   

 Los resultados fueron tabulados basados en la opinión 

de los padres con relación al dispositivo electrónico, el 

horario de los centros educativos primarios dónde asisten 

los niños, pueblo de residencia, edad de los padres o 

encargados, ingreso anual familiar y cuánto estarían a 

pagar los padres o encargados si tuviesen que aportar para 

el dispositivo electrónico.  

 Las cantidades fueron tabuladas y plasmadas en 

gráficas para poder realizar el análisis pertinente. 
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La investigación se enfocó en las características 

descriptivas de la seguridad en los centros educativos 

primarios de Puerto Rico, por las cuáles se analizaron los 

datos recopilados a través del cuestionario para la debida 

interpretación y conclusión de los mismos. 

 

Análisis de datos 

Se realizó el análisis estadístico descriptivo de las 

opiniones de los padres o encargados de cada una de las 

variables, de los centros educativos primarios de Puerto 

Rico, utilizando las medidas de: la frecuencia, el por 

ciento.  Además, se realizó un análisis inferencial con el 

Coeficiente de Pearson para determinar si existe o no 

relación entre las variables del estudio. 

 

Importancia del estudio 

 Los drásticos cambios que está sufriendo la sociedad 

son el remanente de años de violencia en los hogares y en 

la misma sociedad, donde el ser humano ha tomado la 

iniciativa de resolver los problemas de manera violenta.  

 Este patrón de conducta refleja situaciones vividas de 

secuestros, violaciones y maltrato físico o psicológico y 

que se llegan a tomar por hábito heredándose de generación 

en generación. 
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 Con los avances tecnológicos la sociedad, como 

institución, tiene la capacidad de detener esta alza de 

violencia; es por ello que mejorar los sistemas de 

seguridad en los centros educativos primarios es meritorio. 

Es allí, en los centros educativos primarios, donde los 

niños se encuentran indefensos a los ataques de los 

ofensores, dónde los padres depositan la custodia temporal 

y la confianza en los educadores para el aprendizaje de los 

mismos. Los centros educativos primarios constituyen una 

trampa para los menores, debido a la falta en la seguridad 

escolar y en la implantación de planes de contingencia 

efectivos.  

 La mayor parte de los centros educativos primarios 

carecen de seguridad adecuada para la demanda que requieren 

los menores, adicional a la necesidad de organizar planes 

de contingencia que fluyan a la par con la seguridad.  

 Hoy día, los menores entran y salen a las afueras de 

los centros, sin ser entrevistados por las autoridades 

escolares. Esto ha causado lamentables incidentes de niños 

secuestrados, violados, accidentados y hasta han muerto por 

escapadas a ríos o playas donde han encontrado su deceso. 

 Los padres, la sociedad y los centros educativos 

tienen que integrarse en cambios tecnológicos que cubran la 

demanda en la seguridad de las nuevas generaciones para 
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lograr cumplir con las expectativas de seguridad y 

bienestar tanto para los niños como para los padres. 

 La investigación realizada va dirigida a la opinión de 

los padres si es posible, para la viabilización del uso de 

un dispositivo electrónico en los niños que asisten a los 

centros educativos primarios, para establecer seguridad y 

bienestar como producto internacional, brindando control de 

sus salidas de las facilidades en el horario establecido. 

Un dispositivo electrónico similar a un reloj, que funciona 

con el sistema Global Positioning System (GPS), que 

facilita la ubicación del individuo en cualquier parte del 

planeta Tierra. 

 Este aparato facilitaría la notoriedad en la salida de 

las facilidades de un menor dentro del horario establecido.  

 

 

 



 

 

Capítulo IV 

Hallazgos 

 

El propósito de este estudio fue determinar la opinión 

de los padres si es viable el uso de un dispositivo 

electrónico en los niños que asisten a los centros 

educativos primarios, para establecer seguridad y bienestar 

como producto internacional.  En este capítulo se presenta 

el análisis de los datos demográficos, análisis de los 

reactivos y análisis inferencial de las variables. 

Análisis de los datos demográficos 

Tabla 4.1 

Distribución de la muestra por género 
__________________________________________________________ 

                Frecuencia      Por Ciento 
                         f    % 
___________________________________________________________ 
Masculino    15    38 

Femenino    24    62 

Total    39    100 
___________________________________________________________ 

 La Tabla 4.1 presenta la distribución de la muestra por 

género. La mayoría de las personas encuestados, 62% (24) son 

del género femenino y el 38% (15) son del género masculino. 

38%

62%

Masculino Femenino

 
 
Figura 4.1  Distribución de la muestra por género 
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Tabla 4.2 

Distribución de la muestra por edad 

___________________________________________________________ 

 Frecuencia         Por Ciento 

 f    % 

___________________________________________________________ 

20 a 29 años   15    39 

30 a 39 años   15    39 

40 a 49 años    4    10 

50 años o más    5    12 

Total    39    100 

___________________________________________________________ 

 

La Tabla 4.2 presenta la distribución de la muestra 

por edad.  El 39% (15) de las personas indicó tener entre 

20 a 29 años de edad y otro grupo de 39% (15) indicó tener 

entre 30 a 39 años.  El 10% (4) tiene entre 40 a 49 años y 

el 12% indicó que tiene 50 años o más.  

 

13%

10%

39%

39%

20-29 años 30-39 años 40-49 años 50 años o más

 

 

Figura 4.2  Distribución de la muestra por edad. 
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Tabla 4.3 

Distribución de la muestra por ingreso anual 

___________________________________________________________ 

      Frecuencia     Por Ciento 

      f    % 

___________________________________________________________ 

$19,000 o menos   17    44 

$20,000 -  $30,000   10    26   

$31,000 - $41,000    6    15 

$42,000 o más     5    13 

No contestó     1     3 

Total     39    100 

___________________________________________________________ 

La Tabla 4.3 presenta la distribución de la muestra de 

acuerdo al ingreso anual que devenga la persona.  El 44% 

(17) indicó que devenga un sueldo anual de %19,000 o menos.  

El 26% (10) indicó que tiene un ingreso anual entre $20,000 

a $30,000.  El 15% (6) indicó que devenga un sueldo entre 

$31,000 a $41,000 y un 13% (5) indicó que devenga entre 

$42,000 o más. 

43%

26%

15%

13% 3%

$19,000 o menos $20,000-$30,000 $31,000-$41,000

$42,000 o más No contestó

 

Figura 4.3  Distribución de la muestra por ingreso anual. 
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Tabla 4.4 

Distribución de la muestra de acuerdo a la premisa: 
¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el dispositivo 
electrónico, en caso de que fuese costeado por los 
padres? 

___________________________________________________________ 
 Frecuencia   Por Ciento 

f    % 
___________________________________________________________ 
$20-$29    26    67 

$30-$34     3     7 

$35-$39     1     3 

$40-$44     1     3 

$45-$49     2     5 

$50-$54     2     5 

Otra cantidad    4    10 

Total     39        100 
___________________________________________________________ 
 La Tabla 4.4 presenta la distribución de la muestra de 
acuerdo a la premisa: ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por 
el dispositivo electrónico, en caso de que fuese costeado 

por los padres?  La mayoría de las personas encuestadas, un 
67% (26) indicó que estaría dispuesto a pagar por el 
dispositivo electrónico entre $20 a $29.   El 7% (3) indicó 
que pagaría entre $30 a $34.  Dos grupos de 3% (1) cada uno 
indicó que estaría dispuesto a pagar entre $35 a $39 y $40 
a $44.  El 5% (2) indicó que pagaría entre $45 a $49 y otro 
5% (2) pagaría entre $50 a $54.  Un 10% (4) indicó que 
pagaría otra cantidad - no importaba la cantidad. 
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$20-$29 $30-$34 $35-$39 $40-$44 $45-$49 $50-$54 Otra cantidad

 

Figura 4.4  Distribución de la muestra  
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Tabla 4.5 

Distribución de la muestra por edades de los hijos. 

___________________________________________________________ 
 Frecuencia   Por Ciento 

      f    % 
___________________________________________________________ 
0 a 4 años    9    23 

5 a 9 años   18    46 

10 a 14 años   12    31 

Total    39    100 

___________________________________________________________ 

  

La Tabla 4.5 presenta la distribución de la muestra 

por edades de los hijos.  El 23% (9)  de los padres indicó 

que tienen hijos entre 0 a 4 años.  El 46% (18) indicó que 

tienen hijos entre 5 a 9 años de edad y 31% (12) indicó 

entre 10 a 14 años.  

 

23%

46%

31%

0-4 años 5-9 años 10-14 años

 

 

 

Figura 4.5  Distribución de la muestra por edades de los  

hijos. 
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Tabla 4.6 

Distribución de la muestra por cantidad de hijos que 
tiene el padre/madre 

___________________________________________________________ 
 Frecuencia   Por Ciento 

     f    % 
___________________________________________________________ 
Uno     10    26 

Dos     18    46 

Tres      8    21 

Cuatro     2     5 

5 o más     1     2 

Total    39    100 
___________________________________________________________ 
 La Tabla 4.6 presenta la distribución de la muestra 

por cantidad de hijos que tienen los padres.  El 26% (10) 

de las personas encuestadas indicó que tienen un hijo y un 

46% (18) indicó que tienen dos hijos.  El 21% (8) de las 

personas indicó que tienen tres hijos y 5% (2) indicó que 

tienen cuatro hijos.  El 2% (1) de los padres indicó que 

tiene 5 hijos o más. 
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Figura 4.6  Distribución de la muestra por cantidad de 

hijos. 
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Tabla 4.7 

Distribución de la muestra por cuántos de los hijos 
están en la escuela 

___________________________________________________________ 
 Frecuencia   Por Ciento 

f    % 
___________________________________________________________ 
Uno     20    51 

Dos     15    38 

Tres      2     5 

Cuatro     1     3 

5 o más     1     3 
Total    39    100 
___________________________________________________________ 

 La Tabla 4.7 presenta la distribución de la muestra 

por cantidad de hijos que están en la escuela.  El 51% (20) 

de las personas encuestadas indicó que tiene un hijo en la 

escuela y un 38% (15) indicó que tienen dos hijos en la 

escuela.  El 5% (2) de las personas indicó que tienen tres 

hijos en la escuela y 3% (1) indicó que tienen cuatro hijos 

en la escuela.  El 3% (1) de los padres indicó que tiene 5 

hijos o más en la escuela. 
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Figura 4.7  Distribución de la muestra por cantidad de 

hijos en la escuela. 
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Tabla 4.8 

Distribución de la muestra por estado civil 

___________________________________________________________ 

 Frecuencia   Por Ciento 
f    % 

___________________________________________________________ 
Casado    29    74 

Soltero     3     8 

Divorciado    7    18 

Total    39    100 

 

 La Tabla 4.8 presenta la distribución de la muestra 

por estado civil.  La mayoría de los participantes de la 

investigación, 74% (29) indicó que son casados.  El 8% (3) 

indicó que son solteras y un 18% (7) indicó que son 

divorciados. 
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18%

Casados Solteros Divorciados

 

 

Figura 4.8  Distribución de la muestra por estado civil. 
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Tabla 4.9 

Distribución de la muestra por relación de la persona 

con el niño. 

___________________________________________________________ 

 Frecuencia   Por Ciento 
f    % 

___________________________________________________________ 
Padre o madre   35    90 

Abuelo     2     5 

Tío      2     5 

Total    39    100 

 

 La Tabla 4.9 presenta la distribución de la muestra 

por relación de la persona con el niño.  La mayoría de los 

participantes de la investigación, 90% (35) indicó que son 

el padre o la madre del niño.  El 5% (2) indicó que son los 

abuelos y un 5% (2) indicó que son los tíos del niño. 

90%

5% 5%

Padre/Madre Abuelos Tíos

 

 

 

Figura 4.9  Distribución de la muestra por relación de la  

persona con el niño. 
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Tabla 4.10 

Distribución de la muestra si considera necesaria la 

integración de los padres en la colaboración con la 

comunidad educativa para el bienestar de los 

estudiantes. 

___________________________________________________________ 
 Frecuencia   Por Ciento 

f    % 
___________________________________________________________ 
Sí     38    97 

No      1     3 

Total    39    100 
___________________________________________________________ 

 La Tabla 4.10 presenta la distribución de la muestra 

si considera necesaria la integración de los padres en la 

colaboración con la comunidad educativa para el bienestar 

de los estudiantes.  La mayoría de los participantes de la 

investigación, 97% (38) indicó que considera necesaria la 

integración de los padres en la colaboración con la 

comunidad educativa para el bienestar de los estudiantes.  

El 3% (1) indicó que no lo considera así. 

97%

3%

Si No

 

 
Figura 4.10  Distribución de la muestra si considera  

necesaria la integración de los padres en la 
colaboración con la comunidad educativa para el  
bienestar de los estudiantes. 



Uso de un dispositivo electrónico      

 

59 

Tabla 4.11  

Distribución de la muestra por pueblo de residencia. 

_______________________________________________________ 

 Frecuencia  Por Ciento 

     f    % 

___________________________________________________________ 

Juana Díaz   21    54 

Ponce    15    39 

Coamo     2     5 

Santa Isabel    1     2 

Total    39    100 

 

 La Tabla 4.11 presenta la distribución de la muestra 

de acuerdo al pueblo de residencia de las personas.  La 

mayoría de los participantes de la investigación, 54% (21) 

indicó que son del pueblo de Juana Díaz y un 39% (15) son 

del pueblo de Ponce.  El 5% (2) indicó que son de Coamo y 

un 2% (1) son de Santa Isabel. 

54%39%

5% 2%

Juana Díaz Ponce Coamo Santa Isabel

 

 

Figura 4.11  Distribución de la muestra de acuerdo al 

pueblo de residencia. 
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Análisis de los reactivos del cuestionario 

Tabla 4.12 

Distribución de la muestra de acuerdo a la premisa: 
¿Entiende usted que nuestro sistema de enseñanza tiene 
la seguridad requerida para garantizar el bienestar de 
los niños? 

___________________________________________________________ 
 Frecuencia   Por Ciento 

f    % 
___________________________________________________________ 
Si      8    21 
No     31    79 

Total    39    100 

___________________________________________________________ 

 La Tabla 4.12 presenta la distribución de la 

muestra de acuerdo a la premisa: ¿Entiende usted que 

nuestro sistema de enseñanza tiene la seguridad 

requerida para garantizar el bienestar de los niños? El 

79% (31) de las personas encuestadas indicó que nuestro 

sistema de enseñanza no tiene la seguridad requerida 

para garantizar el bienestar de los niños.  Por el 

contrario, un 21% (8) indicó que nuestro sistema de 

enseñanza si  tiene la seguridad requerida para 

garantizar el bienestar de los niños. 

21%

79%

Si No

 

Figura 4.12  Distribución de la muestra de acuerdo a la 
opinión de las personas encuestadas si nuestro 
sistema de enseñanza si  tiene la seguridad 
requerida para garantizar el bienestar de los 
niños. 
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Tabla 4.13 

Distribución de la muestra de acuerdo a la premisa: 

¿Considera necesario que en el área sur de Puerto Rico 

se establezca un sistema de seguridad en las escuelas? 

___________________________________________________________ 

 Frecuencia   Por Ciento 
f    % 

___________________________________________________________ 
Si     38    97 

No      1     3 

Total    39    100 

___________________________________________________________ 

 La Tabla 4.13 presenta la distribución de la 
muestra de acuerdo a la premisa: ¿Considera necesario 
que en el área sur de Puerto Rico se establezca un 

sistema de seguridad en las escuelas? El 97% (38) de 
las personas encuestadas indicó que es necesario que en 
el área sur de Puerto Rico se establezca un sistema de 
seguridad en las escuelas.  Por el contrario, un 3% (1) 
indicó que no es necesario un sistema de seguridad. 
 

97%

3%

Si No

 

 

Figura 4.13  Distribución de la muestra de acuerdo a la 

opinión de los padres si considera necesario 

que en el área sur de Puerto Rico se establezca 

un sistema de seguridad en las escuelas. 
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Tabla 4.14 

Distribución de la muestra de acuerdo a la premisa: 

¿Aceptaría usar un aparato electrónico temporero para 

la seguridad de sus hijos? 

___________________________________________________________ 

 Frecuencia   Por Ciento 
f    % 

___________________________________________________________ 

Si     36    92 

No      3     8 

Total    39    100 

 

 La Tabla 4.14 presenta la distribución de la 

muestra de acuerdo a la premisa: ¿Aceptaría usar un 

aparato electrónico temporero para la seguridad de sus 

hijos? El 92% (36) de las personas encuestadas indicó 

que aceptaría usar un aparato electrónico temporero 

para la seguridad de sus hijos.  Por el contrario, un 

8% (3) indicó que no lo aceptaría. 

82%

18%

Si No

Figura 4.14  Distribución de la muestra de acuerdo a la   

opinión de los padres si aceptaría usar un 

aparato electrónico temporero para la seguridad 

de sus hijos. 
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Tabla 4.15 

Distribución de la muestra de acuerdo a la premisa: ¿En 
cuál de los siguientes horarios se encuentra su hijo en 
el centro primario o en la escuela? 

___________________________________________________________ 
 Frecuencia   Por Ciento 

f    % 
___________________________________________________________ 

7:00am-2:00pm    4    10 

8:00am-3:00pm   23    59 

7:30am-12:30pm    3     8 

8:00am-2:00pm    9    23 

Total    39    100 
___________________________________________________________ 

La Tabla 4.15 presenta la distribución de la muestra 

de acuerdo a la premisa: ¿En cuál de los siguientes 

horarios se encuentra su hijo en el centro primario o en la 

escuela? El 10% (4) de las personas encuestadas indicó que 

el horario en que se encuentra el niño en el centro 

primario o escuela es de 7:00am a 2:00pm.  El 59% (23) de 

los padres indicó el horario de 8:00am a 3:00pm.  Un 8% (3) 

indicó que tiene a sus hijos en el horario de 7:30am 

a12:30pm y un 23% (9) de 8:00am a 2:00pm. 

10%

59%

8%

23%

7:30a-2:00p 8:00a-3:00p 7:30a-12:30p 8:00a-2:00p

 

Figura 4.15  Distribución de la muestra de acuerdo a cuál 

de los siguientes horarios se encuentra su hijo 

en el centro primario o en la escuela. 
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Tabla 4.16 

Distribución de la muestra de acuerdo a la premisa:  

¿Considera usted que la seguridad en los centros 

primarios debe ser mejorada? 

___________________________________________________________ 
Frecuencia   Por Ciento 

     f    % 
___________________________________________________________ 

Si     37    95 

No      2     5 

Total    39        100 

 

 La Tabla 4.16 presenta la distribución de la 

muestra de acuerdo a la premisa: ¿Considera usted que 

la seguridad en los centros primarios debe ser 

mejorada? El 95% (37) de las personas encuestadas 

indicó que considera que la seguridad en los centros 

primarios debe ser mejorada.  Por el contrario, un 5% 

(2) indicó que no lo debe ser mejorada. 

 

95%

5%

Si No

 

Figura 4.16  Distribución de la muestra de acuerdo a la 

opinión de los padres si considera usted 

que la  seguridad en los centros primarios 

debe ser mejorada. 

 



Uso de un dispositivo electrónico      

 

65 

Tabla 4.17 

Distribución de la muestra de acuerdo a la premisa: 

¿Establecería una política pública para garantizar la 

seguridad en los centros primarios? 

___________________________________________________________ 
 Frecuencia   Por Ciento 

f    % 
___________________________________________________________ 
Si     38    97 

No      1     3 

Total    39    100 
___________________________________________________________ 
 La Tabla 4.17 presenta la distribución de la 

muestra de acuerdo a la premisa: ¿Establecería una 

política pública para garantizar la seguridad en los 

centros primarios? El 97% (38) de las personas 

encuestadas indicó que establecería una política 

pública para garantizar la seguridad en los centros 

primarios.  Por el contrario, un 3% (1) indicó que no 

era necesario. 

97%

3%

Si No

 

 
Figura 4.17.  Distribución de la muestra de acuerdo a la  

opinión de los padres si establecería una 

política pública para garantizar la seguridad 

en los centros primarios.  
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Tabla 4.18 

Distribución de la muestra de acuerdo a la premisa: 

¿Cree usted que la policía es efectiva en la protección 

de los centros primarios? 

___________________________________________________________ 
Frecuencia   Por Ciento 

     f    % 
___________________________________________________________ 
Si      6    15 

No     33    85 

Total    39    100 

___________________________________________________________ 

 La Tabla 4.18 presenta la distribución de la 

muestra de acuerdo a la premisa: ¿Cree usted que la 

policía es efectiva en la protección de los centros 

primarios? El 15% (6) de las personas encuestadas 

indicó que la policía es efectiva en la protección de 

los centros primarios.  Por el contrario, un 85% (33) 

indicó que la policía no está siendo efectiva en la 

protección de los centros primarios no era necesario. 

15%

85%

Si No

 

Figura 4.18  Distribución de la muestra de acuerdo a la 

opinión de los padres si considera que la 

policía es efectiva en la protección de los 

centros primarios. 
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Tabla 4.19 

Distribución de la muestra de acuerdo a la premisa: 

¿Tiene seguridad privada el centro? 

___________________________________________________________ 

 Frecuencia   Por Ciento 

     f    % 

___________________________________________________________ 

Si     17    44 

No     22    56 

Total    39    100 

___________________________________________________________ 

 La Tabla 4.19 presenta la distribución de la 

muestra de acuerdo a la premisa: ¿Tiene seguridad 

privada el centro? El 44% (17) de las personas 

encuestadas indicó que el centro tiene seguridad 

privada.  Por el contrario, un 56% (22) indicó que el 

centro no tiene seguridad privada. 

44%

56%

Si No

 

 

Figura 4.19  Distribución de la muestra de acuerdo a la 

opinión de los padres si el centro tiene 

seguridad privada. 
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Tabla 4.20 

Distribución de la muestra de acuerdo a la premisa: 

¿Tiene el centro algún plan de contingencia en caso de 

una emergencia relacionada a la seguridad del lugar? 

___________________________________________________________ 
 Frecuencia   Por Ciento 

f    % 
___________________________________________________________ 
Si     21    54 

No     18    46 

Total    39    100 

___________________________________________________________ 

 La Tabla 4.20 presenta la distribución de la 

muestra de acuerdo a la premisa: ¿Tiene el centro algún 

plan de contingencia? El 54% (21) de las personas 

encuestadas indicó que el centro tiene un plan de 

contingencia y un 46% (18) indicó que no lo tiene. 

54%

46%

Si No

 

 

Figura 4.20  Distribución de la muestra de acuerdo a la 

opinión de los padres si el centro tiene un 

plan de contingencia en caso de una emergencia 

relacionada a la seguridad del lugar. 
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Análisis de las hipótesis 

Hipótesis # 1 

H1 Existe relación entre la viabilidad del uso de un 

dispositivo electrónico en los niños que asisten a los 

centros educativos primarios, para establecer 

seguridad y bienestar como producto internacional y el 

género de los padres. 

 

La primera hipótesis de la investigación establece 

determinar si existe relación entre la viabilidad del uso 

de un dispositivo electrónico en los niños que asisten a 

los centros educativos primarios, para establecer seguridad 

y bienestar como producto internacional y el género de los 

padres. Se realizó un análisis de relación con el 

Coeficiente de Pearson (r)  con la viabilidad y la variable 

género para determinar si existe relación entre las 

variables.   

Los resultados obtenidos entre la variable 

variabilidad y la variable género (r = .393, p = .69, p > 

.05) indica que no existe relación significativa entre la 

variable viabilidad y la variable género.  Como la 

probabilidad obtenida es mayor (.69) que la probabilidad 

estipulada (.05) se establece que no existe relación entre 

estas variables.  Por lo tanto la hipótesis número uno 

alterna que establece que existe una relación significativa 

entre la opinión de las personas encuestadas en relación a 

la variable viabilidad y la variable género se rechaza y se 

acepta la hipótesis nula que establece que no existe 

relación significativa entre la variable viabilidad y la 

variable género. 
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Tabla 4.21 

Análisis de relación entre la variable viabilidad del uso  

de un dispositivo electrónico en los niños que asisten a  

los centros educativos primarios, para establecer seguridad  

y bienestar como producto internacional y el género de los  

padres  

___________________________________________________________ 

Variables      Pearson  Probabilidad 

          r    p   

___________________________________________________________ 

Viabilidad 

.392    .69 

Género 

___________________________________________________________ 

 

Hipótesis # 2 

H2 Existe relación entre la viabilidad del uso de un 

dispositivo electrónico en los niños que asisten a los 

centros educativos primarios, para establecer 

seguridad y bienestar como producto internacional y el 

ingreso anual familiar de los padres. 

 

La segunda hipótesis de la investigación establece 

determinar si existe relación entre la viabilidad del uso 

de un dispositivo electrónico en los niños que asisten a 

los centros educativos primarios, para establecer seguridad 

y bienestar como producto internacional y el ingreso anula 

familiar de los padres. Se realizó un análisis de relación 

con el Coeficiente de Pearson (r)  con la viabilidad y la 

variable ingreso anual familiar para determinar si existe 

relación entre las variables.   
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Los resultados obtenidos entre la variable 

variabilidad y la variable ingreso anual familiar (r = .261 

p = .79, p > .05) indica que no existe relación 

significativa entre la variable viabilidad y la variable 

ingreso anual familiar.  Como la probabilidad obtenida es 

mayor (.79) que la probabilidad estipulada (.05) se 

establece que no existe relación entre estas variables.  

Por lo tanto la hipótesis número dos alterna que establece 

que existe una relación significativa entre la opinión de 

las personas encuestadas en relación a la variable 

viabilidad y la variable ingreso anual familiar se rechaza 

y se acepta la hipótesis nula que establece que no existe 

relación significativa entre la variable viabilidad y la 

variable ingreso anual familiar. 

 

Tabla 4.22 

Análisis de relación entre la variable viabilidad del uso  

de un dispositivo electrónico en los niños que asisten a  

los centros educativos primarios, para establecer seguridad  

y bienestar como producto internacional y el ingreso anual  

familiar de los padres  

___________________________________________________________ 

Variables      Pearson  Probabilidad 

          r    p   

___________________________________________________________ 

Viabilidad 

.261    .79 

Ingreso anual familiar 

___________________________________________________________ 
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Hipótesis # 3 

H3 Existe relación entre la necesidad de establecer 

un sistema de seguridad en las escuelas y el imponer 

un aparato electrónico temporero para la seguridad de 

los niños. 

 

La tercera hipótesis de la investigación establece 

determinar si existe relación entre la necesidad de 

establecer un sistema de seguridad en las escuelas y el 

imponer un aparato electrónico temporero para la seguridad 

de los niños. Se realizó un análisis de relación con el 

Coeficiente de Pearson (r)  con la necesidad de establecer 

un sistema de seguridad en las escuelas y la variable 

imponer un aparato electrónico temporero para la seguridad 

de los niños para determinar si existe relación entre las 

variables.   

Los resultados obtenidos entre la variable necesidad y 

la variable imponer el aparato electrónico (r = 2.53 p = 

.02, p < .05) indica que existe relación significativa 

entre la variable necesidad de establecer un sistema de 

seguridad en las escuelas y la variable imponer un aparato 

electrónico temporero para la seguridad de los niños.  Como 

la probabilidad obtenida es menor (.02) que la probabilidad 

estipulada (.05) se establece que existe relación entre 

estas variables.  Por lo tanto la hipótesis número tres 

alterna que establece que existe una relación significativa 

entre la necesidad de establecer un sistema de seguridad en 

las escuelas y la variable imponer un aparato electrónico 

temporero para la seguridad de los niños se acepta y se 

rechaza la hipótesis nula que establece que no existe 

relación significativa entre la variable necesidad de 

establecer un sistema de seguridad en las escuelas y la 
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variable imponer un aparato electrónico temporero para la 

seguridad de los niños. 

 

Tabla 4.23 

Análisis de relación entre la variable necesidad de 

establecer un sistema de seguridad en las escuelas y la 

variable imponer un aparato electrónico temporero para la 

seguridad de los niños. 

___________________________________________________________ 

Variables      Pearson  Probabilidad 

          r    p   

___________________________________________________________ 

Necesidad 

2.53    .02 

Imponer aparato electrónico 

___________________________________________________________ 

 

 



 

 

Capítulo V 

Discusión de los Hallazgos, Conclusiones y Recomendaciones 

 

      El propósito de la investigación fue conocer la 

opinión de los padres si es viable el uso de un dispositivo 

electrónico en los niños que asisten a los centros educativos 

primarios, para establecer seguridad y bienestar como producto 

internacional.  En este capítulo se expone la discusión de los 

hallazgos, las conclusiones y las recomendaciones de la 

investigación.  

 

Discusión de los hallazgos 

Los hallazgos del análisis estadístico establecen que los 

padres encuestados de Puerto Rico con respecto a si es viable 

el uso de un dispositivo electrónico en los niños que asisten 

a los centros educativos primarios, para establecer seguridad 

y bienestar como producto internacional han sido resaltantes. 

La mayoría de los padres confirmaron a través de las opiniones 

que ellos están dispuestos a pagar por el dispositivo 

electrónico y a la vez que se viabilice el imponer el 

dispositivo electrónico a los niños por la seguridad que el 

mismo puede ofrecer. 

  Este dispositivo puede verse como un instrumento de 

prevención contra el secuestro de niños.  Este dato es avalado 
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por el Ministerio de Educación del Gobierno de Chile (2007) 

quienes establecen que a través de la prevención de riesgos a 

los cuales están expuestos los estudiantes, se garantiza mayor 

seguridad y un mejor bienestar a la comunidad estudiantil. El 

Ministerio de Educación de Chile indica que es importante el 

tema de la seguridad, el auto-cuidado y la prevención de 

riesgos escolares los cuales deben ser tratados a partir de la 

Seguridad Social, específicamente desde la perspectiva de la 

persona humana, como base y centro de las preocupaciones que 

debe tener la sociedad, ya que ella, junto a otras comunidades 

sociales, constituye la base de la convivencia humana. 

      Otras de las vertientes de los hallazgos del estudio 

es el relacionado a que los padres opinaron que los centros o 

escuelas donde estudian sus hijos, la mayoría no tienen 

seguridad privada.  Este hallazgo es secundado por la 

literatura del Ministerio de Educación de Chile al establecer 

que reconociendo la necesidad en sistemas de seguridad de los 

cuáles carecen los centros educativos primarios a nivel 

global.  

Otro teorizante que concuerda con el Ministerio de 

Educación de Chile en relación a la seguridad lo es Gaustad 

(1999) quien indica que la seguridad escolar se ha convertido 

en un asunto de principal importancia para educadores, 

estudiantes y ciudadanos.   
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Gaustad (1999) también afirma que la realidad es que se 

ha carecido de criterios adecuados para adoptar políticas de 

seguridad que encajen con el proceso de enseñanza y la 

convivencia escolar. La carencia de sistemas de seguridad en 

los centros educativos, y que a su vez cumplan con las 

demandas actuales ha causado cierta inestabilidad mental entre 

los padres.  

Además, Martínez (2003) confirma que los drásticos 

cambios que está sufriendo la sociedad son el remanente de 

años de violencia en los hogares y en la misma sociedad, donde 

el ser humano ha tomado la iniciativa de resolver los 

problemas de manera violenta. Por lo que este patrón de 

conducta refleja situaciones vividas de secuestros, 

violaciones y maltrato físico o psicológico en la niñez que 

llegan a integrarse como hábito heredándose de generación en 

generación. 

      En relación con la premisa donde los padres en mayoría 

estuvieron en acuerdo sobre si consideraban necesaria la 

integración de los padres en la colaboración con la comunidad 

educativa para el bienestar de los estudiantes, este dato es 

confirmado por la literatura cuando Ortiz Ocaña (2004) afirma 

que la escuela, en los momentos actuales, amplía su función 

social, ya que no sólo trabaja por educar a los estudiantes, 

sino también por incidir en el desarrollo de la familia y la 
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comunidad en que se encuentra enclavada, ya que es vital para 

la sociedad actual desarrollar valores y buenas relaciones que 

trasciendan a cada núcleo familiar representado en cada salón 

de clase. 

      Para establecer la viabilidad del dispositivo electrónico 

de seguridad es necesario que haya interacción entre sociedad 

y las agencias pertinentes que ofrezcan tales dispositivos de 

seguridad para los niños y el bienestar de los padres.  Este 

datos es avalado por Gaustad (1999)al indicar que para lograr 

incorporar una transformación eficaz a los sistemas de 

seguridad implantados actualmente en los centros de educación 

primaria, es necesario generar un plan estratégico que vaya en 

acorde con los objetivos de la institución y la sociedad. La 

seguridad puede también ser mejorada con medidas que no 

involucran ningún costo, tales como cambios de procedimientos, 

planeando y asignando espacios.  
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Conclusiones 

Las conclusiones de la investigación son: 

1.  Es necesaria la integración de los padres en la 

colaboración con la comunidad educativa para el 

bienestar de los estudiantes. 

2.  El sistema de enseñanza puertorriqueño no tiene la 

seguridad requerida para garantizar el bienestar de 

los niños. 

3.  Es necesario que en Puerto Rico se establezca un 

sistema de seguridad en las escuelas. 

4.  Los padres comprarían y están de acuerdo que sus 

hijos usen un aparato electrónico temporero para la 

seguridad mientras estén en el plantel escolar. 

5.  La opinión de los padres es que la seguridad en los 

centros primarios debe ser mejorada. 

6.  La falta de una política pública sobre seguridad en 

los planteles escolares es un factor urgente. Los 

padres opinan que se debe establecer una política 

pública para garantizar la seguridad en los centros 

primarios. 

7.  La policía no está siendo efectiva en la protección 

de los centros primarios. 
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8.  Los padres opinaron que los centros de educación 

primario no tiene un plan de contingencia en caso de 

emergencia. 

9.  No existe una relación entre la viabilidad del uso 

de un dispositivo electrónico en los niños que 

asisten a los centros educativos primarios, para 

establecer seguridad y bienestar como producto 

internacional y el género de los padres. 

10. No existe relación entre la viabilidad del uso de un 

dispositivo electrónico en los niños que asisten a 

los centros educativos primarios, para establecer 

seguridad y bienestar como producto internacional y 

el ingreso anual familiar de los padres. 

11. Existe relación entre la necesidad de establecer un 

sistema de seguridad en las escuelas y el imponer un 

aparato electrónico temporero para la seguridad de 

los niños.  
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Recomendaciones 

Las recomendaciones de la investigación son: 

1. Realizar otro estudio pertinente al tema con escuelas 

privadas y escuelas públicas del país para términos 

comparativos. 

2. Realizar otro estudio con otras variables no incluidas 

en el estudio original como dispositivos ya 

establecidos en el mercado y los precios de cada 

dispositivo. 

3. Realizar otro estudio donde se incluyan dos 

cuestionarios para buscar la opinión de los directores 

y maestros escolares con respecto al dispositivo 

electrónico de seguridad. 

4. Recomendar a las escuelas un plan de contingencia de 

emergencia. 

5.  Los centros y escuelas educativas deben hacer el 

acercamiento con las autoridades gubernamentales, 

agencia de la policía y otras para que haya patrullaje 

preventivo durante las horas de clases. 
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