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RESUMEN  

Las tecnologías de comunicación son un instrumento de aprendizaje en  los estudios 

de los alumnos, pero en la actualidad  los  estudiantes la manipulan para chat, jugar, 

o para enterarse de los estatus de los usuarios, dejando de lado lo importante que 

es utilizar las redes sociales para la educación. El estudio de esta investigación se 

realizó   en  la Unidad Educativa 24 de Mayo, el problema se presentó al no saber 

llevar un buen manejo del uso de la misma y no tener conocimientos de los 

beneficios que pueden colaborar las redes sociales. La metodología que se utilizó  

en la investigación fueron los métodos inductivos y deductivos, y se realizó encuesta  

al tamaño de la muestra que resulto 180 alumnos que manifestaron que las redes 

sociales son de gran aporta en  la educación. A demás,  se realizó la entrevista al 

Rector de la Unidad Educativa, el mismo que manifestó el aporte que dará el   

Diseño del taller estratégico y práctico  para el correcto  uso de las redes sociales 

educativo y así mejorar el nivel académico de los estudiantes de la Unidad Educativa 

“24 de Mayo”, se concluye que la implementación de los talleres  prácticos y 

estratégicos  ayudará a las necesidades educativas de los estudiantes, así como 

mejorar el nivel académico de los estudiantes con el aporte de los  docentes de la 

institución. 
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ABSTRACT 

Communication technologies are a learning tool in the studies of the students, but 

now students manipulate it to chat, play, or to learn the status of users, leaving aside 

how important it is to use social networks for education. The study of this research 

was conducted at the Education Unit on May 24; the problem arose not knowing 

wear good use management and not has the same knowledge of the benefits that 

social networks can collaborate. The methodology used in the research were 

inductive and deductive methods, and conducted the survey sample size that 

resulted 180 students who reported that social networks are of great brings in 

education. In others, the interview was conducted the Rector of the Educational Unit, 

the same as said the contribution will design strategic and practical workshop for the 

correct use of educational social networks and improve the academic level of 

students Unit education "May 24", it is concluded that the implementation of practical 

and strategic workshops help the educational needs of students and improve the 

academic level of students with input from teachers of the institution. 
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INTRODUCCIÓN 

Las redes sociales, son un medio de comunicación que  se han convertido en una 

objeto esencial para la sociedad, ya que mediante las tecnologías de comunicación 

se puede estar en contacto perenemente  con todo el universo, e  informarse  de las 

noticias que suceden en el mundo, como también  interactuar con los usuarios 

conociendo de su  cultura e idiomas, sin dejar aparte que es una herramienta  básica 

para la educación.  

Las tecnologías de comunicación son un instrumento de aprendizaje en  los estudios 

de los alumnos, pero en la actualidad  los  estudiantes la manipulan para chat, jugar, 

o para enterarse de los estatus de los usuarios, dejando de lado lo importante que 

es utilizar las redes sociales para la educación. 

Las redes sociales, se han convertido en una fuente de entretenimiento para los  

estudiantes del segundo bachillerato  de la Unidades Educativas 24 de Mayo  del 

Cantón Quevedo, evadiendo entender que son  una  herramienta educativa. 

El presente trabajo investigativo está enmarcado  en el análisis del  uso  de la redes 

sociales como herramienta educativa para mejorar el nivel académico de  los 

alumnos del segundo  año de bachillerato de la Unidad Educativa Veinticuatro de 

Mayo, este trabajo proporcionara que las web aporten al aprendizaje de los 

estudiantes. 

El capítulo I se mostrara la problemática y situación  del tema de investigación y los 

objetivos que tendrá en el siguiente trabajo y cuál será su hipótesis. 

El capítulo II se resaltara  la investigación de la  teoría concepto  e  historia y  

evolución que ha obtenido la rede social como una herramienta Educativa para 

mejorar el nivel académico de los estudiantes. 

El capítulo III  indicara la metodología que se utilizó  para realizar en el  trabajo de 

investigación como encuesta y entrevista para determinar la causa  del problema del 

trabajo. 
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El capítulo VI se basa en las encuesta y analice de los resultado obtenido del 

trabajo investigativo. 

El capítulo V  facilitaremos a conocer la propuesta que presentaremos a la unidad 

educativa. 

El capítulo VI mostraremos  las recomendaciones y conclusiones  que obtuvo en  la 

realización del trabajo de titulación. Y colocar la referencia bibliográfica que se utilizó 

para las investigaciones del marco teórico.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

Las tecnologías de investigación  de la comunicación TIC o redes sociales como: 

Facebook, Twitter, MySpace, Edmodo, Line  entre otras han sido un fenómeno que 

ha revolucionado la metodología de estudio  trayendo como consecuente el mal uso 

de la misma. 

 

Lo que ha conllevado  que los alumnos de la Unidad Educativa 24 de Mayo  tengan 

a las redes sociales como una herramienta de distracción y juegos. Lo que ha traído 

como consecuencia  el bajo rendimiento académico de los estudiantes y a la vez 

afectando la conducta  y también malgaste su tiempo en cosa sin importancia y 

evadiendo las labores como estudiantes que debe realizar. 

 

Hoy en día las redes sociales la utilizan para enterarse del estatus de los  usuarios y 

estar examinando  cosas sin  importancia, dejando de lado lo importante que es la 

red en la enseñanza de la educación, lo idóneo sería utilizar las redes sociales para 

realizar tareas, interactuar con compañeros y  para la realización de proyectos de 

aulas y  a la vez  hacer  trabajos grupales.  

 

1.2 Ubicación del problema en un contexto 

El  uso incorrecto  de las redes sociales hoy en día se ha convertido muy 

imprescindible en la aceleración a nivel mundial, estableciéndose incluso 

estadísticas alarmantes sobre el número de estudiantes que maneja las redes, con 

mayor índice en jóvenes, lo que ha conllevado a que los alumnos tenga una fuente 

de distracción y dejen de lado su responsabilidad en sus estudios. 

En el Ecuador las redes sociales se ha transformado en  preferencia  para los 

jóvenes estudiantes, pudiendo esto afectar el rendimiento académico y la vida 

cotidiana de los alumno, lo que han  convertido que el uso excesivo se ha 

trasfigurado  en una fuente de  distractor de las  labores de los  estudiantes,  

involucrándose en compromiso habituales superfluos.  

http://twitter.com/
http://www.myspace.com/
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La red social  ha provocado  que los  jóvenes sean   dependientes del manejo de la 

misma, renunciando de las responsabilidades que tiene en los estudios,  esta 

conllevado  que los estudiantes, de segundo de bachillerato de la Unidad Educativa 

24 de Mayo afecten su rendimiento académico y se desinterés de las labores 

estudiantil. 

La Institución  se encuentra ubicada en la provincia de los Ríos en el cantón 

Quevedo en la Parroquia 24 de Mayo. 

1.3 Situación conflicto 

Este problema surge a consecuencia de que los estudiantes no son instruidos al 

manejo adecuado de la red, esto sobrelleva a que no tenga  una investigación 

exacta en sus tareas. 

Por lo tanto, los jóvenes de la Unidad Educativa 24 de Mayo  son sumergido a llevar 

un manejo incorrecto de las redes sociales, utilizándolo  para enterarse de la cada 

publicación o comentarios que haya realizado los  usuarios o amigo de la red que 

utilice, así también, para indagar en el perfil de los contactos y saber que notas 

curiosas pasa en la vida de cada usuario, evadiendo  de su responsabilidad que 

tiene como estudiante. 

 Es primordial recalcar la poca o nula noción que tiene los padres y los docentes de 

la institución sobre la problemática existente en las siguientes causales, 

problemática y consecuencias: 

Tabla 1 Causa y consecuencia de la situación del conflicto 

Causas Consecuencias 

El uso inadecuado  de la redes sociales Estudiantes irresponsables en su 

actividades    

Uso excesivo de las red Se convierte dependiente de las 

redes sociales    
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         Fuente: La Investigación  

         Elaborado: La autora  

 

1.4 Alcance 

CAMPO:        Comunicación  

ÁREA:           Social 

ASPECTO:    uso inadecuado de las redes sociales   

TEMA: 

 

 

 

1.5 Relevancia Social 

Este trabajo contribuirá con los  estudiantes del plantel, ya que  mejora el problema 

detectado, donde  los alumnos podrán conocer los beneficios que tiene saber utilizar 

las redes sociales para realizar tareas, guiando con talleres prácticos  de estrategias 

investigativos que aportaran al  mejoramiento  al nivel académico.  

1.6 Evaluación del Problema 

En el transcurso  de la búsqueda del  problema, se   encuentra centrado que en las 

redes sociales como herramienta en la educación básicamente  determinando como 

puede ayudar las redes sociales a mejorar el nivel académico de  los estudiantes del 

No utilizar las redes como herramienta 

educativa  

Trae como consecuencia el bajo 

rendimiento escolar 

 

Las redes fuentes de distracción  

Olvida  sus  responsabilidades 

como estudiantes 

ANÁLISIS DEL USO DE  LAS REDES SOCIALES COMO 

HERRAMIENTA EDUCATIVA PARA MEJORAR EL 

NIVEL ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DEL 

SEGUNDO BACHILLERATO DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA 24 DE    MAYO PERIODO 2015 – 2016 
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segundo bachillerato de la Unidad Educativa 24 de mayo relacionada con el proceso 

del desenvolvimiento del aprendizaje. 

1.6.1 Factibilidad 

Este  argumento tiene la gran posibilidad de ser desarrollado,   ya que contamos de 

consulta bibliográfica los recursos necesarios para indagar y con el respaldo de las 

autoridades de la Unidad Educativa 24 de mayo, así como con los recursos 

económicos, humanos y materiales para realizarlo.   

1.6.2 Conveniencia 

Con los de talleres de estrategias que se facilitarán, ayudara a que los estudiantes  

utilicen las redes sociales como herramienta educativa y mejore su nivel académico.  

1.6.3 Utilidad 

La utilidad que tendrá al impartir talleres de estrategias de investigación mediantes 

las  redes sociales  obtendrá  el inmenso provecho para  los estudiantes y docentes  

aportando en el aprendizaje y a la vez mejorando su rendimiento escolar. 

1.6-4 Importancia 

El presente  trabajo de investigación es importante, puesto que  permitirá que los a 

padres y docente brindar de un entorno seguro a sus estudiantes  y  orientándolo a 

usar las redes sociales como herramienta de aprendizaje.  

1.7 Objetivos 

1.7.1 Objetivos Generales 

 Analizar el uso de las redes sociales como herramienta educativa para el 

mejoramiento del nivel académico de los estudiantes de segundo bachillerato 

de la Unidad Educativa 24 de Mayo.  

1.7.2 Objetivos Específicos 

 Identificar el uso de las redes sociales que le dan los estudiantes, en sus 

tareas e investigación. 
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 Indicar a los alumnos  de la Unidad Educativa 24 de mayo, el manejo de las 

redes sociales como una herramienta de aprendizaje. 

 Mostrar que con la ayuda de las  redes sociales, las tareas obtendrán un  

excelente rendimiento académico.  

 

1.8 Justificación de la Investigación 

La prioridad de esta investigación tiene como objetivo de dar a conocer que las 

redes sociales son de gran aporte en la educación, teniendo en cuenta que la web 

es utilizada para la realización de tareas y  podrán  ayudar al desenvolvimiento 

educativo de los estudiantes. 

Resulta de gran utilidad la indagación profunda del presente trabajo, esto se  debe a 

que los jóvenes estudiantes se encuentran entremetido en el  manejo inadecuado  

de las diferentes redes, provocando   que malgasten  su tiempo y apartándose de las 

responsabilidades educativas. 

El uso incorrecto  ha envuelto a los estudiantes a que disminuyan su rendimiento 

académico y afectando  la personalidad, las redes sociales se ha mostrado  como un 

arma de doble filo, ya que tiene su ventaja de estar informado a nivel  mundial y de 

interactuar con  otros usuarios, esta red tienes su desventajas   es  ser dependiente 

y evadiendo las responsabilidades que tienes en su estudios. 

Analizar este tema ha llevado a poder establecer los problemas que ha reinado en la 

educación de los estudiantes de segundo bachillerato de la Unidad Educativa 24 de 

mayo,  el descuido que ha tenido los padres de familia,  ha surgido que los jóvenes 

este propenso a ser víctima de las redes sociales ha provocado  que usen de forma 

incorrecta el internet. 

1.9.1 Hipótesis: interrogantes de la investigación 

1.4.1. Hipótesis General 

El uso de las redes sociales ayudara como herramienta educativa a mejor el nivel 

académico de  los estudiantes de la Unidad Educativa 24 de Mayo  
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1.4.2. Hipótesis Específicas 

 El uso adecuado de las redes sociales ayudara a los estudiantes en sus 

tareas e investigación. 

 Con la ayuda de las redes sociales los estudiantes mejorara su nivel de 

aprendizaje. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Fundamentación Teórica 

Las redes sociales son  plataforma que nos permite  estar  comunicados e informado 

al instante  de los acontecimientos que sucede en el mundo. Este  medio de 

comunicación brinda  servicio inmediato como es, tener   contacto con persona 

desde cualquier lugar del mundo. 

Hoy en día las redes sociales se han convertido en una herramienta necesaria para 

la sociedad, ya que esta aplicación ha permitido facilitar la comunicación  

rápidamente con nuestros seres queridos y permitiendo que las personas puedan 

publicar noticias de interés público. 

Los  beneficios que han portado las redes sociales a la sociedad han sido de gran 

ayuda en  el ámbito profesional, negocio, política y educativo, esto ha conllevado  

que la persona  pueda intercambiar ideas e información y dar a conocer de sus 

opiniones. 

La fácil manipulación de las redes sociales  ha permitido  que todas las personan  ya 

sea adulto o niños accedan, ya sea para informar o para chatear,  Así como ha sido 

de gran aporte las redes sociales, a su  vez las redes   se ha convertidos en una 

adicción para la sociedad en prioridad  a estudiantes que han   dedicado  su tiempo 

en estar en el chat y apartándose de su estudio, lo  que ocasionado  que el  

rendimiento académico decaiga. 

La  Utilización  excesiva e inadecuado  de las redes sociales a determinar que la los 

estudiante dependa de ella, apartándose de sus labores diarias y perjudicando sus 

estudios. 

Entre las redes sociales podemos encontrar redes educativas como son: Edmodo, 

redAlumnos y Gnoss Educa estas aplicaciones proporcionaran  los estudiantes una 

educación interactiva y motivadora. 
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2.1.1 Concepto de las redes sociales 

“Las redes sociales son la evolución de las tradicionales maneras de comunicación 

del ser humano, que han avanzado con el uso de nuevos canales y herramientas, y 

que se basan en la creación, conocimiento colectivo y confianza generalizada”. 

(Fonseca, 2014) 

El avance tecnológico ha permitido que las personas estén comunicadas de manera 

rápida y eficaz, mediantes las redes sociales podrá estar en contacto e informado  

con la sociedad. 

Las redes sociales en el internet son sistema que permite establecer 

relaciones con otros usuarios a los que se puede o no conocer en la realidad. 

Las redes sociales como espacio de intercambio de información y generación 

de relaciones cobran cada vez mayor relevancia. (Betriz, 2010, p. 19) 

Las tecnología de la información y  comunicación han logrado  que las humanidad 

puedan   interactuar y conocer nuevas amistades, y  estar informados de las 

publicaciones  que realizan los usuarios, la fácil manipulación de las redes ha 

permitido que la sociedad entera puedan contar con aplicaciones  en sus 

computador  o celular.   

La comunicación entre los jóvenes es un factor al que ellos dan mucha 

importancia, ya que necesitan estar continuamente en contacto, ya sea para 

intercambiar impresiones, quedar, opinar, etc. En general lo necesitan como 

un nexo para la comunicación rápida y sencilla. (Canelo, 2010, p. 9). 

Las redes sociales se ha convertido en una herramienta necesarias para los jóvenes, 

mediantes están aplicaciones  están   informados  de  los eventos que realizan  las  

amistades,  lo que ha convirtiendo a los adolecente dependiente. 

2.1.2 Clasificación de las redes sociales  

Las redes sociales se pueden clasificar en la siguiente tipología: 
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 Redes para encuentros amorosos: en este ámbito se destacan dos 

empresas dos empresas  la americana Match y la francesa Meetic.  

 Redes profesionales: como la norteamericana Linkedin o la alemana 

OpenBC. De origen español. 

 Comunidades de amigos: estas permite conocer a gente a través de sus 

aficiones y opiniones. (Beatriz, 2010, p. 20,21). 

2.1.3 Las redes sociales como recurso de aprendizaje  

En la actualidad, las redes sociales en internet, que se entiende como 

comunidad virtuales donde sus usuarios interactúan con personas de todo el 

mundo con la finalidad de encontrar gusto o intereses comunes, están 

ampliamente extendidas en el conjunto de la sociedad. 

Estas redes funcionan como una plataforma de comunicaciones que permite 

conectar gente que se conoce o que desea conocerse, y que les permite 

conectar centralizar recursos, como fotos y videos, en un lugar fácil de 

acceder y administrado por los mismo usuarios. El uso de las redes sociales 

ha crecido enormemente en los últimos años hasta convertirse en una 

referencia de comunicación por internet. (Cacheiro Gonzales , 2015)  

2.1.4. Las redes social en la educación  

A nadie se le escapa que la estructura social educativa se adapta 

perfectamente al concepto de red. En una red social aplicada a educación los 

nodos están formados por profesores y alumnos y las aristas por relaciones 

educativas, como pueden ser los cursos impartidos, tutoriales, grupos de 

trabajo interdisciplinar, etc. (Beatriz, 2010, p. 21) 

Las nuevas plataforma de comunicación, han permitido que las redes sociales 

aporten a las educación, mediantes aplicaciones que ayudan a que los alumnos 

estén conectados e interactuando con sus compañeros y profesores. 

“Contar, hoy por hoy, con una red social educativa como parte de una universidad, la 

cual está inmersa en todos los cambios sociales, y sirva para potenciar la 
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metodología de enseñanza-aprendizaje se torna casi imprescindible”. (Naso 

Federico, Balbi M, Di Grazia N, Perí J, 2012, p. 2,3). 

Las redes sociales ha cambiado la forma de aprendizaje, permitiendo que la 

educación tenga oportunidad de innovarse es sus metodología e implantando que 

los alumnos puedan usar las Tic para mejorar su rendimiento académico. 

El fin de las redes sociales no es solo impartir conocimiento a los alumnos 

sino que además se usan para compartir hallazgos científicos e impedir que el 

conocimiento nuevo se quede estático, es decir, se trabaja por la 

democratización del conocimiento y su difusión (Naso Federico, Balbi M, Di 

Grazia N, Perí J, 2012, p. 3). 

2.1.5 Las redes educativas, en tanto entornos colaborativos de aprendizaje y 

comunicación: 

 Propician actividades en grupos por áreas de interés y/o temáticas.  

 Facilitan el trabajo interdisciplinar.  

 Fomentan las relaciones horizontales entre docentes y estudiantes.  

 Favorecen el diseño de dinámicas colaborativas y cooperativas de estudio 

e investigación.  

 Impulsan la producción colectiva de conocimiento.  

 Derriban el muro del aula.  

 Permiten la publicación de la bibliografía y otros documentos en distintos 

formatos útiles para el seguimiento del curso.  

 Ofrecen una plataforma de comunicación versátil que permite distintos 

modos de comunicación interpersonal en línea, pública y/o privada, 

sincrónica o asincrónica, que favorece el establecimiento de relaciones 

personales y grupales.  

 Acentúan el sentido de pertenencia al grupo, y favorecen la creación de 

comunidades de enseñanza y aprendizaje.  

 Posibilitan que estudiantes y docentes conozcan y desarrollen formas de 

enseñanza y aprendizaje no sustentadas en posiciones jerárquicas ni en 

estímulos basados en premios y castigos.  
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 Contribuyen a que los estudiantes compartan información y documentos en 

distintos formatos sobre temas de interés para ellos, vinculados o no con 

los contenidos curriculares del curso.  

 Favorecen un mejor uso de los conocimientos previos, los intereses, la 

curiosidad y la capacidad de exploración de cada uno de los estudiantes 

participantes en el desarrollo de un proyecto conjunto de estudio, lo cual 

contribuye a modificar la actual concepción patrimonial de las ideas 

(consideradas como propiedad de su autor) (LEVIS, 2010, p.12). 

2.1.6 Las ventajas y desventajas de las redes sociales  

Ventajas:  

• Están transformando las leyes de mercadotecnia 

• Modifican las fórmulas de redacción y periodismo clásico permitiendo 

información de manera inmediata.  

• Se puede conocer gente que comparte nuestros intereses, colaborar con 

ellos y compartir información  

• Permite aprender y mejorar idiomas de forma gratuita.  

• Opción de incrustar todo tipo de contenidos.  

• La tecnología ha avanzado precisamente por redes sociales. 

• Han surgido grupos de cooperación y manifestaciones a nivel mundial.  

• Las redes sociales son una plataforma idílica para el ocio. Posibilitan 

desarrollar aficiones y formar parte de diversas comunidades. Permiten acudir 

a eventos y participar en actos y conferencias. 

• Interactividad. Permite una retroalimentación informativa casi instantánea. 

(DOMÍNGUEZ, 2010) 
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 Desventajas:  

•Dispersión de la atención. Ralentización de las conversaciones por la 

característica multitarea de las redes sociales. Los usuarios pueden tener 

abierta la página en el navegador y estar haciendo más cosas a la vez o tener 

varias conversaciones simultáneas.  

• Reducción de la productividad.  

• Suplantación de la identidad.  

• Expropiación de material colgado por la falta de seguridad o de privacidad 

de los usuarios. 

 • Individualismo. Posible tendencia al aislacionismo real frente a la 

sociabilidad en la red.  

• Adicción a las redes sociales y búsqueda infinita de contactos. 

• Laxitud del lenguaje. ¿Decadencia o evolución? 

• Emergencia ante nuevos virus que afectarían en segundos a todo el planeta.  

• Socialización también de grupos y personas con intenciones delictivas, 

chantajistas, extorsionadoras o terroristas. Surgen nuevos delitos informáticos 

y nuevas formas de asociación. (DOMÍNGUEZ, 2010) 

2.1.7 Tres forma de mirar las redes sociales en la educación  

 Aprender con redes sociales  

 Aprender a través de las redes sociales  

 Aprender a vivir en un mundo de redes sociales. 

Cuando hablamos de aprender con redes sociales estamos haciendo 

referencia a aprendizaje que se llevan a cabo dentro de lo que conocemos, 

como educación formal y no formal o lo que es lo mismo, aprendizajes 

reglados. Como ya hemos podido comprobar en el apartado anterior, es una 

realidad que los adolescentes están en las redes sociales y por lo tanto de ahí 

la necesidad de aprovechar desde la educación los espacios de interacción y 
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comunicación que se generan en tres los jóvenes al formar parte de estas 

redes. 

Por otra parte cuando hablamos de aprender a través de las redes sociales, 

nos referimos a proceso de aprendizaje informales en los que los usuarios de 

las redes sociales pueden aprender de manera autónoma e independiente al 

formar parte de esta red. 

La última de las perspectivas, aprender a bien un mundo de redes sociales, 

hace alusión a la necesidades de informar y concienciar a los nuevos usuarios 

de esta herramienta (mayoritariamente adolescentes aunque no sean los 

únicos) de qué son  las redes sociales y como, en caso de cualquiera otra 

herramienta, el uso de que de ella se haga ampliará  las posibilidades que 

ofrecen y a la vez determinar en gran medida el papel que las mismas tienen 

en toda nuestra vida. (Castañeda & Gutierre, 2010, p. 18,19). 

2.1.8 El aprendizaje es efectivo si se cumplen cuatro características esenciales 

y las redes sociales nos las proporcionan: 

 Proveen al estudiante de un entorno creativo con múltiples herramientas y 

materiales (sonidos, imágenes, vídeos…) que envuelven al estudiante en su 

adquisición de conocimiento, logrando un compromiso activo con cada 

integrante del aula; 

 Facilitan el contacto entre alumnos y profesor, permitiendo que realicen 

actividades en conjunto y que compartan sus ideas. 

 Rompen la barrera de espacio y de tiempo, ya no es necesario esperar a 

estar físicamente con cualquier integrante del aula para plantear alguna 

pregunta o compartir algún conocimiento; por medio de estas herramientas el 

estudiante es capaz de conectarse con el profesor u otro alumno a cualquier 

hora, sin importar el lugar; mientras tenga un ordenador e Internet, es posible 

la interacción frecuente y la retroalimentación; 

 Ofrece a los estudiantes el acceso a un mundo de información que les permite 

una conexión con el contexto del mundo real, abriéndoles las puertas sobre 

cualquier tema impartido en clase. (Martínez, 2009) 
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2.1.9 Tipos de redes educativas  

Edmodo.com: Ofrece a los profesores y estudiantes un lugar seguro para 

colaborar, compartir contenidos y aplicaciones educativas, discusiones y 

notificaciones. Tienen por objetivo ayudar a los docentes a aprovechar el 

potencial de los medios sociales para personalizar el aula para cada 

estudiante. Cuenta actualmente con 14, 000,000 de estudiantes y profesores. 

Eduredes.ning.com: Es una red gratuita, cuya finalidad es la de actuar como 

punto de encuentro entre docentes y personas interesadas en la enseñanza y 

aprendizaje a través de las redes sociales.  

GoingOn.com: Ofrece una solución bajo demanda para la construcción de 

redes sociales académicas privadas, en las cuales estudiantes y profesores 

puedan conectarse para colaborar y aprender. (Valenzuele, 2013, p. 11) 

2.1.10 Redes docentes para alumnos 

Las redes sociales creadas específicamente para los alumnos con función 

docente es una de las actividades más interesantes que podemos realizar con 

ellas. Una red social creada específicamente para los alumnos nos permitirá 

aprovechar toda su potencia comunicadora con los indudables beneficios que 

nos puede aportar en el proceso educativo. Se citan a continuación algunas 

de ellas: (De Haro J. J., 2011) 

 Acercamiento profesor/alumno 

 Incremento de la comunicación 

 Aumento del sentimiento de comunidad educativa 

 Facilita el aprendizaje (espacio común) 

 Incrementa la eficacia en el uso TIC 

 Facilita la coordinación del trabajo 

 Se incrementa el aprendizaje informal 

 Fomenta y democratiza las relaciones 
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2.1.11 Origen y uso de las redes sociales 

Según Magro Mazo , (2015)  Podemos retrotraer el origen de las redes 

sociales al envío de los primeros correos electrónicos en 1971 o a los 

primeros servicios de mensajerías instantánea (AOI, 1997) pero para nuestro 

fines nos basta con recordar el lanzamiento de Myspace en 2003  y el 

Facebook en 2004. Según los últimos estudios parece que las redes sociales 

están alcanzando su madurez. 

El uso de las redes sociales ha ayudado a mejorar la madera de comunicarlos, ya 

que la facilidad que nos brindas ha permitido estar en contactos e informarlo con las 

personas que nos rodea. 

2.1.12 Importancia y uso de las redes sociales en la educación  

Las redes sociales se han convertido en uno de los espacios interactivos 

preferidos entre los más jóvenes, y ello se debe a la gran variedad de 

recursos que les ofrecen. Pueden jugar, chatear, cotillear, intercambiar 

información sobre actividades que les plantean dificultades, etc., por lo que 

supone un espacio privilegiado para el aprendizaje, de ahí parte el gran 

interés que se ha despertado entre los educadores de utilizar esta 

herramienta como una fuente de aprendizaje y conocimiento dentro de la 

comunidad educativa. (Goméz & Rendon, 2011) 

El uso de las redes sociales ha logrado que  los profesores puedan capacitarse en 

estrategias de aprendizaje, facilitando  que los estudiantes puedan compartir clase 

interactiva.  

“Por lo tanto, la red social educativa permite un acercamiento inusual entre ambos 

tipos de aprendizaje, con las ventajas que ello conlleva para el incremento en la 

eficacia del aprendizaje de los alumnos” (De Haro, 2009). 

2.1.13 Conceptos de nivel académico  

En la vida académica, habilidad y esfuerzo no son sinónimos; el esfuerzo no 

garantiza un éxito, y la habilidad empieza a cobrar mayor importancia. Esto se 
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debe a cierta capacidad cognitiva que le permite al alumno hacer una 

elaboración mental de las implicaciones causales que tiene el manejo de las 

autopercepciones de habilidad y esfuerzo. Dichas autopercepciones, si bien 

son complementarias, no presentan el mismo peso para el estudiante; de 

acuerdo con el modelo, percibirse como hábil (capaz) es el elemento central. 

En este sentido, en el contexto escolar los profesores valoran más el esfuerzo 

que la habilidad.  

En otras palabras, mientras un estudiante espera ser reconocido por su 

capacidad (lo cual resulta importante para su estima), en el salón de clases se 

reconoce su esfuerzo. (Navarro, 2013, p. 1). 

El nivel academico es la analisis de la capacidad del alumno  que han entregado   

durantes su proceso de estudios analisandolo el ezfuerso en su conportamiento y 

sus rendimiento escolar. 

2.2 Fundamentación Histórica 

Para hablar de redes sociales es conveniente iniciar por recordar dos términos 

que ya tienen varios años de haberse acuñado, la World Wide Web y la Web 

2.0.  

En 1991, Tim Berners Lee planteó los fundamentos de la World Wide Web, 

entre ellos el hipertexto y el navegador web. 

La web en su forma original proporcionaba información, pero no facilitaba la 

participación del usuario, volvía a este en un consumidor de lo que se le 

ofrecía; sin embargo, el gran valor de esta primera versión de la web, fue la 

distribución de la información hasta lugares en los que de otro modo sería 

difícil que pudiera llegar (Valenzuele, 2013, p. 3) 

Las redes sociales han transformado en pocos años la forma de comunicarnos 

y compartir la información. Una de las más conocidas, Facebook, posee unas 

cifras que evidencian esta realidad. A mediados de 2011, un 31% del total de 

la población española tenía cuenta en Facebook, de los cuales, uno de cada 
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tres accede a diario a este servicio, siendo cada vez más habitual acceder a 

través de dispositivos móviles.  

Dado el alto interés que las redes sociales suscitan entre los estudiantes, cada 

vez más instituciones educativas y universidades buscan la forma de utilizar 

estos sistemas (The New Media Consortium, 2007). Y es que las redes 

sociales tienen mucho que ver con las nuevas metodologías activas y 

participativas que surgen en el EEES, y en especial, con el denominado 

trabajo colaborativo (Espuny et al., 2011). Además sus posibilidades 

didácticas son múltiples. Hernández (2008) califica las redes sociales como 

herramientas constructivistas, en relación con sus posibilidades para la 

interacción del grupo, y entre el grupo y el profesorado, más aún, rompiendo 

las exigencias temporales y espaciales del aula. En este sentido, Ortega y 

Gacitúa (2008) también apuntan múltiples posibilidades educativas de las 

redes sociales, destacando las potencialidades para la construcción de 

grupos, la conexión inmediata o el sistema descentralizado que mantienen, y 

que todo ello facilita la creación natural de una inteligencia colectiva, y un 

aprendizaje continuo fruto de la colaboración y la cooperación. (M, Mon, & 

Gisbert, 2011) 

2.3 Fundamentación Epistemológica 

2.3.1 Teoría de la comunicación  

La palabra comunicación está estrechamente ligada al concepto de comunidad 

y, por tanto, de organización social y de colaboración. Por una parte, 

comunicar significa dar a conocer alguna cosa (como por ejemplo, un 

pensamiento, un hecho) y, por otra, aprender algo (Ibarra Quevedo & Serrano 

Lopez, 1999, p. 9) 

Desde el primer tercio del siglo XX hasta la actualidad, la teoría de la 

comunicación se ha ido construyendo desde perspectivas muy diferentes. 

Desde la teoría físico-matemática de Shannon y Weaver, conocida como 

“Teoría matemática de la información”, hasta la teoría psicológica con base a 

la percepción propuesta por Abraham Moles, pasando por una teoría social 
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con base en la lengua –Saussure-, con base en la antropología cognitiva –Lévi 

Strauss- o con base en los enfoques interaccionistas y sistémicos –Bateson, 

Watzlawick, Goffman. Y más aún, también han destacado las aportaciones en 

el campo de los efectos de la comunicación de masas, un ámbito representado 

por nombres como Lasswell, Lazarsfeld, Berelson y Hovland, y las teorías 

críticas de la comunicación, promovidas desde la Escuela de Frankfurt por 

intelectuales como Adorno, Horkheimer y Marcuse, entre otros. Este panorama 

pone en evidencia la complejidad del asunto, las múltiples aportaciones con 

que se ha tratado de dotar de coherencia a lo que conocemos como Teoría de 

la Comunicación. Ello es resultado, entre otros factores, de la polisemia misma 

del concepto de comunicación (Rizo , 2011) 

2.3.2 Teoría de la información  

La teoría de la información tiene su inicio con la invención del telégrafo y con 

la definición del código Morse. Samuel Morse trabajo sobre dicho código 

considerando apenas tres combinaciones posibles (…) Con esas posibilidades 

(punto, trazo y espacio), Morse desarrollo un concepto que sería la génesis de 

la Teoría de la Información. (Correa, 2008, p. 13) 

Según Mañós ( 2002)  la teoría de la información, el proceso comunicativo 

viene a constar de cinco estadios. 

a) Fuente (cerebro de comunicante), que es quien genera el mensaje. 

b) Trasmisor o codificador del mensaje en términos gestuales, fónico, verbales, 

etc. 

c) Canal o vehículo que cubre las distancias espaciales entre  comunicante y 

receptor. 

d) Receptor. 

e) Destinatario (o cerebro del receptor) (p.47,49)  

La teoría de la información es con toda propiedad una teoría de la transmisión, 

bien adaptada para responder a los requerimientos técnicos de una empresa 

telefónica, pero incapaz de servir de marco explicativo para una experiencia 

social como es la comunicación interpersonal.  
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Lo anterior es muy evidente, dado que una de las claves de este modelo es el 

concepto de información, que adquiere en este contexto un significado muy 

preciso. No se trata de alguno de sus sentidos habituales, como noticia, dato o 

testimonio, sino de una magnitud estadística, abstracta, que califica el 

mensaje con absoluta independencia del significado que pueda tener para las 

personas que participan en una interacción. Se trata de una información ciega 

en el contexto de un modelo telegráfico de la comunicación. (Lopez, 2013, p. 

27) 

2.3.3 Cronología  

Para abordar la historia de las redes sociales, con base en Ponce (2012), se 

tiene lo siguiente:  

1971. Se envía el primer correo electrónico entre dos computadoras, una al 

lado de la otra. Figura 1. Mapa visual de la Web 2.0 © Coordinación de 

Acervos Digitales. Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de 

Información y Comunicación -UNAM Se autoriza la reproducción total o parcial 

de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección 

electrónica. 5 Revista Digital Universitaria 1 de abril 2013 • Volumen 14 

Número 4• ISSN: 1067-60710  

1995. La web alcanza el millón de sitios, y The Globe ofrece a los usuarios la 

posibilidad de personalizar sus experiencias en línea, mediante la publicación 

de su propio contenido y conectando con otros individuos de intereses 

similares. En este mismo año, Randy Conrads crea Classmates, una red 

social para contactar con antiguos compañeros de estudios. Classmates es 

para muchos el primer servicio de red social, debido a que se observa en ella 

el origen de Facebook y otras redes sociales para el contacto entre alumnos y 

ex alumnos.  

1997. Se lanza AOL Instant Messenger. Se inaugura Sixdegrees, red social 

que permite la creación de perfiles personales y listado de amigos, algunos 

establecen con ella el inicio de las redes sociales por reflejar mejor sus 

características. 
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2003. Nacen MySpace, LinkedIn y Facebook, aunque la fecha de esta última 

no está clara, ya que se ha gestado por varios años. Creada por Mark 

Zuckerberg, Facebook se concibe inicialmente como una plataforma para 

conectar a los estudiantes de la Universidad de Harvard. A partir de este 

momento nacen muchas otras redes como Hi5 y Netlog, entre otras.  

2005. Youtube comienza como servicio de alojamiento de videos y MySpace 

se convierte en la red social más importante en Estados Unidos.  

2006. Se inaugura la red social de microblogging Twitter. Google cuenta con 

400 millones de búsquedas por día.  

2009. Facebook alcanza los 400 millones de miembros y MySpace retrocede 

hasta los 57 millones.  

2010. Google lanza Google Buzz, su propia red social integrada con Gmail, en 

su primera semana sus usuarios publicaron nueve millones de entradas. 

También se inaugura otra nueva red social, Pinterest. Los usuarios de Internet 

en este año se estiman en 1.97 billones, casi el 30% de la población mundial. 

Facebook crece a 550 millones de usuarios; Twitter registra diariamente 65 

millones de tweets; LinkedIn llega a los 90 millones de usuarios profesionales 

y Youtube recibe dos billones de visitas diarias.  

2011. LinkedIn se convierte en la segunda red social más popular en Estados 

Unidos con 33.9 millones de visitas al mes. En este año se lanza Google+, la 

nueva propuesta de red de Google. Pinterest alcanza los diez millones de 

visitantes mensuales. Twitter aumenta los tweets recibidos hasta los 33 

billones en un año. Sin embargo, a lo largo del mismo año es posible 

encontrar que los nuevos registros ya se modificaron por completo. 

2012. Facebook superó, en 2012, la cifra de 1.000 millones de usuarios. 

Twitter contó con un nuevo miembro de gran importancia: el Papa Benedicto 

XVI (Madariaga, 2012) y  enviaron 100 mil tweets cada minuto a través de 

esta red. Instagram alcanzó 100 millones de usuarios. Se publicaron 48 horas 

de video cada minuto en Youtube (Alfaro, 2012) y llegó a 800 millones de 



23 
 

usuarios únicos (Cortés, 2012). 250 millones de usuarios registrados en 

Google + y 161 millones en Linkedin . (Valenzuele, 2013) 

2.4 Fundamentación legal 

2.4.1 Ley Constitucional del Ecuador   

 Art. 16.-Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en 

todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su 

propia lengua y con sus propios símbolos.  

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.  

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de 

condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la 

gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, 

y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas.  

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, 

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad.  

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el 

campo de la comunicación. (Constitución de la República del Ecuador, 2008, 

p. 14) 

Art. 17.-El Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación, 

y al efecto:  

Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en igualdad 

de condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, para la gestión 

de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, así 

como el acceso a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas, y 

precautelará que en su utilización prevalezca el interés colectivo.  

Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación públicos, 

privados y comunitarios, así como el acceso universal a las tecnologías de 
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información y comunicación, en especial para las personas y colectividades 

que carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma limitada.  

No permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la propiedad de 

los medios de comunicación y del uso de las frecuencias. (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008, p. 14,15) 

Art. 18.-Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:  

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, 

verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los 

hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad 

ulterior. 

2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en 

las privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No 

existirá reserva de información excepto en los casos expresamente 

establecidos en la ley. En caso de violación a los derechos humanos, ninguna 

entidad pública negará la información. (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008, p. 15) 

Art. 19.-La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, 

educativos y culturales en la programación de los medios de comunicación, y 

fomentará la creación de espacios para la difusión de la producción nacional 

independiente.  

Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la 

discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa 

o política y toda aquella que atente contra los derechos. (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008, p. 15) 

2.4.2 Ley Orgánica de Comunicación  

Art. 4.- Contenidos personales en internet.- Esta ley no regula la 

información u opinión que de modo personal se emita a través de internet. 

Esta disposición no excluye las acciones penales o civiles a las que haya lugar 
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por las infracciones a otras leyes que se cometan a través del internet (Ley de 

Comunicacion , 2013, p. 3) 

Art. 31.- Derecho a la protección de las comunicaciones personales.- 

Todas las personas tienen derecho a la inviolabilidad y al secreto de sus 

comunicaciones personales, ya sea que éstas se hayan realizado 

verbalmente, a través de las redes y servicios de telecomunicaciones 

legalmente autorizadas o estén soportadas en papel o dispositivos de 

almacenamiento electrónico. Queda prohibido grabar o registrar por cualquier 

medio las comunicaciones personales de terceros sin que ellos hayan 

conocido y autorizado dicha grabación o registro, salvo el caso de las 

investigaciones encubiertas autorizadas y ordenadas por un juez competente 

y ejecutadas de acuerdo a la ley. La violación de este derecho será 

sancionado de acuerdo a la ley (Ley de Comunicacion , 2013, p. 7) 

Art. 35.- Derecho al acceso universal a las tecnologías de la información 

y comunicación.-  

Todas las personas tienen derecho a acceder, capacitarse y usar las 

tecnologías de información y comunicación para potenciar el disfrute de sus 

derechos y oportunidades de desarrollo. (Ley Organica de Comunicación , 

2013, p. 8). 

2.5 Definición de términos 

Perenemente.- es un término con origen en el latín perennis. Se trata de un 

adjetivo que refiere a aquello incesante o continuo. 

Nivel académico.- hace referencia a la evaluación del conocimiento adquirido 

en el ámbito escolar, terciario o universitario. Un estudiante con buen 

rendimiento académico es aquél que obtiene calificaciones positivas en los 

exámenes que debe rendir a lo largo de una cursada. 

Potenciar.- tr. y prnl. Comunicar potencia, impulso o eficacia a algo o 

incrementar la que ya tiene:  

Dictaminado.- intr. Emitir dictamen sobre un asunto. 

http://definicion.de/evaluacion/
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Emitidos.- Transmitir señales mediante ondas hertzianas. 

Parámetros.- m. mat. Variable que, incluida en una ecuación, modifica el 

resultado de esta.. Valor numérico o dato fijo que se considera en el estudio o 

análisis de una cuestión: 

Encubierta.- p. p. irreg. De encubrir. 

Inviolabilidad.- parlamentaria Prerrogativa o privilegio de los diputados y 

senadores que los exime de responsabilidad por lo expresado y por los votos 

emitidos en el ejercicio de sus funciones. 

Infracciones.- f. Transgresión, quebrantamiento de una norma o de un pacto. 

Toxicomanía.- f. Consumo habitual de drogas y dependencia patológica de 

las mismas. 

Sexismo.- m. Tendencia discriminatoria que valora a las personas en razón 

de su sexo, sin atender a otras consideraciones, como su trabajo o sus 

aptitudes: 

Ulterior.-  dj. Que está a continuación o más allá de algo: Que se dice o 

sucede después de algo, posterior. 

Estatus.- m. Posición, escala social y económica a que pertenece una 

persona: 

Trasfigurado.- tr. y prnl. Hacer cambiar de forma o aspecto a una persona o 

cosa: 

Estrategias.- f. Arte de planear y dirigir las operaciones bélicas o militares: 

estrategia de defensa, de asedio. Técnica y conjunto de actividades 

destinadas a conseguir un objetivo. 

Indagación.- f. Investigación que se hace para averiguar algo que se 

desconoce: 
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Generación.- Conjunto de personas que, por haber nacido en fechas 

próximas y recibido educación e influjos culturales y sociales semejantes, se 

comportan de manera parecida: 

Adapta.- tr. Acomodar, ajustar una cosa a otra. También prnl. 

Imprescindible.- adj. Que no se puede prescindir de ello. 

Sincrónica.- adj. Simultáneo, que ocurre o se desarrolla a la vez que otra 

cosa: movimientos sincrónicos; desastre sincrónico. 

Asincrónica.- dj. No simultáneo o no coincidente. 

Jerárquicas.- adj. De la jerarquía o relativo a ella. 

Concepción.- Conjunto de ideas que se tienen sobre alguna cosa, opinión. 

Suplantación.- f. Sustitución ilegal de una persona para obtener algún 

beneficio. 

Expropiación.- f. Apropiación de una cosa que pertenece a otra persona por 

motivos de utilidad pública y a cambio generalmente de una indemnización. 

Laxitud.- f. Flojera, falta de fuerza o de tensión. 

Delictivas.- adj. Del delito o relativo a él, o que lo implica. 

Chantajistas.- com. Persona que ejerce el chantaje. 

Extorsionadoras.- adj. y s. Que extorsiona. 

Terroristas.- adj. Del terrorismo o relativo a él: amenazas terroristas. 

Concienciar.- tr. Hacer que alguien sea consciente de algo, que lo conozca y 

sepa de su alcance.  

Adquisición.- f. Compra de algo. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Metodología   

3.1.1. Métodos de investigación   

La metodología que se utilizó  para el desarrollo del trabajo de investigación son:  

3.1.2. Método Analítico 

“Proceso cognoscitivo, que descompone un objeto en partes para estudiarlas en 

forma aislada.” (Martinez, 2012, p. 9) 

Mediantes la utilización de este  método se realiza una observación de la  

problemática que mantiene los estudiantes del segundo bachillerato  al no tener 

noción como utilizar las redes sociales en la  educación, y a la vez establecer cuál 

era la situación de la Unidad Educativa. 

3.1.3. Método Deductivo 

En el método hipotético-deductivo (o de contrastación de hipótesis) se trata de 

establecer la verdad o falsedad de las hipótesis (que no podemos comprobar 

directamente, por su carácter de enunciados generales, o sea leyes, que 

incluyen términos teóricos), a partir de la verdad o falsedad de las 

consecuencias observacionales, unos enunciados que se refieren a objetos y 

propiedades observables, que se obtienen deduciéndolos de las hipótesis y, 

cuya verdad o falsedad estamos en condiciones de establecer directamente. 

(S & Rivero, 2008, p.40) 

Al concluir la problemática que sobrelleva la Unidad Educativa, permitió tener 

conocimiento de los resultados de la información analizada, concluyendo en la 

implementación de los talleres  prácticos y estratégicos que ayudara a las 

necesidades educativas de los estudiantes. 
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3.1.4.: Método Inductivo 

El método inductivo crea leyes a partir de la observación de los hechos, 

mediante la generalización del comportamiento observado; en realidad, lo que 

realiza es una especie de generalización, sin que por medio de la lógica 

pueda conseguir una demostración de las citadas leyes o conjunto de 

conclusiones. (S & Rivero, 2008, p. 40). 

Para concluir con este análisis se logró facilitar el razonamiento de las ideas de los 

talleres prácticos y  estratégico que  se ofrecerán a los estudiantes, lo   que se 

obtuvo en la conclusión de la investigación teórica analizada   que permita 

fundamentar la exploración planteada.  

3.2. Tipos de investigación   

La Investigación se orienta en una particularidad de investigación de  campo 

explorativa, donde será  examinado  lo que está sucediendo, derivándose  a realizar 

una información profunda del contexto del problema.  

 3.3. Software  

 Microsoft Office 2013 

 Microsoft Word. Este software será utilizado para digitalizar  los relatos de las 

investigaciones. 

 Microsoft Excel  permitirá calcular el porcentaje de las encuesta a  realizar. 

3.4. Población y muestra    

En la investigación realizada se trabajó con una población finita de alumnos (334) 

tomados de  los curso  del segundo bachillerato  del periodo 2015-2016.  

Calculo muestra 

E= error de muestreo ( 5% admisible) 

N= Universo 

n= Tamaño de la muestra 
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                     N  

n=   

               E2 (N-1) +1 

Datos 

N= 334 

E= 0.05  

                334  

n= 

       0,052 (334 -1) +1 

 

 

                334 

n= 

        0,0025(333)+1 

 

 

            334 

n= 

           1,8475 

 

n= 180 

Para el estudio de campo, se le realizo la muestra a 180  estudiantes del Colegio, 

correspondientes del según bachillerato, a quienes se les aplicaron las encuestas, 

del mismo modo se entrevistó al Rector de la Institución, al licenciado encargado de 

los curso de segundo de bachillerato y  al presidente del consejo estudiantil. 

3.1.4. Técnicas utilizadas en la investigación    

Las técnicas que se utilizó en esta  investigación para tener la información exacta 

son: 
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3.1.4.1.  Encuestas 

La encuesta se la empleo a los estudiantes del segundo de bachillerato de la unidad 

educativa 24 de Mayo, lo cual permitió conseguir una máxima seguridad  y una 

fiabilidad de los datos obtenidos de la investigación.  

 3.1.4.2.  Entrevistas  

Se realizó  la entrevista al Rector, de la institución para conocer de la situación  que 

conllevan al   usar  las redes sociales como una herramienta educativa  para mejorar 

el nivel académico de los estudiantes. 

3.1.5. Instrumentos de la investigación     

Los instrumento utilizado es cuestionarios para obtener repuesta directa y exacta de 

la encuestas. Con este instrumento, se pretende poder aplicar las técnicas de las 

entrevistas y la observación directa a la problemática.  

Para la elaboración de dicho instrumento se revisaron varias investigaciones 

relacionadas con el uso de las redes sociales en la educación  y  junto con la 

operacionalización de las variables del estudio consintió efectuar una primera 

herramienta. 

3.1.6. Operacionalización de las variables  

La definición operacional, está basada en los principios de los procedimientos, que 

indicarán si las variables están conceptualmente bien definidas. Se debe definir bien 

los indicadores, antes de la recolección y evaluación de los datos que se obtuvieron 

de la encuesta. 
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Tabla 2 De las Variables Dependiente e Independiente 

Variable 
Dimensiones 

o categoría 
Indicador Ítems Técnicas 

 

independiente 

Redes sociales  

  

Instrucción en 

el uso correcto 

que se le debe 

dar a las redes 

sociales.   

100%  

informado

s del  

Correcto 

uso de las 

redes 

sociales.  

P 

1,2,3,

4,5,6,

8,10,

11 

Estu

diant

es 

 

P 

1,3,4,

5,6,7 

Rect

or  

 

 Encuesta 

 Entrevista 

 

Instrumento 

 Cuestionario 

 Entrevista 

 

Dependiente 

Nivel 

académico 

.  

Aplicar los 

talleres  en el  

buen uso de 

las redes 

sociales como 

en la 

educación  

  

100% 

explicado 

los talleres 

de 

investigaci

ón 

mediante 

las redes 

sociales.  

P 7,9 

Estu

diant

e 

 

P 2 

Recto

r 

 Encuesta 

 Entrevista 

 

Instrumento 

 Cuestionario 

 Entrevista 

    Fuente: La Investigación  
     Elaborado: La autora  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1.1. Encuesta a los estudiantes de la Unidad Educativa 24 de Mayo 

1. ¿Utiliza redes sociales? 

Tabla 3 Encuesta n°1 

Indicadores N° de Estudiantes Porcentaje 

Si 165 89% 

No 20 11% 

Total  180 100% 

         Fuente: La Investigación  
           Elaborado: La autora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   
                 Fuente: La Investigación  
                  Elaborado: La autora  

 

Análisis  

En la encuesta que se les realizo  a los estudiantes ellos  indicaron que el 89% si 

utilizan redes sociales y el 11% no utilizan esta aplicación. 

Si 
89% 

No 
11% 

Encuesta a los estudiantes de la 
Unidad Educativa 24 de Mayo 

Si No

Grafico 1  Porcentaje de encuesta  
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2. ¿Para qué utilizas las redes sociales? 

Tabla 4  Encuestan°2 

Indicadores N° de Estudiantes Porcentaje 

Para el Chat 150 83% 

Hacer Tareas 30 17% 

Total  180 100% 

         Fuente: La Investigación  
         Elaborado: La autora  

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

              Fuente: La Investigación  
                 Elaborado: La autora  

Análisis  

Se puede apreciar que el 83% de los estudiantes utilizan las redes sociales solo 

para chat y el 17% de ellos la  usan para realizar sus tareas. 

 

Para el Chat 
83% 

hacer tareas 
17% 

¿Para qué utilizas las redes sociales? 

Para el Chat hacer tareas

Grafico 2  Porcentaje de la Encuestan 
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3. ¿Es necesario utilizar  las redes sociales? 

Tabla 5 Encuesta n°3 

Indicadores N° de Estudiantes Porcentaje 

Si 165 92% 

No 15 8% 

Total  180 100% 

         Fuente: La Investigación  
           Elaborado: La autora  

 

Grafico 3  Porcentaje de la Encuesta  

 

Fuente: La Investigación  
             Elaborado: La autora 

Análisis  

El 92% de los alumnos manifestaron que las redes sociales son de gran importancia, 

y el 8% restante indicaron que no son los suficientes importantes. 

 

Si 
92% 

No 
8% 

¿Es necesario utilizar  las redes sociales? 

Si No
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4. ¿Utilizas  frecuentemente las redes sociales? 

 

Tabla 6 Encuestan°4 

Indicadores N° de Estudiantes Porcentaje 

Siempre 120 67% 

A veces 55 30% 

Nunca 5 3% 

Total  180 100% 

            Fuente: La Investigación  
            Elaborado: La autora  
 

Grafico 4  Porcentaje de la Encuestan  

 

         Fuente: La Investigación  
         Elaborado: La autora  

Análisis  

En la pregunta tres el 67% de los estudiantes indicaron que siempre utilizan redes 

sociales y el 30% a veces suelen usarla y el 3 % nunca lo hacen. 

Siempre 
67% 

A Veces 
30% 

Nunca 
3% 

¿Utilizas  frecuentemente las redes sociales? 

Siempre

A Veces

Nunca
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5. ¿Realizas tareas mediantes las redes sociales? 

 

Tabla 7 Encuesta n°5 

Indicadores N° de Estudiantes Porcentaje 

Si 75 42% 

No 105 58% 

Total  180 100% 

         Fuente: La Investigación  
           Elaborado: La autora  

 

Grafico 5 Porcentaje de la  Encuesta  

 

            Fuente: La Investigación  
              Elaborado: La autora  

Análisis  

De los 180 alumnos encuestados el 58% de ellos dijeron que no utilizan las redes 

sociales para realizar tareas y el 42% si la usan  para realizar deberes. 

 

Si 
42% 

No 
58% 

¿Realizas tareas mediantes las redes 
sociales? 

Si No
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6. ¿En qué lugares  frecuentemente utilizas las redes sociales? 

Tabla 8 Encuesta n°6 

Indicadores N° de 

Estudiantes 

Porcentaje 

Casa 50 28% 

Colegio 30 17% 

En todos los lugares 100 55% 

Total  180 100% 

         Fuente: La Investigación  
           Elaborado: La autora  
 

 

       

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

                   

           Fuente: La Investigación  
              Elaborado: La autora  

Análisis  

En qué lugares frecuentemente utilizan las redes sociales donde el 55% de los 

alumnos indicaron que en todos los lugares usan esta aplicación  y el 28% la 

manejan  en casa y el 17% en el colegio. 

Casa 
28% 

Colegio 
17% 

En todos los 
lugares 

55% 

¿En qué lugares  frecuentemente utilizas las redes 
sociales? 

Casa Colegio En todos los lugares

Grafico 6  Porcentaje de la Encuestan 
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7. ¿El uso de las redes sociales ha afectado   tu nivel académico? 

Tabla 9 Encuesta n°7 

Indicadores N° de Estudiantes Porcentaje 

Si 80 44% 

No 100 56% 

Total  180 100% 

         Fuente: La Investigación  
           Elaborado: La autora  

 

Grafico 7  Porcentaje de la Encuestan 

 

              Fuente: La Investigación  
              Elaborado: La autora  

Análisis  

El 56% de los estudiante aseguran que al usar redes sociales no ha afectado su 

rendimiento académico, el 44% dicen que si ha decaído su rendimiento por usar las 

red.  

 

Si 
44% 

NO 
56% 

¿El uso de las redes sociales ha afectado   tu 
nivel académico? 

Tabla  

Si NO
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8. ¿Usted aplaza sus tareas por estar conectados a las redes sociales? 

Tabla 10 De la encuestan°8 

Indicadores N° de Estudiantes Porcentaje 

Si 30 17% 

A veces 60 33% 

No 90 50% 

Total  180 100% 

         Fuente: La Investigación  
         Elaborado: La autora  

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

               Fuente: La Investigación  

               Elaborado: La autora Análisis 

El 50%  de los estudiantes manifestaron que ellos no posponen sus tareas, el 33% 

de ellos a veces dejan de hacer tareas por estar conectados, el 17% si dejan de 

hacer sus deberes. 

Si 
17% 

A veces 
33% 

No 
50% 

¿Usted aplaza sus tareas por estar conectados a 
las redes sociales? 

 

Si A veces No

Grafico 8  Porcentaje de la encuesta 
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9. ¿Piensa usted que al utilizar   las redes sociales es sus estudio  aportarían  a 

mejorar  nivel académico? 

Tabla 11 De la encuesta n°9 

Indicadores N° de Estudiantes Porcentaje 

Si 130 72% 

No 50 28% 

Total  180 100% 

         Fuente: La Investigación  
         Elaborado: La autora  
 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: La Investigación  
                Elaborado: La autora  

Análisis  

Los estudiantes encuestados el 72%  aseguran que las redes sociales le aportarían 

a mejorar el nivel académico, el 28% de ellos manifestaron que no   mejora sus 

estudios a usar estas aplicaciones. 

Si 
72% 

NO 
28% 

¿Piensa usted que al utilizar   las redes 

sociales es sus estudio  aportarían  a mejorar  
nivel académico? 

Si NO

Grafico 9  Porcentaje de la encuesta  
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10. ¿Has utilizado las redes sociales para publicar tus actividades escolares y 

ayudar a tus compañeros? 

Tabla 12 De la encuesta nº10 

Indicadores N° de Estudiantes Porcentaje 

Si 90 50% 

No 10 6% 

A veces 80 44% 

Total  180 100% 

         Fuente: La Investigación  
         Elaborado: La autora  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: La Investigación  
             Elaborado: La autora  

Análisis  

De los 180 estudiantes el 50% utilizan redes sociales para ayudar a sus 

compañeros, y el 44% de ellos a veces publican sus tares para ayudarlos, el 6% 

restante no colaboran. 

Si 
50% 

No 
6% 

A veces 
44% 

¿Has utilizado las redes sociales para publicar 
tus actividades escolares y ayudar a tus 

compañeros? 

 Si No A veces

Grafico 10 Porcentaje  de la encuesta 
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11. ¿Estaría de acuerdo que se dictara talleres de estrategia para el buen  uso de 

las redes sociales educativas? 

Tabla 13 De la encuesta n°11 

Indicadores N° de Estudiantes Porcentaje 

Si 140 78% 

No 40 22% 

Total  180 100% 

         Fuente: La Investigación  
         Elaborado: La autora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

            Fuente: La Investigación  
            Elaborado: La autora  

Análisis  

Los alumnos indicaron que el 78% están de acuerdo que se realizar talleres para el 

buen uso de las redes sociales, el 22% no comparte con este proyecto. 

 

 

Si 
78% 

No 
22% 

¿Estaría de acuerdo que se dictara talleres de 
estrategia para el buen  uso de las redes sociales 

educativas? 

Si No

Grafico 11  Porcentaje de la encuesta  
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4.1.2 Entrevista aplicada al  Rector de la Unidad Educativa  

Entrevista 1 

Nombre: MSc. Walter Valero 

Cargo: Rector de la Unidad Educativa 24 de Mayo  

1. ¿Cree usted que las redes sociales son herramienta educativa? 

 

Si ya que por medio de ellas los alumnos y alumnas realizan sus tareas 

diarias de investigación. 

 

2. ¿Piensa  usted que al utilizar redes sociales lo estudiantes podrían bajar 

su nivel académico? 

 

Si podría bajar, también  depende la calidad ética y moral del alumno si es un 

alumno irresponsable claro que va a bajar. 

 

3. ¿El uso de las redes sociales en la institución ayudaría al aprendizaje de 

los estudiantes? 

 

Para mi criterio no, los alumnos se entretienen en los chat de Facebook  y 

diversas páginas sociales y no atenderían al 100% la enseñanza. 

 

4. ¿Considera  que las redes sociales aportaría a los docentes a 

interactúen más con sus estudiantes? 

 

Si porque hoy en día la juventud y el alumnado en general está apegado a las 

redes sociales en si ayudaría de mucho hablar el mismo idioma. 

 

5. ¿Estaría de acuerdo que  los docentes y estudiantes utilicen redes 

sociales  en el aula de clase?  
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Si estoy de acuerdo ya que convertiríamos las aulas en aulas virtuales y el 

aprendizaje sería más rápido y con la actualidad que ahora nos brinda el 

internet y redes sociales entre maestro y alumno. 

 

6. ¿Las herramientas tecnológicas que poseen los estudiantes, podría 

mejorar la comunicación con el docente? 

 

Claro que si ya que en la actualidad cada alumno cuenta con un teléfono 

móvil inteligente al igual que el maestro y así estarían en el mismo status de 

comunicación entre alumno y maestro. 

 

7. ¿Las redes sociales que beneficio le aportaría a la institución? 

 

El beneficio que aportarían es que la enseñanza aprendizaje sea más 

actualizada y con eficacia. 

Tabla 14 Análisis de la Entrevista 

Análisis de la Entrevista realizada al Rector de la Unidad Educativa  

“24 de Mayo” 

Pregunta Análisis de la repuesta  

¿Cree usted que las redes 

sociales son herramienta 

educativa? 

El rector de la institución indico que si es 

necesaria la redes sociales, ya que por este 

tecnología de la información  los alumnos 

pueden hacer sus trabajo de investigación 

Piensa  usted que al 

utilizar redes sociales lo 

estudiantes podrían bajar 

su nivel académico? 

El nivel académico si bajaría  ya que los 

estudiantes dedicarían  su tiempo a las  redes 

sociales que a sus tareas. 

 

¿El uso de las redes 

sociales en la institución 

Al usar las redes sociales en la institución, los 

alumnos no atenderían  a los docentes y 

pasarían sus tiempos en estar conectados a 
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ayudaría al aprendizaje de 

los estudiantes? 

páginas sociales. 

 

¿Considera  que las redes 

sociales aportaría a los 

docentes a interactúen 

más con sus estudiantes? 

 

Si son de gran ayudad ya que permitirá que los 

docentes estén más involucrados a las nuevas 

tecnologías. 

¿Estaría de acuerdo que  

los docentes y 

estudiantes utilicen redes 

sociales  en el aula de 

clase?  

 

Si ya que las redes sociales le aportarían a los 

docentes y estudiantes facilidades de 

investigación, 

 

¿Las herramientas 

tecnológicas que poseen 

los estudiantes, podría 

mejorar la comunicación 

con el docente? 

 

La utilización de tecnologías de parte de los 

estudiantes proporcionaría que los docentes 

este comunicadas constantemente y facilitando 

la entregas de sus tares. 

 

¿Las redes sociales que 

beneficio le aportarían a 

la institución? 

 

De que los estudiantes y docentes estén 

actualizados a las nuevas tecnologías de 

comunicación. 

 Fuente: La Investigación  
 Elaborado: La autora 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA  

Diseñar taller estratégico y práctico  para el correcto  uso de las redes sociales 

educativo y así mejorar el nivel académico de los estudiantes de la Unidad 

Educativa “24 de Mayo”. 

5.1 INTRODUCCIÓN  

El uso de las redes sociales se ha convertido en prioridad en nuestro diario vivir y en 

la educación, lo que  ha  ocasionado   problema para los padres de familias y 

docentes de la institución, provocando esto que sus hijos estén sumergidos a estas 

aplicaciones y sean independiente de ella. 

Lo que se demostró en este trabajo de investigación, que  el manejo incorrecto  que 

se  ha dado  a las redes sociales  permita que los estudiantes no tengan el 

conocimiento  y el beneficio que pueden aportar las redes en su educación. 

Al diseñar los talleres estratégicos y prácticos para el buen uso de las redes sociales 

educativas daremos a conocer los  benéficos que podemos encontrar en cada 

aplicación, con esta estrategias  captaremos la atención de los estudiante, lo que  

permitirá que los talleres sean  dinámicos. 

5.2 Objetivos  

Objetivos General   

Preparar  a los estudiantes a llevar   un  correcto uso a las redes sociales, y a su vez 

conozcan los benéficos que aportaran estas aplicaciones  en su educación.    

Objetivos Específicos 

 Fomentar a los alumnos el uso adecuado que le pueden dar a  las 

redes sociales.  

 Demostrar  que los talleres serán de gran beneficio para los 

estudiantes. 

 Dar conocer los beneficios que aportan las redes sociales educativas. 
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 Indicar las falencias que tienes los estudiantes al no usar las redes 

sociales educativas. 

 Realizar el análisis de los principales usos que se pueden dar a las 

redes sociales  a estas instituciones educativas. 

5.3 Contenido de la propuesta 

Al realizar los talleres estratégicos y prácticos  para el correcto  uso de las redes 

sociales educativo y así mejorar el nivel académico de los estudiantes de la Unidad 

Educativa “24 de Mayo”, los estudiantes tendrá la ventaja de conocer técnicas de 

utilización  de estas  aplicaciones que le permitirá a mejorar sus aprendizaje. 

Para cumplir con los objetivos planteados de la propuesta conoceremos dos  etapas. 

 Elaboración del cronograma de los talleres impartidos.  

 Indicar los pasó para ingresar a las redes sociales educativas. 

5.4 Datos informativos  

Tabla 15 Datos Informativos de La Unidad Educativa 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

             

                 Fuente: La Investigación  
                 Elaborado: La autora 

Nombre de la institución  Unidad Educativa  “24 de Mayo”   

Jornada de trabajo    Vespertina 

Sexo     Mixto 

Provincia    Los Ríos 

Cantón    Quevedo 

Régimen    Costa 

Sostenimiento    Fiscal 

Zona      Urbano Marginal 

Dirección    Quevedo, Parroquia. 24 de Mayo, 

Cdla. Santa Rosa 

Teléfonos    052) 759-469 

E-mail    colegio24demayo@hotmail.com 

mailto:colegio24demayo@hotmail.com
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5.5 Reseña Histórica  

El inicio del establecimiento  surge de la  necesidad que  padecía el sector al no 

tener una institución de nivel medio  que ofrezca el servicio a la comunidad, lo que 

un grupo de docente se reunieron para hacer un llamado a las autoridades para 

plantear el proyecto de tener una Unidad Educativa en el sector. 

Donde el 8 de mayo de 1983 inicia su actividad  la institución con 60 alumnos y 6 

docentes  laborando en sección vespertina, Cabe indicar que no se tenía el permiso 

de funcionamiento de las autoridades correspondientes. 

5.6 Misión 

Ser un establecimiento educacional con un nivel académico de excelencia,  tomando 

en cuenta las altas exigencias de educación, rescatando nuestros valores culturales 

relacionándolos con el adelanto tecnológico para así lograr una educación de calidad 

y calidez. Entregando bachilleres en la especialidad de Administración de Sistemas y 

Contabilidad y Administración  

5.7 Visión  

La unidad educativa  24 de mayo tiene como misión fundamental la educación, y   

contribuyendo  con los estudiantes en sus educaciones  integra, y a su  vez  mejorar 

su aprendizaje y que su rendimiento académico sea excelente. 
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5.8 Presupuesto 

Tabla 16 De Presupuesto Invertido  en la propuesta 

DESCRIPCIÓN  CANTIDAD  VALOR C/U TOTAL 

Hora de internet 100 0.60 60.00 

Cuaderno  1 1.00 1.00 

Lapicero  2 0.35 0.70 

Lápiz  1 0.40 0.70 

Impresiones b/n 300 0.10 30.00 

Impresiones 

color  

50 0.50 25.00 

Pasaje  30 0.25 7.25 

Carpeta  1 0.40 0.40 

Pendrive  1 8.00 8.00 

Total  133.05 

Fuente: La Investigación  
Elaborado: La autora 
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5.9 CRONOGRAMA DE TALLERES 

Taller 1 

Tema del taller: 

Bienvenida y presentación del taller e Historia y uso de las redes sociales.  

Día: Sábados  

Horarios: 10:00am a 11:00am 

Dirigido a: estudiantes.  

Lugar: Aula de clases de la institución. 

Tabla 17 TALLER nº1 

Cronograma 

Fecha Tema Instrumento Actividad Hora 

 

Sábado 

16 de 

Enero 

del 

2016 

Bienvenida y 

Presentación del 

taller 

Impresiones 

de 

cronogramas 

de talleres 

Charla 

10:00 am 

hasta 10:15 

am 

Historia de las redes 

sociales 
Diapositivas 

Explicación 

del tema 

10:15 am 

hasta 

10:40 

Cuáles son las redes 

sociales educativas,  
Diapositivas 

Explicación 

del tema 

10:40 

am  hasta 

11.00 am 

Fuente: La Investigación  
Elaborado: La autora  
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Taller 2 

Tema del taller: 

Uso del Facebook como herramienta educativa  

Día: Sábado  

Horarios: 10:00am a 11:00am 

Dirigido a: estudiantes.  

Lugar: Aula de clases de la institución. 

Tabla 18 TALLER n°2 

Cronograma 

Fecha Tema Instrumento Actividad Hora 

Sábado 

23 de 

Enero 

del 

2016 

Concepto de 

la red Social 

Facebook 

Diapositivas Impartir clase 10:00 am 

hasta 10:20 

am 

Como usar 

el Facebook 

en la 

educación  

Diapositivas Impartir clases 10:20 am 

hasta 

10:40 

Practica de 

creación del 

grupo en 

Facebook  

Diapositivas Explicación del 

tema 

10:40 

am  hasta 

11.00 am 

Fuente: La Investigación  
Elaborado: La autora  

 

 

 

 

 

 

 

 Figura  1 Creación del grupo en Facebook 
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Taller 3 

Tema del taller: 

Historia y uso de Edmodo 

Día: Sábado  

Horarios: 10:00am a 11:00am 

Dirigido a: estudiantes y docente 

Lugar: Aula de clases de la institución. 

Tabla 19 TALLER n°3 

Cronograma 

Fecha Tema Instrumento Actividad Hora 

Sabado 

30 de 

Enero 

del 2016 

Historia y 

uso  de la 

red social 

educativa  

Edmodo 

Diapositiva Impartir clase 10:00 am 

hasta 10:15 

am 

Como usarla Diapositivas Realizar practicas 10:15 am 

hasta 

10:40 

Que 

beneficio 

aporta 

Diapositivas Explicar el tema 10:40 

am  hasta 

11.00 am 

Fuente: La Investigación  
Elaborado: La autora  
 

 

 

 

 

 

 

Figura  2: Red Educativa EDMODO 
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Taller 4 

Tema del taller: 

Teoría y práctica  la Redes Social  Educativa  “ReDalumno” 

Día: Sábado   

Horarios: 10:00am a 11:00am 

Dirigido a: estudiantes y docente 

Lugar: Aula de clases de la institución. 

Tabla 20 TALLER nª4 

Cronograma 

Fecha Tema Instrumento Actividad Hora 

Sábado 

6 de 

Febrero 

del 

2016 

Historia y 

uso  de la 

red social 

educativa  

ReDalumnos 

Diapositivas Impartir clase 10:00 am 

hasta 10:20 

am 

Paso para 

ingresar 

Diapositivas Talleres practico 10:20 am 

hasta 

10:40 

Para que 

nos sirve 

Diapositivas Explicación del 

tema 

10:40 

am  hasta 

11.00 am 

Fuente: La Investigación  
Elaborado: La autora  

 

 

 

 

 

 

 
Figura: 3 Red Educativa “RedAlumnos” 
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Taller 5 

Tema del taller: 

 Como Usar La red Social  “de internet en el aula”  

Día: Sábado   

Horarios: 10:00am a 11:00am 

Dirigido a: estudiantes.  

Lugar: Aula de clases de la institución. 

Tabla 21 TALLER n° 5 

Cronograma 

Fecha Tema Instrumento Actividad Hora 

Sábado  

13 de 

Febrero 

del 

2016 

Concepto de 

internet en el 

aula 

Diapositivas Impartir clase 10:00 am 

hasta 10:20 

am 

Paso para 

ingresar a 

internet en el 

aula 

 

Diapositivas Explicación del 

tema 

10:20 am 

hasta 

10:40 

Culminación 

del taller 

Cuestionario Evaluación 10:40 

am  hasta 

11.00 am 

Fuente: La Investigación  
Elaborado: La autora  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura: 4 Red Educativa “Internet en el Aula” 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1Conclusión 

Una vez realizada la investigación se estableció que el uso inapropiado de las  redes 

sociales que le dan los  estudiantes, no ayudaría a mejorar el nivel académico de 

ellos. 

Lo que  se implanto el taller práctico y estratégico, es  para que los estudiantes 

tengan conocimiento de cómo manejar las redes sociales en su aprendizaje. 

Se realizó los talleres para que los  alumnos, sepan  aprovechar  los beneficios que  

tiene las redes sociales en la educación.  
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6.2 Recomendación  

 Hacer que los estudiantes tenga más conocimiento de los beneficios que 

brindar al utilizar las redes sociales en su aprendizaje. 

 

 Los estudiantes y docentes  deben informarse de la  ayuda que le puede 

brindar al usar redes sociales educativas. 

 

 

 Realizar capacitaciones mensualmente de los avances que tiene las redes 

sociales educativas. 

 

 Socializar  a los estudiantes a que usen adecuadamente las redes sociales.  
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ANEXO 

 

Unidad Educativa donde se realizó la encuesta para la investigación  

 

Alumnos respondiendo a la encuesta  
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ENCUESTA  

1. ¿Utiliza redes sociales? 

Si 

 

No 

2. ¿Para qué utilizas las redes sociales? 

Para el  chat o 

 

Hacer tareas. 

 

3. ¿Es necesario utilizar  las redes sociales? 

Si  

 

No  

 

4. ¿Utilizas  frecuentemente las redes sociales? 

Siempre 

 

A veces 

 

Nunca   

 

5. ¿Realizas tareas mediantes las redes sociales? 

Si  

 

No   

 

6. ¿En qué lugares  frecuentemente utilizas las redes sociales? 

  Casa  
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             Colegio  

 En todos los lugares 

 

7. ¿El uso de las redes sociales ha afectado   tu nivel académico? 

Si  

 

No  

 

8. ¿Usted aplaza sus tareas por estar conectados a las redes sociales? 

Si  

A veces  

No  

9. ¿Piensa usted que al utilizar   las redes sociales es sus estudio  

aportaran  a mejorar  nivel académico? 

Si  

 

No  

 

10. ¿Has utilizado las redes sociales para publicar tus actividades escolares 

y ayudar a tus compañeros? 

Si  

 

No 

 

A veces 

 

11. ¿Estaría de acuerdo que se dictara talleres de estrategia para el buen  

uso de las redes sociales educativas? 

Si  

No  
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ENTREVISTA 1 

Nombre: Lcdo. Walter Valero  

Cargo: Rector de la Unidad Educativa 24 de Mayo  

1. ¿Cree usted que las redes sociales son herramienta educativa? 

 

 

 

 

2. ¿Piensa  usted que al utilizar redes sociales lo estudiantes podrían bajar su 

nivel académico? 

 

 

 

3. ¿El uso de las redes sociales en la institución ayudaría al aprendizaje de los 

estudiantes? 

 

 

 

 

4. ¿Considera  que las redes sociales aportaría a los docentes a interactúen 

más con sus estudiantes? 

 

 

 

 

5. ¿Estaría de acuerdo que  los docentes y estudiantes utilicen redes sociales  

en el aula de clase?  
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6. ¿Las herramientas tecnológicas que poseen los estudiantes, podría mejorar la 

comunicación con el docente? 

 

 

 

 

7. ¿Las redes sociales que beneficio le aportaría a la institución?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


