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RESUMEN 

 

El uso de las redes sociales se ha vuelto muy popular entre los jóvenes, incluso 

dejan de lado las obligaciones que tienen por pasar chateando o revisando perfiles 

de amigos, algunos de ellos, llevan los celulares a las instituciones educativas, no 

prestan atención a las clases dictadas por los docentes y esto hace que el 

rendimiento académico baje considerablemente. El objetivo de esta investigación 

es Diseñar un programa de talleres para concienciar a los estudiantes sobre el mal 

uso de las redes sociales entre los alumnos de tercero de bachillerato de la Unidad 

Educativa Benjamín Franklin del cantón Quevedo. Se observa que a pesar de los 

esfuerzos de la institución por corregir dicho problema, los estudiantes continúan 

presentando un bajo rendimiento académico, a pesar de recibir clases con tablets. 

En la unidad educativa Benjamín Franklin tienen 34 estudiantes en tercero de 

bachillerato, al ser una población muy pequeña, la investigación se realizó a todo 

el público objetivo. En la investigación se utilizó los métodos inductivo y deductivo, 

que permitió analizar los datos obtenidos con los instrumentos, los tipos de la 

investigación son descriptivos y de campo. Se realizaron varias entrevistas: una a 

la rectora de UEBF, otra a la responsable del departamento del DECE y otra a los 

docentes de tercero bachillerato, los resultados mostraron que es factible que se 

realicen 5 talleres para concienciar a los estudiantes sobre el uso de las redes 

sociales. 
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ABSTRACT 

 

The use of social networks has become very popular among young people, even 

leaving aside the obligations they have to spend chatting or checking profiles of 

friends, some of them carry cell to educational institutions, do not pay attention to 

classes dictated by teachers and this makes considerably lower academic 

performance. The objective of this research is to design a program of workshops to 

educate students about the misuse of social networking among high school students 

in the third bachelor Canton Benjamin Franklin, Quevedo. It is noted that despite the 

efforts of the institution to correct the problem, students continue to have poor 

academic performance, despite receiving classes with tablets. In the educational 

unit Benjamin Franklin have 34 high school students in third, being a very small 

population, research to the entire target audience was made. Inductive and 

deductive methods, which allowed analyzing the data obtained with the instruments 

used in research, types of research are descriptive and field. one to the rector of 

UEBF, another to the head of the department of DECE and other teachers of third 

high school, the results showed that it is feasible than 5 workshops are conducted 

to educate students about the use of: several interviews were conducted social 

networks. 
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INTRODUCCIÓN 

 

A nivel mundial, las redes sociales han tomado mucha fuerza, tal es el caso que las 

personas dependen de un dispositivo móvil, incluso los menores, dedican gran parte 

de su tiempo libre a navegar en dichas redes sin concentrar su atención a las tareas 

y lecciones que tienen en sus instituciones educativas. 

 

Este es un gran problema en Ecuador, ya que muchos de adolescentes tienen acceso 

a internet y casi no tienen control en sus hogares, en la actualidad los jóvenes tienen 

celulares inteligentes desde temprana edad, esto hace que tengan cuentas en varias 

redes sociales. 

 

Algunas de las instituciones educativas tienen este problema, en especial las que 

tienen alumnos de un nivel socio económico alto, tienen bajo rendimiento y una de las 

razones es que tienen acceso a internet y usan las redes sociales en momentos de 

hacer tareas. 

 

En la Unidad Educativa Benjamín Franklin, el problema existe puesto que, ciertos días 

se permite que los alumnos tengan clases con celulares inteligentes o tablets, se usan 

esos dispositivos como una herramienta de enseñanza, que si no se tiene cuidado 

puede llegar a influir de manera negativa al rendimiento de los alumnos. 

 

De tal forma que esta investigación aborda el tema EL MANEJO DE LAS REDES 

SOCIALES Y SU INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS 

ESTUDIANTES DE TERCERO DE BACHILLERATO DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

BENJAMIN FRANKLIN EN EL CANTÓN QUEVEDO, AÑO 2016, siendo la idea 

principal diseñar una estrategia comunicacional que ayude a concienciar a los 

estudiantes a darle un mejor uso a las redes sociales y aumentar su rendimiento 

académico. 

 

La investigación realizada contiene seis capítulos: 

 

En el capítulo I mencionamos el problema de la investigación, mismo que contiene 

ubicación y contextualización de la problemática, situación actual de la problemática, 

problema, objetivo, justificación. 



2 
 

El capítulo II, se desarrolló el marco teórico, que está compuesto de la 

fundamentación conceptual y la fundamentación. 

 

En el capítulo III se podrá observar la metodología de la investigación, con sus 

contenidos: tipo y diseño de la investigación, método de investigación, determinación 

de la población y la muestra, fuentes de recopilación de información, los instrumentos 

de la información y el procesamiento de la misma. 

 

En el capítulo IV se expone el marco administrativo de la presente investigación y se 

distinguen el cronograma de actividades y el presupuesto. 

 

En el capítulo V se detalla la bibliografía utilizada durante el desarrollo de la 

investigación. 

 

En el capítulo VI exponen las conclusiones y recomendaciones una vez realizada y 

ejecutada la tesis de investigación. 

.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1.- Planteamiento del Problema 

 

¿Cómo inciden las redes sociales en el rendimiento académico de los estudiantes de 

tercero de bachillerato de la Unidad Educativa Benjamín Franklin en el cantón 

Quevedo, provincia de Los Ríos, año 2016? 

 

La concentración de los alumnos se ve afectada por el excesivo uso de las redes 

sociales, justo cuando están recibiendo las enseñanzas de los docentes, muchos 

estudiantes ocupan su tiempo chateando o buscando información en el internet que 

no son productivas, estas inciden en el rendimiento académico. 

 

Es de importancia realizar un análisis sobre si se debe permitir el uso del internet en 

horas de clases, en caso de que se les permita, es necesario controlar el tiempo en 

qué ellos se toman cuando hacen sus consultas, muchos no se dedican a hacer lo que 

les corresponde, sino más bien gastan demasiado tiempo en las redes sociales. 

 

Según datos emitidos por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), en el 

país existen 16.320.179 habitantes y la Superintendencia de Telecomunicaciones 

(SUPERTEL), las líneas de telefonía celular ya superan al número de ecuatorianos, 

con una cifra de 16.984.298. 

 

Actualmente en la Unidad Educativa Benjamín Franklin utilizan en algunas de sus 

clases la tecnología, los maestros enseñan e incluso realizan los talleres de forma 

electrónica e interactiva por medio de tablets o smartphones usando internet, ya que 

es se encuentran bastantes recursos con los que el docente puede hacer practicar  a 

los alumnos. 
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1.2.- Ubicación del problema en su contexto  

 

Se escogió los cursos de tercero de bachillerato de la Unidad Educativa Benjamín 

Franklin del cantón Quevedo, debido a que en esta institución existe un conflicto en 

cuanto al mal uso de las redes sociales, es decir, en lugar de prestar atención a los 

profesores, los alumnos se la pasan navegando. 

 

1.3.- Situación en conflicto 

 

En lo que respecta a la Unidad Educativa muchos de los estudiantes de tercero de 

bachillerato tienen un bajo rendimiento por la poca atención que prestan en las aulas 

de clase, algunos no presentan las tareas completas ni a tiempo, ya que las redes 

sociales ocupan la mayor parte de su tiempo. 

 

El mal uso de las redes sociales pueden generar efectos muy negativos en el 

rendimiento académico de los estudiantes, para utilizar de buena manera estos 

medios de comunicación que mueven masas, hay que ser disciplinados, es decir, la 

juventud debe de saber sopesar entre lo que es buena o mal  información. En todo 

caso son los padres de familia quienes deberán inducir a sus hijos para que realicen 

sus tareas y no chateen mucho. 

  

1.4.- Alcance 

 

El alcance de la investigación se limitará a los estudiantes de tercero de bachillerato 

de la sección diurna de la Unidad Educativa Benjamín Franklin del cantón Quevedo, 

los docentes de dicha institución y sus familias. Cabe resaltar que esta tesis será 

también una guía o referente de información para toda la comunidad. 

 

1.5.- Relevancia social 

 

Este trabajo de investigación es para mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes del tercero de bachillerato de la unidad educativa Benjamin Franklin, en 

la ciudad de Quevedo, por medio de la ejecución de una campaña para concienciar a 

los alumnos sobre el buen uso de las redes sociales. 
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1.6.- Evaluación del problema 

 

El problema existente no solo les ocurre a los estudiantes de una institución educativa 

específica, sino que se involucra también a instituciones de todo el mundo y a 

personas de cualquier índole social que en muchos de los casos no saben usar 

perfectamente las redes sociales. 

 

En esta época, los adolescentes tienen acceso a internet a temprana edad, además, 

crear una cuenta en las redes sociales es muy fácil, no existen controles y pueden 

falsificar la fecha de nacimiento y parecer mayores de edad. 

 

1.6.1.- Factibilidad 

 

La investigación será viable, puesto que, con la ayuda de los estudiantes, docentes 

y padres del alumnado; se podrá ejecutar la propuesta de una forma exitosa, además 

de la campaña a realizar como parte de este proyecto investigativo, se propondrá a 

los profesores que den charlas sobre el tema para reforzar dicha campaña.  

 

1.6.2.- Conveniencia 

 

Se propone mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de tercero de 

bachillerato de la Unidad Educativa Benjamín Franklin, aplicando una estrategia 

comunicacional que explique los beneficios que conlleva el uso de las redes sociales. 

 

1.6.3.- Utilidad 

 

La investigación consiste en lograr que los estudiantes tomen conciencia sobre el mal 

uso de las redes sociales y como inciden negativamente en sus estudios. Además 

servirá para que una vez que los alumnos aprendan sobre el tema, lo repliquen en su 

entorno social y comunitario.  

 

 

1.6.4.- Importancia 

 

Las redes sociales desde el punto de vista profesional, son alternativas que ayudan 
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al bien común, a progresar, a aumentar el conocimiento, entre otras buenas causas, 

pero si se la utiliza de manera incorrecta, puede crear adicción y desencadenar 

bullying, puede convertir a las personas en blanco fácil de delincuentes. Es necesario 

crear conciencia en los estudiantes para que no malgasten su tiempo y prevengan 

problemas a la sociedad. 

 

1.7.- Objetivos 

 

1.7.1.- Objetivos Generales 

 

Diseñar un programa de talleres para concienciar a los estudiantes sobre el mal uso 

de las redes sociales, entre los alumnos de tercero de bachillerato de la Unidad 

Educativa Benjamín Franklin  del cantón Quevedo. 

 

1.7.2.- Objetivos Específicos 

 

 Analizar cuál es el impacto que tienen las redes sociales en el uso de los 

smartphones o tablets en los alumnos de tercero de Bachillerato de la Unidad 

Educativa Benjamín Franklin del cantón Quevedo. 

 

 Establecer las ventajas de la plataforma de la institución (www.uebf.edu.ec) para 

los alumnos de tercero de Bachillerato como herramienta de aprendizaje. 

 

 Realizar talleres sobre el uso adecuado de las redes sociales para mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes de tercero bachillerato de la Unidad 

Educativa Benjamín Franklin. 

 

1.8.- Justificación e importancia de la investigación 

 

Las redes sociales es una nueva forma de comunicación entre amigos e incluso las 

utilizan para conocer a otras personas. En la actualidad estas redes han tenido un 

gran apogeo, en especial entre la juventud a los cuales les crea dependencia, 

provocando incluso que abandonen sus estudios y demás responsabilidades. 
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Los jóvenes, en especial los adolescentes, dedican mucho tiempo a las redes 

sociales, algunos dejan sus obligaciones de lado para navegar en el ciber espacio, el 

mismo que afecta en gran manera sus vidas, labores, estudios, relaciones entre otros. 

 

En muchas ocasiones el cambio de comportamiento que adquieren los adolescentes 

se genera por el descuido y poco control que los padres ejercen sobre ellos, es decir, 

los dejan que tomen sus propias decisiones en cuanto a la utilización del internet. 

Muchos incluso, dedican casi todo su tiempo chateando o revisando perfiles de 

amigos, conocidos y hasta personas que no conocen.  

 

Los beneficiarios directos del presente trabajo investigativo son los estudiantes de la 

Unidad Educativa Benjamín Franklin, ubicado en el cantón Quevedo, los docentes y 

padres de familia, ya que los mencionados grupos de personas también pueden verse 

afectados por este problema social, que dicho sea de paso está presente en todo el 

mundo.  

 

Esta indagación se plantea con el objetivo de investigar si las bajas calificaciones de 

los estudiantes es por la distracción que les ocasiona tener acceso fácil a las redes 

sociales como Facebook, Instagram y WhatsApp; la idea es mediante la propuesta, 

ofrecer una respuesta a este problema social, a través de una estrategia 

comunicacional.  

 

1.9.- Hipótesis  

 

1.9.1.- Hipótesis general 

 

La incidencia de las redes sociales en los alumnos de la Unidad Educativa Benjamin 

Franklin del cantón Quevedo, se produce por la falta de control de los padres y 

docentes, el cual produce un deficiente rendimiento académico. 

 

1.9.2.- Hipótesis específicas 

 

 Las redes sociales tienen un impacto positivo o negativo en el uso de los 

smartsphones y tablets en los alumnos de tercero de Bachillerato. 
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 Con el conocimiento de las ventajas de la plataforma de la institución servirá 

como herramienta de aprendizaje para los alumnos de tercero de Bachillerato. 

 

 Con los talleres se beneficiarán los alumnos de tercero de Bachillerato de la 

Unidad Educativa Benjamín Franklin. 

 

1.9.3.- Interrogantes de la investigación 

 

Para que utilizan las redes sociales los estudiantes de la Unidad Educativa  Benjamín 

Franklin del cantón Quevedo. 

 

Cuál es el rendimiento académico de los estudiantes de la Unidad Educativa. 

 

De qué manera afecta el uso de las redes sociales en los estudios de los adolescentes 

de la mencionada Unidad Educativa. 

 

De qué forma la campaña de comunicación ayudará a que mejore el rendimiento 

académico de los alumnos. 

 

1.10.- Variables de la investigación. 

 

1.10.1.- Variable independiente. 

 

Las redes sociales. 

 

1.10.2.- Variable dependiente. 

 

Rendimiento académico.  
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CAPÍTULO II  

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1.- Fundamentación Teórica 

 

2.1.1.- La comunicación 

 

La comunicación sirve para que los humanos sepan comunicar sus ideas 

entre sí, la comunicación se hace efectiva entre dos o mas individuos. 

La comunicación es la base para entablar lo que se requiera en este 

mundo  (Bone, 2012, p. 71). 

 

Pese a que existen diferentes lenguas o idiomas el ser humano ha 

encontrado la capacidad de poder entenderse entre si. La tecnología a 

ideado mecanismos que ayudan a que la comunicación sea más fluida 

entre todos. En esto también juega un papel importante la cultura 

(Vázquez, 2013, p. 97). 

 

Al igual que la física o la economía la comunicación es una disciplina académica; pero 

posee una gran particularidad porque ha logrado constituirse como una alternativa 

eficaz que requiere mucho de la investigación. En esta época existen presiones 

incluso gubernamentales.  

 

2.1.2.- La comunicación y las redes sociales 

 

Resulta ser un tema muy interesante las redes sociales, en este mundo 

moderno son una de las herramientas en donde se puede compartir 

información de una nación a otra, por la inmediatez con la que llegan los 

mensajes a los receptores, sin lugar a dudas ahora se ha convertido en 

esencial e indispensable para todo ser humano (Vázquez, 2013). 

 

Cuando se diversificó el internet se abrieron muchas plazas de trabajo y negocios en 

todas partes del mundo, porque la mayoría de personas implementaron los conocidos 
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cyber, desde ahí casi todos los seres humanos tienen acceso al internet, sin 

determinar el auge del servicio celular y sus beneficios. 

 

El uso del internet ha crecido tanto que se ha convertido en una herramienta 

importante en el mundo de los negocios, tanto así que ha llegado a ocupar un espacio 

en todos los hogares ecuatorianos, a la mano se encuentra la puerta o oportunidad 

para dotarse de conocimientos que pueden convertir a un ser humano en sabio, 

puesto que en el internet pueden encontrar todo tipo de información. 

 

2.1.3.- Que son las redes sociales 

 

En boga está el término ‘redes sociales’ las cuales son plataformas que 

permiten buscar no solo información, sino que también sirven para 

compartir información de toda índole. El término red, proviene del latín 

rete, y se utiliza para definir a una estructura que tiene un determinado 

patrón. Las redes pueden clasificarse en: informáticas, eléctricas, 

sociales. Las redes sociales se podrían definir como estructuras en 

donde muchas personas mantienen diferentes tipos de relaciones 

amistosas, laborales, amorosas (Diccionario de la RAE, 2015). 

 

Redes sociales se denomina a los sitios o páginas de internet que ofrecen a las 

personas maneras de como poder contactarse con una infinidad de individuos a fin de 

compartir contenidos, interactuar y crear comunidades sobre intereses similares: 

como trabajo, lecturas, juegos, amistad, relaciones amorosas, entre otros. 

 

Las redes sociales llaman la atención de personas, comunidades, entes 

u organizaciones que quienes utilizan los servicios del internet para 

incursionar o desarrollar negocios. En la actualidad existen muchos 

avances en el campo laboral determinado en un territorio y en unas 

condiciones económicas sociales determinadas. Estos intercambios se 

dan a nivel local regional, nacional, internacional y global. (Vázquez, 

2013, p. 56). 
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Las redes sociales han evolucionado tanto que son indispensables ante la situación 

de todas las empresas y personas naturales, se utilizan para la comunicación 

instantánea, reencuentros con personas del pasado y compartir información de toda 

clase.  

 

En la actualidad se encentran una infinidad de redes sociales que poseen diferentes 

temáticas, pero así como sirven para cosas positivas, también pueden convertirse en 

herramientas para hacer daño. Se recomienda no colocar información confidencial 

puesto que se puede ser objeto de plagios o de amenazas de gente inescrupulosas 

que se dedican a delinquir. 

 

2.1.4.- Características de las redes sociales. 

 

A continuación se podrá admirar características de las redes sociales (Pazmiño, 2011, 

p. 51):  

 

1. Existe redes sociales que son utilizadas en el área académica y laboral, ya que 

se pueden compartir experiencias innovadoras. 

2. Muchas de las personas que utilizan las redes sociales demuestras que 

mantienen un nivel alto de eficiencia al momento de presentar sus proyectos y 

planes. 

3. Esta herramienta es tan importante que permite intercambiar ideas de manera 

virtual e inmediata, es decir, ofrece un servicio en línea.  

4. Es importante aprender sobre las redes sociales porque de esta manera se 

puede construir una identidad personal y/o virtual. 

5. Las redes sociales permiten y facilitan la comunicación entre las personas, sin 

importar temas culturales y físicas. 

6. Es de vital importancia las redes sociales porque facilitan el aprendizaje integral 

y permiten poner en práctica los conceptos adquiridos. 

7. En sì las redes sociales son una puerta que permite al individuo no aislarse del 

mundo actual, sino más bien mostrarse al mundo.  

8. Permite intercambiar actividades, intereses, aficiones. 
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2.1.5.- Función de las redes sociales. 

 

Las redes sociales cumplen funciones como:  

 

 Comunicación: Permiten la adquisición de conocimientos. 

 Creación de comunidad: Permiten que las personas se relacionen entre si. 

 Búsqueda de amigos. 

 Acortar las distancias. 

 Trabajo en conjunto: Permite el trabajo de una manera común. 

2.1.6.- Objetivos de las redes sociales. 

 

Es necesario entender que las redes sociales sirven como un 

mecanismo de comunicación entre las personas, pero también son 

importantes para poder en marcha planes y proyectos de una empresa, 

muchos empresarios incluso las utilizan para sacará a la luz un nuevo 

producto o servicios  (González, 2014, p. 68): 

 

 La red social Facebook es interactiva, posee juegos online, permite chatear con sus 

amigos o simplemente publicar lo que piensa, siente o hace. Pero también es un 

buen lugar para que una empresa pida el apoyo de las personas en cuanto a 

opiniones y comentarios de sus productos, hacer encuestas y demás, en ésta red 

social hay mucha cercanía.  

 

 También una de las redes sociales muy importante es Twitter donde la gente puede 

comentar sus pensamientos en forma breve (140 caracteres) ésta red social sirve 

para simplemente comentar lo que se está haciendo en el momento o algo recién 

sucedido, las empresas pueden anunciar aquí un producto que están por lanzar o 

un servicio nuevo que se hará y la gente comente acerca de él, ésta red tiene le 

ventaja de que la gente puede dar a conocer el producto más rápidamente gracias 

a la opción Retweet. 

 

 Youtube es una redes sociales donde se alojan los videos personales que los 

usuarios quieran, Para las empresas, sin lugar a dudas esta red social puede ser 



13 
 

útil para captar mejor la atención de los clientes y porque Los videos de Youtube 

tienen una alta calificación en muchos buscadores. 

 

2.1.7.- Tipos de redes sociales. 

 

Descripción de los tipos de redes sociales son los siguientes (Faerman, 2011, p. 44):  

 

REDES SOCIALES HORIZONTALES: Esta red social no fue creada para alojar a 

usuarios o un tópico concreto. De modo contrario, es decir, permite la libre 

participación de quien así lo desee, proporcionándole una herramienta para la 

interacción a nivel general. Ejemplo de este tipo de red social son Facebook, Twitter, 

Google +, etc.  

 

REDES SOCIALES VERTICALES: Son aquellas que redes dirigidas a personas que 

se dedican a un tipo de actividades. Es decir, son especializadas. Las personas 

acuden a ellas debido a un interés en común. Se dividen en: 

 

PROFESIONALES: su propósito se centra en establecer un nexo entre distintos 

profesionales. A través de las mismas es posible compartir información en torno a una 

especialidad concreta, originando relaciones laborales. Incluye redes como LinkedIn 

o blogs temáticos. 

 

VERTICALES DE OCIO: tiene como finalidad reunir a usuarios que compartan 

actividades de esparcimiento tales como deportes, música, videojuegos. Algunos 

ejemplos son Wipley, Dogster, etc. 

 

VERTICALES MIXTAS: esta clase de red ofrece una fusión entre las dos anteriores, 

proporcionando al público un lugar concreto donde desarrollar actividades 

profesionales y personales. Unience es un ejemplo de estas redes. 

 

En función del sujeto: 
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REDES SOCIALES HUMANAS: Tratan de promover una interacción de acuerdo a sus 

gustos de los seres humanos e intereses, y actividades en general. Dopplr y Tuenti 

pueden ser nombrados como ejemplos de esta clase de red social. 

 

REDES SOCIALES DE CONTENIDO: Estas redes sociales crean un mayor interés en 

todos los usuarios, es decir, el contenido que presentan es llamativo para todos los 

usuarios en todo el mundo. Las redes sociales logran posesionar una marca 

inteligente. 

 

En función de la localización geográfica: 

 

REDES SOCIALES SEDENTARIAS: Se las determina de esa forma porque son las 

que varían de acuerdo a los contenidos que se publican diariamente, las relaciones, 

eventos, etc. algunos ejemplos son Blogger y Plurk. 

 

REDES SOCIALES NÓMADES O GEOLOCALIZACIÓN: Estas son de características 

parecidas a las redes sociales estacionarias, a quienes se les adhiere un elemento 

basado en la ubicación geográfica. En otras palabras, las redes sociales nómadas 

mutan de acuerdo a la cercanía existente entre los usuarios, los lugares visitados, etc. 

Ejemplos son Latitud y Facebook places. 

 

2.1.8.- Redes sociales más usuales 

 

2.1.8.1.- Facebook 

 

Facebook es una de las redes sociales más populares en la actualidad, 

la misma fue creada por Mark Zuckerberg, un estudiante de la 

universidad de Harvard. Uno de sus principales objetivos fue bosquejar 

un espacio en el que los alumnos de dicha universidad pudieran 

intercambiar una comunicación fluida y compartir contenido de forma 

sencilla a través de Internet. Fue tan innovador su proyecto que con el 

tiempo se extendió hasta estar disponible para cualquier usuario de la 

red. (González, 2014, p. 41) 
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Las redes sociales operan en todo el mundo, no existe ni un solo lugar en donde este 

tipo de tecnología no haya llegado, esto permite que todas las personas intercambien 

información de una manera rápida, de cualquier índole, ya sea política, deportiva, 

social, científica, entre otros. Ahora está a la moda que se forman redes en donde se 

permite compartir experiencias que acontecen en el diario vivir. 

Una de las redes sociales más grandes del mundo es Facebook es 

totalmente gratuita, se sostiene a través de la publicidad que la generan 

grupo de empresas que se los denomina como patrocinados. Los 

usuarios se registran a través de su correo personal y está expuesta ante 

cualquiera que desee formar parte de esta red. (Faerman, 2011, p 73) 

En Facebook se crean también perfiles en las cuales se colocan fotos, información 

personal o puede ser también privada, por lo general esta red social tiene políticas de 

seguridad que permiten a los usuarios mantener a salvo lo que comparten. La 

visualización de los datos detallados de los miembros está restringida a los miembros 

de la misma red, a los amigos confirmados, o puede ser libre para cualquier persona. 

La red social Facebook posee varias herramientas, tal es el caso del muro, al cual se 

lo denomina biografía, esto es parte del perfil del usuario que le permite a los contactos 

postear fotografías, videos, traspasar links, entre otras ayudad. Cabe recalcar que 

todos estos servicios descritos solo son visibles para quienes están autorizados 

visualizarlos. Existe otro apartado en 'Inicio' denominado 'Últimas noticias' donde 

aparecen mensajes y diferentes acciones de todos sus amigos. 

Facebook también presenta otras aplicaciones con temas variados, además de 

eventos que son de agrado de sus usuarios, dicha red social por lo general siempre 

busca variar, ya que mantiene una política de siempre contentar a quienes la utilizan. 

El boom en esta época es la activación del Facebook en los dispositivos móviles, esto 

quiere decir que la población puede intercambiar ideas a través de la red social cada 

vez y cuando les parezca. También tiene un servicio de mensajería instantánea o chat 

para hablar en tiempo real con todos los amigos conectados. 
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Facebook, a diferencia de otras redes sociales tiene una opción, 

denominada 'Me gusta', que sirve para valorar cada contenido de la 

red social por el usuario en un momento determinado (Vázquez, 2013, 

p. 33). 

2.1.8.2.- Instagram 

 

Este nombre proviene de las fotografías "instantáneas" que se tomaban con las 

cámaras Polaroid. 

Dicha red social salió a la luz en el 2010, fue creada por Kevin Systrom 

y Mike Krieger fue captando usuarios de manera rápida, llegando en el 

año 2014 a superar la barrera de los 200 millones de personas utilizando 

sus servicios (Madariaga, 2013, p. 123).  

De manera original esta red social se habilita en dispositivos que mantienen iOS 

compatible además con iPhone,iPad y iPod, en 2012 se desarrolló una versión 

compatible con el sistema operativo para móviles de Google, Android, aprovechando 

el increíble desarrollo de esta plataforma. 

Bajo pedido de sus usuarios Instagram a partir de mayo de 2013, implementó la 

posibilidad de añadir etiquetas en las fotos, dicha opción al contrario de otras redes 

sociales, había sido desestimada hasta ese momento. El uso de hashtags (#) le 

permite al usuario filtrar entre categorías de imágenes que corresponden al mismo 

tema. 

Como es de opinión pública Instagram es de propiedad de Facebook, es por ello que 

mantiene opciones parecidas, tal es el caso del uso de un botón “Me Gusta”, pero en 

forma de corazón, esto con el objetivo de premiar las fotografías de mayor relevancia. 

Hasta el momento Instagram es una de las ideas innovadoras de las 

redes sociales, el cual mantiene conceptos que sin lugar a dudas gustan 

a la población que las acoge. A diferencia de otras redes sociales, 

Instagram es posee grandes opciones. (Pazmiño, 2011, p. 32) 
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En la actualidad esta red social creó una opción que permite grabar video con muy 

buena definición e incluso imágenes en movimiento. 

Lo cierto es que Instagram ha llegado a ser reconocida de una manera impresionante, 

tanto así que es una de las redes sociales más apetecidas incluso por gente de 

espectáculo, realeza y políticos influyentes. Instagram mantiene filtros que protegen 

las fotografías y lo que se publica, ya que es el dueño de la cuenta el que dispone o 

decide quien las observa o no.  

 

Una de las principales características de esta red social es que se puede manipular 

las fotos que se suben al net por medio de una aplicación, cuando ya se termina la 

mejora de dichas fotografías, no se nota la diferencia de las que se toman por medio 

de Instamatic o Polaroid, el aspecto es de puntas redondeadas y cuadrada. 

 

Las personas que tengan cuentas en Instagram podrán compartir y hacer ediciones 

de cualquier video que hagan y que tengan una duración de 15 segundos, a dichos 

videos se pueden adicionar una límite de 13 efectos para que cumplan el propósito 

del autor, además que resulta interesante en esta red social es que se puede 

seleccionar cualquier cuadro del video para usarlo como portada. 

 

2.1.8.3.- WhatsApp 

 

La denominación de WhatsApp  procede de un juego de palabras de la 

lengua inglesa. En dicho idioma, se emplea la expresión “What’s up?”, 

que puede traducirse como “¿Qué hay de nuevo?” o “¿Cómo andas?”. 

Además, se utiliza la palabra “app” para referirse a una “application” (es 

decir, una aplicación). La combinación de “What’s up?” y “app” derivó en 

WhatsApp, una aplicación informática que sirve para estar en contacto 

con otras personas. (MADARIAGA, 2013) 

 

A diferencia de las otras redes sociales, Whatsapp se identifica solo por el número del 

dispositivo móvil, ya sea tablet o Smartphone, es decir que el ID del usuario se crea 

con el número del chip que está en el celular, y se puede intercambiar mensajes sin 

saber el usuario del otro, lo único que es necesario es el número del chip. 

http://definicion.de/whatsapp/
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Al igual que las otras redes sociales se pueden intercambiar imágenes, video y textos, 

como algo adicional se puede enviar la ubicación de lo que desea compartir, e incluso 

enviar los datos de cualquiera de los individuos que figuren como contacto en la 

agenda del dispositivo. 

 

Por otra parte, se pueden enviar los archivos multimedia, e incluso se pueden hacer 

notas de voz e enviarlas al instante a cualquier de los contactos, otra cosa que se 

puede hacer en la aplicación es chatear o intercambiar textos mediante los 

denominados Grupos de chat, en los cuales el administrador pueden ser varias 

personas. 

 

Es imprescindible que las 2 o más personas que interactúen tengan instalado el 

programa en sus dispositivos móviles, además que sea Smart, para poder usar todas 

las bondades de la aplicación; está de más manifestar que se necesita el uso de datos 

móviles o internet wifi.  

 

WhatsApp permite el intercambio de mensajes escritos, iconos, 

fotografías, vídeos y mensajes de voz a través de internet. Está 

desarrollado por la empresa WhatsApp Inc., creada en el año 2009 y 

pertenece a la empresa Facebook Inc. desde Febrero de 2014 

(VÁZQUEZ, 2013). 

 

Está disponible para Android, iPhone, BlackBerry, Nokia S40, Symbian 

y Windows Phone, aunque se necesitan unos requisitos mínimos y no 

está disponible para todos los modelos. Whatsapp se puede descargar 

de forma gratuita desde un teléfono móvil a través de este enlace. Es 

compatible con las versiones 3.1 o posterior de iOS, la versión 4.5 o 

posterior de Blackberry, a partir de la versión 2.1 de Android y con la 

serie S60 de Nokia (CARDOSO, 2010). 

 

Cuando inició la aplicación, era gratis el primer año que usa whatsapp, al final ese año 

se cobraba 0,99 al finalizar cada año, con el tiempo y el aumento exponencial de los 
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usuarios, esta tarifa se abolió casi enseguida, a pesar de que es gratuita para 

descargar e instalar en los dispositivos Smart.  

 

Esta red social se hizo muy popular casi enseguida que apareció al mercado, 

desplazando al pin de propiedad de Blackberry, en la actualidad cuenta con más de 

800 millones de usuarios conectados y activos, pero además se han creado otras 

redes sociales parecidas como Line o Viber. 

 

Whatsapp muestra varios símbolos a los usuarios, un tic gris para avisar que el texto 

se ha enviado, 2 tics grises para decir que el mensaje ha sido recibido por el contacto, 

2 tics verdes cuando ya se ha leído, un reloj cuando no se está enviando el mensaje 

y el internet está lento, además que avisa cuando se recibe un mensaje. 

 

2.1.8.4.- Twitter  

 

Twitter, un término inglés que puede traducirse como “gorjear” o “trinar”, 

es el nombre de una red de microblogging que permite escribir y leer 

mensajes en Internet que no superen los 140 caracteres. Estas entradas 

son conocidas como tweets (GONZÁLEZ, 2014). 

 

La red social Twitter permite escribir textos cortos, los cuales no superan los 140 

caracteres, viene del término inglés que puede traducirse como “gorjear” o “trinar”, es 

el nombre de una red de microblogging. Estas entradas son conocidas como tweets. 

Esta red social nació en el año 2006 en los Estados Unidos, con características 

particulares y auténticas, entre las cuales constan su gratuidad y sin publicidades (se 

financia con las inversiones de empresas de capital riesgo), es muy sencillo de utilizar 

y estableció una nueva forma de comunicación, en la que lo público y lo privado se 

fusionan. 

A esta red social le persiguen distintos conceptos y la manera que se la debe de usar, 

por ejemplo a sus seguidores o followers se les denomina personas que siguen una 

cuenta, temas más populares o trending topics son los temas más mencionados de la 
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jornada, retweetear es compartir una noticia que ha sido publicada en otra cuenta, 

para que los seguidores de la nuestra la conozcan y hashtags que son palabras o 

frases que comienzan con el símbolo de hash o numeral (#) para crear una lista (al 

hacer clic en un hashtag, Twitter realiza una búsqueda y devuelve los mensajes de 

todos los usuarios que hayan utilizado ese mismo hashtag). 

Hay que abrir una cuenta que es totalmente gratuita antecedido. Luego se asignará 

un perfil al usuario, de esta forma se está listo para buscar amigos, familiares, artistas 

u otras personas de tu interés; twitter además también ofrece otras opciones como 

invitar amigos por email, buscar en otras redes sociales o seleccionar a usuarios 

recomendados. 

2.1.9.- Uso de las redes sociales. 

 

Está comprobado que las redes sociales mantienen características 

importantes y que las han convertido en herramientas importantes para 

la sociedad, no solamente sirven para intercambiar ideas o chatear, sino 

que son aleados número uno de quienes se dedican a realizar trabajos 

de investigación. Además en esta época las empresa las utilizan para 

vender más o para posesionarse entre el público al cual se dirigen. 

(Pazmiño, 2011, p. 55). 

Pese a que las redes sociales son de gran ayuda para los seres humanos, existe un 

lado negativo, puesto que algunos intereses malévolos convierten a estas grandes 

herramientas en medios para poder delinquir o encontrar víctimas, es por eso que se 

recomienda ser cautelosos al momento de manipular las redes sociales 

 

2.1.10.- Las redes sociales en el ámbito educativo 

 

Las redes sociales educativas ofrecen una serie de ventajas muy notables desde el 

punto de vista educativo (Vázquez, 2013, p. 49). 

 Poseen herramientas interactivas y eficaces para la enseñanza y el 

aprendizaje. 
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 Dan paso a que el tutor que utiliza estos recursos enseñe a sus estudiantes a 

adquirir capacidades para que se valgan por sí mismos. 

 

 No solo permiten la transmisión de conocimientos y la colaboración entre 

personas, sino que, además, desarrollan competencias tecnológicas 

imprescindibles para operar en contextos diversos y complejos. 

 

 Hacen posible que los estudiantes desarrollen habilidades y aptitudes tales 

como la socialización, el trabajo en equipo o la importancia de compartir. 

 

 Ayudan a profesores y estudiantes a tomar conciencia sobre la importancia de 

la identidad digital y los procesos sociales de participación, formación de la 

opinión y toma de decisiones que caracterizan a una sociedad avanzada y 

democrática. 

 

 Las redes sociales permiten que los alumnos posean conocimientos cognitivos 

que han evolucionan a través de la transformación y manipulación de la 

información. 

 

 Constituyen, desde el punto de vista del profesorado, una magnífica 

oportunidad para el aprendizaje, la formación permanente y el desarrollo 

profesional, así como un escenario cada vez más frecuente de intercambio de 

experiencias, noticias y contacto personal. Sobre todos estos aspectos 

profundizaremos en las páginas dedicadas a los entornos y redes de 

aprendizaje personalizado. 

 

 Ofrecen inigualables oportunidades para la difusión de la actividad educativa e 

institucional de los centros educativos. 

 

 

 

2.1.11.- Las redes sociales en el rendimiento académico. 
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Las redes sociales sin lugar a dudas han logrado adentrarse en la vida de todos los 

seres humanos, tanto así que está confirmada por expertos que existe una 

dependencia de esta herramienta que ha evolucionado el mundo entero.  

 

En la actualidad este término ‘red social’ se lo emplea para los sitios o 

las diferentes páginas de internet que pugnan porque las personas se 

registren, esto con la finalidad de que lleguen a formar parte de sus 

conocidas comunidades en red. (Pazmiño, 2011, p. 126). 

  

Por ejemplo, hoy por hoy la utilizan estudiantes, profesionales en todas las áreas, 

docentes y personas naturales, empresario, entre otros grupos. Esta herramienta ha 

evolucionado y cada día mejora su plataforma y amplía su abanico de servicios para 

de esa forma brindar mayores facilidades a quienes confían en ellos. 

 

El bienestar en mucho de los casos es alterado por motivo de la ciencia y la innovación 

de la tecnología, es decir, su valor social y mercantil le da un ambiente diferente en 

cada uno de los hogares de quienes se hacen dependientes de la tecnología, puesto 

que sienten que sin ella no pueden literalmente dar un solo paso. 

 

2.2.-Fundamentación histórica 

 

El invento de las redes sociales es relativamente nuevo, tienen pocos años en el 

mercado, cada vez se innovan más, a continuación se presenta de forma cronológica 

como nacieron estas redes.  

 

1971: Se envió por primera vez un correo electrónico. La computadora del que se 

envió estaba al lado del ordenador que lo recibió.  

 

1978: se comenzaron a intercambiar BBS (Bulletin Board Systems) por medio de los 

cables y vías que se usaban en los teléfonos. 

 

1978: La primera plataforma que se usó fue Usenet. 
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1994: se creó GeoCities, como una red social, era parecido a las actuales. Se creaban 

usuarios con web propias, creados usuarios y contraseñas privadas, se las usaban de 

acuerdo a su contenido. 

 

1995: En este año, apareció TheGlobe.com que dio a los individuos la personalizar 

sus profiles, a que se les permitió escribir textos personales y permitía interactuar con 

otras personas con perfiles parecidos. 

 

1997: Crean AOL Instant Messenger. 

 

1997: Salió al mercado la página virtual Sixdegrees.com, la característica era que 

permitía tener una lista de amigos. 

 

2000: Explota la “burbuja de internet”. 

 

2002: Sale el portal Friendster, primero que permitió “amigos reales”. Se popularizó 

tanto que obtuvo 3 millones de usuarios en 3 meses. 

 

2003: Se comenzó a usar la web MySpace, aunque al principio era un “clon” de 

Friendster.  

 

2004: Crean Facebook, al principio era una plataforma que permitía interactuar a los 

estudiantes de Harvard, con una cantidad de 19 mil 500 usuarios en la universidad.  

 

2006: Se inauguró microblogging de Twitter. 

 

2008: Facebook supera a MySpace y convierte en la res social líder de acuerdo a la 

cantidad de nuevos usuarios por mes. 

  

2011: Facebook obtiene más 600 millones perfiles alrededor del mundo, MySpace 

tiene 260 millones, Twitter contaba con190 millones y Friendster ocupaba la última 

posición con 90 millones. 
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2.3 .- Fundamentación Epistemológica. 

 

La teoría de la información es fundamental al estudio de la 

comunicación y la comprensión de sus procesos, dicha teoría no 

responde a las preocupaciones de la comunicación humana misma 

como son los siguientes: Relaciones sociales entre individuos o 

grupos dentro de una problemática social. Relación entre la 

comunicación mediática y el poder político. Carácter semiológico de 

la comunicación. Carácter lingüístico de la comunicación. Relación 

con otras ciencias sociales (GONZÁLEZ, 2014). 

 

La comunicación a través de una campaña de concientización para que los jóvenes 

del tercer año de bachillerato de la sección diurna de la Unidad Educativa “Benjamín 

Franklin” utilicen las redes sociales de una forma controlada y productiva, para que no 

influya negativamente en los estudios.  

 
La comunicación es una variable estratégica que cuando se la gestiona en función de 

los objetivos de los padres y de la Unidad Educativa, sirve para agregar valor al aporte 

dentro de la misma, ya que no depende del azar ni de la suerte, sino de la eficiente 

utilización como un instrumento clave los estudiantes, y para ello no se puede estar 

ajeno a las mejoras en la innovación que cotidianamente se dan en el campo 

académico y profesional. 

 
La solución de los problemas que los jóvenes tienen en la actualidad por el mal uso 

de las redes sociales es concientizar a cada uno de ellos para que lo usen en mejor 

manera y no bajen en sus calificaciones, que en realidad no es lo que los ayuda a 

progresar en la vida.  

 
Esto  constituye una real solución, por cuanto resolver un conflicto supone satisfacer 

todas las necesidades de los adolescentes que forman parte del objetivo de estudio, 

fortalecer las relaciones familiares y favorecer el crecimiento personal familiar, la 

unidad educativa y de todos los implicados. 

 

2.4.-Fundamentación legal. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Medios_de_comunicaci%C3%B3n_de_masas
https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_pol%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Semiol%C3%B3gico
https://es.wikipedia.org/wiki/Ling%C3%BC%C3%ADstico
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
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Constitución de la República del Ecuador (2008) 
 
Artículo 27. 
 

La nueva Constitución del Ecuador, elaborada en Montecristi, Manabí; garantiza el 

desarrollo del hombre y holístico, respetando los derechos humanos internacionales, 

a tener un medio ambiente limpio y a vivir en democracia, esto será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

además defiende a la igualdad género, la justicia, la solidaridad y la paz. 

 

Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación intercultural (LOEI). 

 

El docente, como la autoridad en el aula de clases, y dentro de las unidades 

educativas, debe autorizar el uso del celular en caso de emergencia, o que sea 

necesario para el desarrollo de las clases que se están dictando, es decir que tenga 

un el objetivo de educar, esto se aplica a los estudiantes de 8°, 9° y 10° de Educación 

General Básica (EGB) y 1°, 2°, y 3° de Bachillerato. 

 

Artículos 134 y 330. 

 

Cuando se usa el celular o cualquier otro dispositivo electrónico sin autorización por 

los docentes o por inspección general, los que no acaten estas disposiciones 

incurrirán en faltas leves, y se reincide la falta se convierte en grave, además de lo 

que señale el reglamento interno de cada colegio.  

 

Artículo 224. 

 

Si los estudiantes usan los celulares o tablets durante las evaluaciones, ya sean 

parciales o quimestrales, es considerado como deshonestidad académica.  

2.4 .-Definición de términos 

 

Redes sociales 
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(Aced, 2011, p. 73) Las redes sociales son sitios de internet que permiten a las 

personas manera virtual, y compartir contenidos, interactuar, crear comunidades 

sobre intereses similares: trabajo, lecturas, juegos, amistad, relaciones amorosas, 

relaciones comerciales, etc.  

Incidencia 

Acontecimiento que sobreviene en el curso de un asunto o negocio y tiene con él 

alguna conexión. Influencia o repercusión, también es la influencia sobre algo 

determinado, esto causa un efecto sobre él, es decir que, puede ser positivo o 

negativo. 

 

En el tema de la educación, la incidencia de en las redes sociales, por lo general es 

negativo, ya que las utilizan para realizar otras actividades distintas al tema 

académico. 

Rendimiento académico 

 

(Saavedra, 2012, p. 48) El Rendimiento Académico se define como el producto de la 

asimilación del contenido de los programas de estudio, expresado en calificaciones 

dentro de una escala convencional  

Familia 

Es un grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas, 

comparten no solo un techo, sino que también tienen lazos de sangre y 

costumbres que los unen, en muchos casos no hay lazos de sangre pero 

comparten todo los demás. Las costumbres de la familia puede afectar 

al rendimiento académico por casa de las redes sociales por el poco 

control que los miembros de esta tienen sobre los estudiantes ((RAE), 

2015). 

Docentes 
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Son todas las personas que dedican a enseñar a otras los temas 

necesarios para que se desarrollen como persona. Son los docentes que 

toman mucha influencia, ya que ellos son los que incentivan a los 

estudiantes a realizar los deberes o a estudiar las materias ((RAE), 

2015). 

 

Comunicación  

 

La comunicación es el proceso mediante el cual se puede transmitir 

información de una entidad a otra. Los procesos de comunicación son 

interacciones mediadas por signos entre al menos dos agentes que 

comparten un mismo repertorio de signos y tienen unas reglas 

semióticas comunes ((RAE), 2015). 

 

Concientizar 

 

Entendemos por concientizar a todo aquello acto que signifique hacer 

que una persona tome conciencia sobre determinas circunstancias, 

fenómenos, elementos de su personalidad o actitud, para mejorar su 

calidad de vida y sus vínculos no sólo con el resto de los individuos si no 

también con el medio ambiente que lo rodea ((RAE), 2015).  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1.-Metodología de la Investigación  

 

3.1.1.-Método Cualitativo. 

 

Permitirá distinguir y orientarse a describir e interpretar los fenómenos y son 

adecuados para los investigadores que se interesan por el estudio de los significados 

de las acciones humanas desde la perspectiva de los propios agentes sociales. 

(Hernández, 2015, p. 62) 

 

Se terminará los orígenes y las causas del mal uso de las redes sociales entre los 

alumnos de tercero de bachillerato de Unidad Educativa Benjamín Franklin, en el 

cantón Quevedo, con el objetivo de conocer los hechos y delimitar las causas y las 

condiciones en las que se producen.  

 

3.1.2.-Método Cuantitativo 

 

Se recopilará información mediante la encuesta, por medio de este método se podrá 

tabular de manera correcta los datos que se obtendrán en dichas encuestas. 

 

3.2.-Tipos de Investigación  

 

3.2.1.- Investigación Descriptiva 

 

Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la 

naturaleza actual, y la composición o procesos de los fenómenos. El 

enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre como una 

persona, grupo o cosa se conduce o funciona en el presente (Hernández, 

2015, p. 60). 

 

http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
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Se diagnosticará y describirá el problema sujeto de estudio, se indicará los rasgos o 

características que tiene los estudiantes que no tienen un buen rendimiento 

académico por usar las redes sociales en clases o por no hacer las tareas de forma 

correcta por estar pendiente a las ventanas de chat o a los perfiles de sus amigos.  

 

3.2.2.-Investigación de Campo 

 

(CEGARRA, 2011)Permitirá observar  y obtener examinar los datos de manera 

científica y numérica, generalmente con ayuda de  herramientas de campo como la  

encuesta y entrevista. 

 

Se realizará cuando se lleven a cabo las entrevistas a los directivos y profesores de 

la Unidad Educativa, y se realice la encuesta a los estudiantes de dicho centro de 

estudios.  

 

3.2.3.-Investigación Bibliográfica o Documental.  

 

(CEGARRA, 2011)Permite distinguir y analizar los datos científicos para configura el 

Marco Teórico y sustentación de las bases teóricas de autores nacionales o 

extranjeros. 

 

Se seleccionará los autores nacionales y extranjeros que haga referencia y explique 

de la mejor manera el tema de las redes sociales y el rendimiento académico en los 

estudiantes. 

 

3.4. Tipos de Software 

 

 Microsoft office 
 

 Mozilla firefox 
 

 Internet Explorer 
 

 Plataforma educativa del colegio UEBF 
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3.5.-Población y muestra.  

 

La población para el presente estudio, se considera a todos los estudiantes de tercero 

de bachillerato de la Unidad Educativa Benjamín Franklin del cantón Quevedo. Según 

datos obtenidos en secretaria de la institución 32 alumnos en tercero bachillerato. 

 

3.5.1.-Muestra 

 

Se harán las encuestas al 100% de la población, puesto que son solo 34 estudiantes. 

 

3.6.-Técnicas utilizadas en la investigación.  

 

Entrevistas: Se realizará entrevistas a la rectora, la encargada del DECE y a todos los 

docentes de tercero de bachillerato. 

Encuesta: Se realizará para recoger datos significativos entre los estudiantes que son 

sujetos de estudio.  

 

3.6.1.-Instrumento 

 

Para la recolección de datos se utilizará una encuesta que permitirá conocer mediante 

un cuestionario de preguntas cerradas cuanto tiempo dedican a las redes sociales, 

para según esos datos hacer la propuesta. 
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Elaborado por: autora 

3.7.-Operación de variables 
Tabla 1 

VARIABLES CONCEPTOS DIMENCIONES INDICADORES ÍTEMS 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Dependiente   

El conjunto de personas, 

comunidades, entes u 

organizaciones que producen, 

reciben e intercambian bienes o 

servicios sociales para su 

sostenimiento en un esquema 

de desarrollo y bienestar 

esperado. 

Analizar el impacto 

que tienen las 

redes sociales. 

 

 

Analizar la incidencia 

de las redes 

sociales en el 

rendimiento 

académico 

P.2 

P.4 

P.5 

P.6 

P.7 

P.8 

Encuestas realizadas a 

los estudiantes de 

tercero de bachillerato 

de la unidad educativa 

Benjamin Franklin en el 

cantón Quevedo, 

provincia de Los Ríos, 

año 2016. 

 Las redes 

sociales 

Independiente  

Producto o utilidad que rinde o 

da alguien en el aspecto 

académico. 

 

Identificar los 

beneficios y las 

desventajas del 

uso de las redes 

sociales. 

Bajo rendimiento 

académico. 

P.1 

P.2 

P.3 

 

Entrevista a las 

autoridades del plantel. 

 Rendimiento 

académico. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS DE RESULTADO 

 

4.- Análisis de los datos. 

 

4.1.- Encuesta realizada a los estudiantes de tercero bachillerato de la Unidad 

Educativa Benjamín Franklin del cantón Quevedo. 

 

1. ¿Tiene usted acceso a internet? 

 

Tabla 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 34 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 34 100% 

   
 Fuente: encuesta 
 Elaborado por: la autora 

Gráfico 1 

 
Fuente: encuesta 
Elaborado por: la autora 

 

El 100% de los estudiantes encuestados respondieron tener acceso a internet, ya sea 

por datos móviles o por red wifi, siendo esta una alternativa directa para la propuesta 

establecida en el presente trabajo investigativo.  

SI
100%

NO
0%
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2. ¿Tiene cuenta en alguna red social? 

 

Tabla 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 34 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 34 100% 
 Fuente: encuesta 
 Elaborado por: la autora 

Gráfico 2 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: la autora 

El 100% de los estudiantes encuestados, es decir, 34 alumnos contestaron que tienen 

cuenta en al menos una red social. 

  

SI
100%

NO
0%
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3. ¿Desde qué edad tiene cuenta en las redes sociales? 

 

Tabla 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 -10 3 9% 

11 – 15 30 88% 

MÁS DE 16 1 3% 

TOTAL 34 100% 
 Fuente: Encuesta 
 Elaborado por: la autora 

Gráfico 3 

 
 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: la autora 

Del 100% de los encuestados, el 88% expresaron que tuvieron su primera cuenta en 

las redes sociales cuando tenían entre 11 – 15 años, el 9% entre los 5 – 10 años y el 

3% cuando tenían más de 16 años de edad. 
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4. ¿Cuántas redes sociales tiene usted? 

Tabla 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 1 3% 

2 3 9% 

3 7 20% 

4 4 12% 

MÁS DE 5 19 56% 

TOTAL 34 100% 
 Fuente: encuesta 
 Elaborado por: la autora 
 

Gráfico 4 

 

   Fuente: Encuesta 
   Elaborado por: la autora 

El 56% de los estudiantes manifestaron que tienen cuentas en más de 5 redes 

sociales, el 20% dijeron que tienen 3 cuentas, el 12% de los alumnos expresaron que 

tienen 4 redes sociales, el 9 % contestaron que tienen 2 y el 3% poseen 1 sola cuenta.  
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5. ¿Señale la red social que más usa? 

Tabla 6 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

FACEBOOK 20 58% 

INSTAGRAM 4g 12% 

TWITTER 1 3% 

YOU TUBE 2 6% 

WHATSAPP 6 18% 

OTROS 1 3% 

TOTAL 34 100% 
  Fuente: encuesta 
  Elaborado por: la autora 
 

Gráfico 5 

 

Fuente: encuesta 
Elaborado por: la autora 

El 58% de los alumnos encuestados respondieron que más se utilizan el Facebook, el 

17% contestaron que el whatsapp es el más usado, el 12% dijeron que prefieren 

Instagram, el 6% manifestaron que usan you tube y el 3% utilizan twitter y otras redes 

sociales.  
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6. ¿Cuántas horas dedica a las redes sociales? 

  Tabla 7 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 0 0% 

2 8 24% 

3 5 15% 

4 5 15% 

MÁS DE 5 16 46% 

TOTAL 34 100% 
 Fuente: encuesta 
 Elaborado por: la autora 
 

Gráfico 6 

 

   Fuente: encuesta 
   Elaborado por: la autora 

El 46% de los estudiantes encuestados respondieron que dedican más de 5 horas al 

día a revisar sus cuentas en las redes sociales y a chatear con sus contactos, el 23% 

dijeron que solo pasan 2 horas conectados a la net, el 15% dedican 3 y 4 horas a 

navegar por el ciber espacio y nadie dedica 1 hora.  
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7. ¿Qué dispositivo usa para conectarse a las redes sociales? 

Tabla 8 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

TABLET 1 3% 

TELÉFONO CELULAR 30 88% 

COMPUTADORA 3 9% 

LAPTOP 0 0% 

TOTAL 34 100% 
 Fuente: encuesta 
 Elaborado por: la autora 
 

Gráfico 7 

 

  Fuente: encuesta 
  Elaborado por: la autora 

El 88% de los alumnos encuestados respondieron que se usan el teléfono celular para 

conectarse a las redes sociales, el 9% expresaron que utilizan las computadoras, el 

3% dijeron que tienen tablet y nadie se conecta desde la laptop.  
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8. ¿Para que usa las redes sociales? 

   Tabla 9 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

CHATEAR 28 82% 

LEER NOTICIAS 4 12% 

VER EL PERFIL DE LOS AMIGOS 2 6% 

TOTAL 34 100% 
   Fuente: encuesta 
   Elaborado por: la autora 
 

Gráfico 8 

 

 Fuente: encuesta 
 Elaborado por: la autora 

El 82% de los encuestados respondieron que usan las redes sociales para chatear y 

estar en contacto tanto con sus amigos como con su familia, el 12% expresaron que 

las utilizan para leer noticias y el 6% manifestaron que ven los perfiles de sus amigos.  
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9. ¿Conoce usted la plataforma educativa del colegio? 

Tabla 10 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 34 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 34 100% 
 
Fuente: encuesta 
Elaborado por: la autora 
 

Gráfico 9 

 

  Fuente: encuesta 
  Elaborado por: la autora 

El 100% de los alumnos encuestados manifestaron que si conocen la plataforma del 

colegio, la utilizan para revisar las clases que reciben en las mañanas y para realizar 

las tareas diarias. 
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10. ¿Cuántas horas dedica a revisar la plataforma educativa de la 

institución? 

Tabla 11 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 23 69% 

2 9 25% 

3 1 3% 

4 0 0% 

MÁS DE 5 1 3% 

TOTAL 34 100% 
 Fuente: encuesta 
 Elaborado por: la autora 

 

Gráfico 10 

 

 Fuente: encuesta 
 Elaborado por: la autora 

El 69% de los estudiantes encuestados expresaron dedican 1 hora diaria a la 

plataforma de la institución, el 25% manifestaron que 2 horas son suficientes para 

revisarla, el 3% dedican 3 y 5 horas.  
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11. ¿Desde qué lugar se conecta? 

Tabla 12 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

EN UN CYBER 2 6% 

EN EL WIFI DE LA CASA 25 73% 

MEDIANTE DATOS MÓVILES 4 12% 

PLAN 3 9% 

TOTAL 34 100% 
 Fuente: encuesta 
 Elaborado por: la autora 
 

Gráfico 11 

 

 Fuente: encuesta 
 Elaborado por: la autora 

El 73% de los encuestados expresaron que se conectan al internet desde la red wifi 

que tienen contratada en sus casas, el 12% manifestaron que navegan mediante sus 

datos móviles, el 9%  dijeron que tienen un plan y el 6% van a un cyber en sus 

barrios para poder navegar por el net.  
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4.2.- Entrevistas  

 

4.2.1.- Entrevista realizada a la Lcda. Magdalena Serrano de Mueckay, MSc,  

rectora del plantel 

 

1. ¿Existe bajo rendimiento de los alumnos de tercero bachillerato? 

 

Una parte tenemos excelentes alumnos pero también existe una pequeña parte de 

otros estudiantes que han venido de otros planteles, que están un poco bajos de 

rendimiento, también podemos mencionar que hay una distracción por parte de los 

alumnos, que por utilizar las redes sociales dedican menos tiempo para prepararse y 

estudiar. 

 

2. ¿Cuál es el rendimiento de los estudiantes de tercero de  bachillerato? 

 

El rendimiento es alto, pero como mencioné, hay alumnos que han bajado sus notas 

por usar las redes sociales de mala forma. 

 

3. ¿Qué factores considera usted que afecta al rendimiento de los estudiantes 

de tercero de bachillerato? 

 

Los factores son la preocupación de los estudiantes del INEVAL (Instituto nacional de 

evaluación educativa) que están como principiantes, como primera vez que se 

presentan, están muy nerviosos, pero nosotros estamos planificando una capacitación 

tanto para estos exámenes y para que utilicen de mejor manera la tecnología que 

tienen a su disposición y no solo lo hagan para chatear, para que salgan con bien, 

como los años anteriores lo han hecho. 

 

4. ¿Cuáles son las medidas que ustedes como autoridades de la institución han 

tomado sobre el bajo rendimiento estudiantil? 

 

Capacitarles, prepararles y responsabilizarnos por el rendimiento de cada uno de 

ellos, también existe un buen control de parte de las autoridades y del Inspector 

General, para que el uso de las tablets y celulares sean el adecuado cuando están 

recibiendo las clases con estos instrumentos. 
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5. ¿Ya se están aplicando las medidas que mencionó? ¿Desde cuándo? 

 

Claro que se están aplicando, desde ya hace algunos años. 

 

6. ¿Cuál es el resultado que han tenido educando con la tecnología? 

 

Nuestro colegio se caracteriza por tener una alta tecnología, tenemos aulas 

climatizadas y con todos los equipos para que los estudiantes desde la escuela hasta 

tercero de bachillerato, tienen la ventaja de preparar sus clases, preparar sus deberes 

y exposiciones utilizando toda la infraestructura de punta que tenemos aquí; como son 

proyectores, computadoras y tablets, esta última ellos las utilizan para recibir clases y 

ser evaluados por los docentes. 

 

7. ¿Qué estrategia de comunicación utilizaría para socializar la plataforma? 

 

Nosotros tenemos toda la tecnología del caso, y los profesores las aplican 

diariamente, mandan sus deberes y las comunicaciones a los padres a través de la 

plataforma del colegio, los padres conocen la manera de comunicarse con nosotros 

por medio de la tecnología. 
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4.2.2.- Entrevista realizada a la Lcda. Vanessa Cedeño docente química de la 

institución 

1. ¿Cuál es rendimiento de los alumnos de tercero de bachillerato? 

 

Muy buena, ellos tienen una capacidad de entender y de preguntar, preguntan cosas 

que tienen sentido, no lo hacen sin raciocinio, pero lamentablemente se distraen 

tratando de usar el celular, es por esto que la institución ha tomado medidas. 

 

2. ¿Cree usted que existe bajo rendimiento en los estudiantes del tercero 

de Bachillerato? ¿Por qué? 

 

Creo que como todo curso tiene esos pequeños estudiantes que tienen altos y bajos, 

tienen la capacidad pero se distraen mucho en el celular. 

 

3. ¿Cuál es la causa del bajo rendimiento de algunos de los estudiantes del 

tercero de bachillerato? 

 

Creo que es un poquito la dejadez de ellos, la desobligación, el poco interés y el estar 

pendiente a sus redes sociales. 

 

4. ¿Desde qué edad cree usted que se empieza a originar los problemas 

con el mal uso de las redes sociales? 

 

En este tiempo ya desde muy temprana edad porque ellos tienen contacto muy rápido 

con el internet. 

 

5. ¿Cuáles son las medidas que usted o la institución ha tomado para que 

los estudiantes no usen los celulares en las clases?  

 

Primero se habla con ellos porque son personas que entienden, son personas adultas 

entonces se hace con ellos primero una conversación, y si esto no llega, se ha tomado 

aquí la iniciativa de quitar los celulares antes de ingresar a clases. 
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6. ¿Qué plataforma educativa sugieren a los estudiantes?  

 

Yo doy todo lo que tenga que ver con el laboratorio de química y biología y hay una 

página en donde explican los experimentos mejor que en las clases, es por esto que 

el link se los adjunto a la plataforma de la institución, para que ellos vean y aprendan 

un poco. 
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4.2.3.- Entrevista realizada al Ing. César Cepeda docente de contabilidad y 

emprendimiento de la institución 

1. ¿Cuál es rendimiento de los alumnos de tercero de bachillerato? 

 

El rendimiento de los alumnos de tercero bachillerato enfocado a la materia que yo 

doy tienen un buen rendimiento, incluso el año pasado pidieron que se les de la 

materia de contabilidad que n impartía, tienen una buena aceptación y capacidad en 

cuanto al tema que se trate de contabilidad; emprendimiento tienen muchas ideas 

innovadoras y tienen una alto rendimiento en esa parte, a pesar que hay algunos que 

están pendientes en sus redes sociales y eso les ha afectado un poco en su 

desempeño, pero en general es bueno el rendimiento de esos estudiantes. 

 

2. ¿Cree usted que existe bajo rendimiento en los estudiantes del tercero de 

Bachillerato? ¿Por qué? 

 

Un poco, hay algunas dudas en cuanto a materias que ellos no sabían y que están 

aprendiendo en este año, pero tan bajo no hay, si se distraen un poco por querer 

contestar a los mensajes que les llegan a las redes sociales pero estamos tomando 

medidas para controlar esto y suban aún más en su rendimiento. 

 

3. ¿Cuál es la causa del bajo rendimiento de algunos de los estudiantes del 

tercero de bachillerato? 

 

Unas de las causas puede ser el desconocimiento del tema o de un tema específico 

que se trate en cualquier materia y también un poco el estar pendiente de las redes 

sociales y como le decía hace un momento ya estamos corrigiendo eso. 

 

4. ¿Desde qué edad cree usted que se empieza a originar los problemas con el 

mal uso de las redes sociales? 

 

Desde que son niños, a veces los padres son un poquito permisivos y desde muy 

pequeños permitimos que nuestros hijos tomen y usen la tecnología, y no la usen 

correctamente y eso hace que estén introducidos y sometidos en las redes sociales, 
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incluso mienten en las edad porque Facebook necesitan ser adultos para ingresar e 

inventan la edad, eso ya es problema y cuando vienen las consecuencias, es por esto 

muchas veces hay secuestros y otras cosas que suceden. Muchos estudiantes están 

solamente pegados en el teléfono y no permiten que puedan enfocarse a lo que están 

enseñando los maestros. 

 

5. ¿Cuáles son las medidas que usted o la institución ha tomado para que los 

estudiantes no usen los celulares en las clases?  

 

La institución se rige bajo las normas que están en ministerio de educación artículo 

330, donde dice que se debe permitir los aparatos tecnológicos, en la institución lo 

permitimos cuando se va a realizar las clases con tablet, el maestro indica en 

coordinación que días y que horas tienen esas clases, pero de ahí, teléfonos que 

vemos que traen se los retenemos, y existe una norma, es decir que si es la primera 

vez se los devolvemos, si es la segunda vez se lo entregamos padre de familia, la 

tercera vez se la retiene por 3 meses y si reincide se le devuelve el dispositivo al 

finalizar el año escolar, porque eso es lo que estableció de acuerdo al artículo 330. 

 

6. ¿Qué plataforma educativa sugieren a los estudiantes?  

 

Aquí trabajamos con una plataforma donde los estudiantes reciben tareas, lo que 

mandan los maestros, además se les transmite la información que se está dando en 

las horas de clase, también es como una biblioteca; para que ellos puedan conocer y 

es una buena plataforma la que estamos usando y esa es la que recomiendo  
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4.2.4.- Entrevista realizada al Ing. Juan Castillo docente de matemáticas, 

desarrollo del pensamiento lógico numérico y dibujo técnico de la institución 

1. ¿Cuál es rendimiento de los alumnos de tercero de bachillerato? 

 

El rendimiento académico de los estudiantes de tercero bachillerato podemos 

manifestar que hablando de porcentaje un 80% el rendimiento de ellos es muy bueno 

y excelente, esto quiere decir que un estudiante que está dentro de ese porcentaje 

obtiene una nota de 8, 9 o 10, pero cuando ya hablamos del porcentaje restante, se 

puede decir que son alumnos que son estudiantes que tienen notas de menos de 7 

puntos. 

 

2. ¿Cree usted que existe bajo rendimiento en los estudiantes del tercero de 

Bachillerato? ¿Por qué? 

 

Si existe un bajo rendimiento, pero solo en el 20% que le manifesté, es decir que 7 

estudiantes presentan este problema. 

 

3. ¿Cuál es la causa del bajo rendimiento de algunos de los estudiantes del 

tercero de bachillerato? 

 

Nos lleva a ese bajo rendimiento académico en el 20% de los estudiantes es por la 

distracción en las redes sociales, y hacia la concentración en las clases, cuando no 

hay esa concentración, en especial en matemáticas, obtienen una baja nota. 

 

4. ¿Desde qué edad cree usted que se empieza a originar los problemas con el 

mal uso de las redes sociales? 

 

Puedo decir que los niños desde los 3 añitos andan con el celular, y empiezan con el 

uso de las redes sociales, y en futuro a los estudiantes le afecta en el sentido en que 

no se preocupa y no les presta atención a las clases o tutorías que está dictando el 

profesor, tampoco a las tareas y obviamente no hay mayor atención hacia la materia 

que se da. 
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5. ¿Cuáles son las medidas que usted o la institución ha tomado para que los 

estudiantes no usen los celulares en las clases?  

 

Aquí las medidas que se tomaron son primero la prevención, es decir que se les 

notifica a los padres y se les dice a los estudiantes de forma verbal que está prohibido 

traer celulares al colegio, aparte de eso nosotros no justificamos el uso del celular, 

porque los estudiantes presentan el dispositivo cuando el profesor va a dar una clase 

con tablet, muchos de los alumnos no tienen tablet pero usan celulares de alta gama, 

solo lo utilizan en ese momento pero mas no porque al estudiante se le permite, los 

profesores les comunicamos mediante plataforma, agenda y planificación que se va a 

dictar una clase con tablet, solamente en la hora indicada por el profesor, ya que el 

docente les recoge las tablets y los demás dispositivos hasta el final de las clases las 

piden en coordinación y se las llevan a sus casas. 

 

6. ¿Qué plataforma educativa sugieren a los estudiantes?  

 

Hace más de 4 años estamos trabajando con plataforma virtual, esto consiste en que 

existen 4 recursos dentro de las plataformas, manejamos recurso multimedia que son 

videos que se ubica al estudiante, en los que va a observar la explicación de los 

ejercicios y los ayuda a reforzar las clases que se dictan en la materia; el segundo es 

el recurso interactivos, esto se hace con la finalidad en que estudiante interactúe, y 

aprenda a resolver los ejercicios que les manda el profesor y además se les da una 

respuesta lógica o verdadera, para ir resolviendo esas preguntas y su puntaje se verá 

al finalizar la tarea; el tercero es aprendo mientras practico, este recurso los docentes 

ubicamos una gama de problemas ya resueltos, para que el estudiantes observen 

esos problemas y pueden dar soluciones a los que están propuestos por resolver, por 

último es tarea para casa, consiste en que el profeso manda a realizar una tarea bajo 

los parámetros ya explicados en los recursos anteriores, 
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4.2.5.- Entrevista realizada a la Lcda. María Tamami ps.cl.encargada del 

departamento del Dece de la institución 

1. ¿Cuál es rendimiento de los alumnos de tercero de bachillerato? 

 

Por lo general no, pero si existen pocos chicos que se dedican a navegar en las redes 

sociales y se distraen, pero los demás son aplicados y se dedican, muchos de ellos 

manejan lo que es el valor de la responsabilidad y saben lo que quieren, además que 

se les da esa dirección, esa orientación, son 97 estudiantes en todo el colegio que 

presentan bajo rendimiento. 

 

2. ¿Cree usted que existe bajo rendimiento en los estudiantes del tercero de 

Bachillerato? ¿Por qué? 

 

Una de las causa que se ha venido viendo y se viene ayudando es la tecnología, el 

uso de los celulares, las redes sociales ha invadido una parte de la vida de ellos, el 

tiempo, el espacio, la comunicación, porque mediante el teléfono se comunican y no 

están socializando persona a persona, solo por el teléfono, y otra cosa que hacen su 

propio mundo y desconectan hasta del entorno familiar. 

 

3. ¿Cuál es la causa del bajo rendimiento de algunos de los estudiantes del 

tercero de bachillerato? 

 

Yo considero que desde los 7 u 8 años, el niño ya manejan los celulares y las redes 

sociales e incluso mejor que los adultos, en esta unidad educativa trabajamos con la 

tablet, porque en la parte pedagógica deben de aprender ciertos sistemas, los 

docentes pueden ayudarse con la tecnología para enseñar, por otra parte no se 

recomienda la tecnología a los niños menores de 10 años no se recomienda porque 

van creciendo con ese hábito. 
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4. ¿Desde qué edad cree usted que se empieza a originar los problemas con 

el mal uso de las redes sociales? 

 

En la institución hemos tomado la decisión de no permitir el uso de celulares porque 

es un distractor durante la clase, mientras que el maestro está transmitiendo el tema, 

en base a eso se ha prohibido el uso de celulares a menos que tengan clase con 

tablet. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

 

REALIZAR TALLERES SOBRE EL USO ADECUADO DE LAS REDES SOCIALES 

PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DEL 

TERCERO DE BACHILLLERATO DE LA UNIDAD EDUCATIVA BENJAMIN 

FRANKLIN. 

 

5.1.- Introducción. 

 

La tecnología cada vez se innova más, es importante que las instituciones educativas 

adquieran nuevos y modernos equipos, con la finalidad de prestar un mejor servicio 

en la enseñanza de los niños y jóvenes.  La unidad educativa Benjamin Franklin parte 

de la premisa que la tecnología es una herramienta en la docencia de la institución, 

es por esto que se usan las tablets con conexión de internet para resolver ejercicios o 

realizar prácticas sobre los temas tratados, se presenta esta propuesta para mejorar 

el uso de los dispositivos mas no para que sea una distracción utilizando las redes 

sociales.  

 

5.2.- Objetivos 

 

5.2.1.- Objetivo General 

 

Diseñar, realizar y ejecutar  talleres  para concienciar sobre el uso de las redes 

sociales en los estudiantes de la unidad educativa Benjamín Franklin, del cantón  

Quevedo, año 2016. 

 

5.2.2.- Objetivos específicos 

 

 Realizar 5 talleres sobre el uso de las redes sociales y su incidencia en el 

rendimiento académico 

 Diseñar trípticos informativos entre los estudiantes del tercero bachillerato de 

la unidad educativa. 
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5.3.- Contenido de la propuesta. 

5.3.1.-Taller 1 

Tabla 13 

INTRODUCCIÓN Con el rápido cambio e innovación de la tecnología, se 

ha hecho muy popular el uso de las redes sociales, en 

especial en los jóvenes, esto ha causado un problema 

entre los estudiantes de tercero bachillerato de la 

unidad educativa Benjamín Franklin. 

El taller ayudará a los estudiantes para que tomen 

conciencia en que su rendimiento académico es bajo 

por el mal uso de las redes sociales, se darán los 

conceptos para que conozcan el uso y funcionamiento 

de las más populares. 

 

OBJETIVO Establecer los conceptos más relevantes y el uso de la 

plataforma de la institución. 

 

MATERIALES  Papel 
 Lápiz 
 Resaltadores 
 Copias 
 Pizarra 
 Proyector 
 Diapositivas 

 

HORARIO El taller se realizará el día martes 20 de septiembre a 

las 10:30, durante la tutoría, tendrá una duración de 1 

hora por taller. 
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TEMAS A 

TRATAR 

 Facebook Se pueden crear perfiles que contienen fotos, pueden 

realizar un intercambio de mensajes privados y públicos 

entre sí, con uno o un grupo de amigos (González, 2014, 

p. 41). 

 Instagram Su principal función es el permitirle al usuario compartir 

fotografías con sus seguidores tanto en ella como en el 

resto de las redes sociales más extendidas del mundo, 

tales como Twitter, Facebook, entre otras. 

 Whatsapp Es un sistema de mensajería cada usuario es identificado 

por medio de su número de teléfono móvil; o sea el 

usuario se registra con su número de teléfono y luego 

otros usuarios pueden agregarlo como contacto solo 

guardando su número de teléfono móvil 

 Twitter Twitter, un término inglés que puede traducirse como 

“gorjear” o “trinar”, es el nombre de una red de 

microblogging que permite escribir y leer mensajes en 

Internet que no superen los 140 caracteres. Estas 

entradas son conocidas como tweets. 

ASISTENTES: Los estudiantes del tercero bachillerato de la Unidad 

Educativa Benjamin Franklin, son 34 alumnos 

matriculados. 

 

 Elaborado por: la autora 
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5.3.2.-Taller 2 

Tabla 14 

INTRODUCCIÓN Una vez que los estudiantes sepan cual es la definición 

y sepan la función de las redes sociales, es más fácil 

que ellos tomen conciencia sobre un buen uso y los 

beneficios que se puede tener. 

 

OBJETIVO Determinar las ventajas, desventajas de las redes 

sociales y realizar una reflexión sobre el tema. 

 

MATERIALES  Papel 
 Lápiz 
 Resaltadores 
 Copias 
 Pizarra 
 Proyector 
 Diapositivas 

 

HORARIO El taller se realizará el día miércoles 15 de septiembre 

a las 10:30, tendrá una duración de 1 hora por taller. 

 

TEMAS A 

TRATAR 

 Retroalimentación del taller anterior. Repasar los conceptos tratados en el taller 1 

 Ventajas del uso de las redes sociales.  Puede ser utilizada en el sector académico y 
laboral, para el intercambio de diversas 
experiencias.  

 Los empresarios que hacen uso de las redes han 
demostrado un nivel de eficiencia y un acertado 
trabajo en equipo, consolidando proyectos de 
gestión del conocimiento. 

 Favorecen la participación y el trabajo colaborativo 
entre las personas, es decir, permiten a los 
usuarios participar en un proyecto en línea desde 
cualquier lugar. 
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 Permiten construir una identidad personal y/o 
virtual, debido a que permiten a los usuarios 
compartir todo tipo de información (aficiones, 
creencias, ideologías, etc.) con el resto de los 
cibernautas. 

 Facilitan las relaciones entre las personas, 
evitando todo tipo de barreras tanto culturales 
como físicas. 

 Facilitan el aprendizaje integral fuera del aula 
escolar, y permiten poner en práctica los conceptos 
adquiridos. 

 Por el aislamiento social del mundo actual, la 
interacción a través de Internet permite a un 
individuo mostrarse a otros.   

 Permite intercambiar actividades, intereses, 
aficiones.  

  Conclusión. Las redes sociales pueden ayudar en muchas tareas 

dentro y fuera del colegio pero si se las usa de forma 

adecuada. 

  Reflexión. La expresarán los estudiantes una vez explicados los 

conceptos. 

ASISTENTES: Los estudiantes del tercero bachillerato de la Unidad 

Educativa Benjamin Franklin, son 34 alumnos 

matriculados. 

 

 Elaborado por: la autora 
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5.3.3.-Taller 3 

Tabla 15 

INTRODUCCIÓN Se establecerán las desventajas y el mal uso de estas, 

especialmente en el estudio y demás actividades 

académicas, para que corrijan el comportamiento de 

ellos y mejoren las notas. 

 

OBJETIVO Determinar las ventajas, desventajas de las redes 

sociales y realizar una reflexión sobre el tema. 

 

MATERIALES  Papel 
 Lápiz 
 Resaltadores 
 Copias 
 Pizarra 
 Proyector 
 Diapositivas 

 

HORARIO El taller se realizará el día jueves 16 de septiembre a 

las 10:30, tendrá una duración de 1 hora por taller. 

 

TEMAS A 

TRATAR 

 Retroalimentación del taller anterior. Repasar los conceptos tratados en el taller 1 y los temas 

tratados en el taller 2. 

 Desventajas del uso de las redes sociales.  Personas con segundas intenciones pueden 
invadir la privacidad de otros provocando grandes 
problemas al mismo.  

 Para algunos países ser usuario de estas redes se 
convierte en una amenaza para la seguridad 
nacional. Esto ha hecho que para el personal 
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relacionado con la seguridad de un país sea una 
prohibición. 

 Si no es utilizada de forma correcta puede convertir 
en una adicción. 

 Gran cantidad de casos de pornografía infantil y 
pedofilia se han manifestado en las diferentes 
redes sociales. 

 Acoso, rapto, violaciones, etc., de adolescentes 
por personas que conocen por medio de las redes 
sociales. 

 Falta de privacidad, siendo mostrada a todo el 
público la información personal.  

  Conclusión. Las redes sociales pueden influir en las personas, en 

especial de los estudiantes ya que por esto dejan de 

cumplir con sus obligaciones para estar pendientes de 

sus perfiles. 

  Reflexión. La expresarán los estudiantes una vez explicados los 

conceptos. 

ASISTENTES: Los estudiantes del tercero bachillerato de la Unidad 

Educativa Benjamin Franklin, son 34 alumnos 

matriculados. 

 

Elaborado por: la autora 
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5.3.4.-Taller 4 

Tabla 16 

INTRODUCCIÓN Se establecerán unos tips para que ayuden a los 

estudiantes a darle un mejor uso a sus redes social, 

para mejorar el estudio y demás actividades 

académicas, para que corrijan el comportamiento de 

ellos y mejoren las notas. 

 

OBJETIVO Determinar las ventajas, desventajas de las redes 

sociales y realizar una reflexión sobre el tema. 

 

MATERIALES  Papel 
 Lápiz 
 Resaltadores 
 Copias 
 Pizarra 
 Proyector 
 Diapositivas 

 

HORARIO El taller se realizará el día martes 27 de septiembre a 

las 10:30, durante la tutoría, tendrá una duración de 1 

hora por taller. 

 

TEMAS A 

TRATAR 

 Retroalimentación del taller anterior. Repasar los conceptos tratados en los talleres anteriores. 

 Tips para usar las redes sociales para la 
educación. 

 Se los darán conforme los estudiantes piensen en 

algunos de ellos. 

  Conclusión. Las redes sociales pueden influir en las personas, en 

especial de los estudiantes ya que por esto dejan de 
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cumplir con sus obligaciones para estar pendientes de 

sus perfiles. 

  Reflexión. La expresarán los estudiantes una vez explicados los 

conceptos. 

ASISTENTES: Los estudiantes del tercero bachillerato de la Unidad 

Educativa Benjamin Franklin, son 34 alumnos 

matriculados. 

 

Elaborado por: la autora 
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5.3.5.-Taller 5 

Tabla 17 

INTRODUCCIÓN Se realizarán las conclusiones y reflexiones de los 

temas dictados en los anteriores talleres. 

 

OBJETIVO Analizar el tema propuesto con los estudiantes de 

tercero bachillerato. 

 

MATERIALES  Papel 
 Lápiz 
 Resaltadores 
 Copias 
 Pizarra 
 Proyector 
 Diapositivas 

 

HORARIO El taller se realizará el día martes 27 de septiembre a 

las 10:30, durante la tutoría, tendrá una duración de 1 

hora por taller. 

 

TEMAS A 

TRATAR 

 Retroalimentación del taller anterior. Repasar los conceptos tratados en los talleres anteriores. 

 Dialogo sobre lo aprendido durante los 
talleres. 

 Se los darán conforme los estudiantes piensen en 

algunos de ellos. 

  Conclusión. Las redes sociales pueden influir en las personas, en 

especial de los estudiantes ya que por esto dejan de 

cumplir con sus obligaciones para estar pendientes de 

sus perfiles. 
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  Reflexión. La expresarán los estudiantes una vez explicados los 

conceptos. 

ASISTENTES: Los estudiantes del tercero bachillerato de la Unidad 

Educativa Benjamín Franklin, son 34 alumnos 

matriculados. 

 

Elaborado por: la autora 
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5.3.6.-Cronograma de los talleres. 

Tabla 18 

 DÍA HORA CURSO TEMA 

TALLER 1 Martes 20 de 

septiembre de 2016 

10:30 3ro Bachillerato  Definición de 
redes sociales 

 Las redes 
sociales más 
utilizadas 
(Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp, 
Twitter). 

TALLER 2 Miércoles 21 de 

septiembre de 2016 

10:30 3ro Bachillerato  Retroalimentación 
del taller anterior. 

 Ventajas del uso 
de las redes 
sociales. 

 Conclusión. 
 Reflexión. 

TALLER 3 Jueves 22 de 

septiembre de 2016 

10:30 3ro Bachillerato  Retroalimentación 
de los talleres 
anteriores. 

 Desventajas del 
uso de las redes 
sociales. 

 Conclusión  
 Reflexiones.  

TALLER 4 Martes 27 de 

septiembre de 2016 

10:30 3ro Bachillerato  Retroalimentación 
de los talleres 
anteriores. 
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 Tips para usar las 
redes sociales 
para la educación. 

 Conclusión  
 Reflexiones. 

TALLER 5 Miércoles 28 de 

septiembre de 2016 

10:30 3ro Bachillerato  Retroalimentación 
del taller anterior. 

 Dialogo sobre lo 
aprendido durante 
los talleres. 

 Conclusión. 
 Reflexión. 

Elaborado por: la autora 
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5.3.7.- Listado de estudiantes del tercer año de bachillerato  

Tabla 13 
 

 

 3RO DE BACHILLERATO 

 LISTADO DE ESTUDIANTES 

No NOMBRES Y APELLIDOS  

1 ALVAREZ MOGRO ABRAHAM ALFREDO 

2 ARCE SALINAS WALTER ADRIAN 

3 AVILES PRADO MARIA EMILIA 

4 AZANZA ARCOS FERNANDO LEONARDO 

5 BUSTOS ESTRADA LEE SAÚL 

6 BARRERA TOSCANO RENE ALFONSO 

7 CARBONO LOPEZ VALENTINA 

8 CEDEÑO CARRIEL ALANYS DACHEL 

9 CRUZ ESPINOZA JONATHAN ANDRES 

10 DELGADO GILCES ANDREA MILENA 

11 ENRIQUEZ MERA SHERELYN LINETH 

12 JACHO RODRIGUEZ PABBLINA  JANET 

13 JIMENEZ BARRAZA DAHIMA ARIANA 

14 LAMA SUAREZ GUILLERMO ANDRES 

15 LI YANG KEVIN KURT 

16 LITARDO NAVARRO ALLISON MISHELLE 

17 MACÍAS JIMÉNEZ VICTOR MANUEL 

18 MENDOZA ORMAZA MAGDALENA MICHELLE 

19 MURILLO GARCIA FRANCISCO HERIBERTO 

20 PARRA ALCIVAR MARIA ANGELICA 

21 PEREZ RUIZ ANGIE THAIZ 

22 PROAÑO BERMEO NICOLAS BERNARD 

23 QUITO LITARDO MILTON GABRIEL 

24 RIVERA VERA SARAI DARIANA 

25 RIZZO CARBO JEAN CARLOS 

26 ROBALINO ARMIJOS ANGIE CECILIA 

27 ROBLES ROBINSON MILENA GISEL 

28 SEGURA GARCIA NATHALY ESTEFANIA 

29 SERRANO RECALDE JOSE XAVIER 

30 SOLORZANO ARANA GONZALO ARMANDO 

31 TERAN CEDEÑO CESAR NICOLAS 

32 TRIVIÑO FUENTES DOMENICA DAYANNA 

33 VERA CEDEÑO FREDDY ANDRES 

34 VILLAVICENCIO LIZANDRO 
Elaborado por: la autora 
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5.3.8.-Historia de la Unidad Educativa Benjamin Franklin. 

 

Visión 

 

Ser un centro para el desarrollo del aprendizaje de avanzada, líder a nivel nacional en 

lo académico, científico, humano, tecnológico y bilingüe, que contribuye al desarrollo 

de la sociedad siendo un referente de calidad en educación. 

 

Misión 

 

Formar líderes, humanos, productivos, eficaces, disciplinados y con conciencia social, 

con las capacidades y competencias para interactuar y Desarrollarse en cualquier 

parte del mundo. 

 

Objetivos 

 

1. Implementar el modelo formativo Benjamin Franklin capaz de desarrollar en los 

estudiantes las potencialidades, destrezas y habilidades necesarias para lograr 

un óptimo rendimiento en un mundo globalizado. 

 

2. Usar principalmente la tecnología y la enseñanza del idioma extranjero como 

medios de vinculación con el mundo, desarrollando habilidades para pensar, 

crear y expresarse con solvencia en cualquier ámbito y cultura. 

 

3. Promover la práctica de principios y valores y habilitar a los estudiantes para 

un ingreso exitoso a los mejores establecimientos de educación superior 

nacionales o internacionales. 

 

Política de Calidad 

 

Con docentes titulados, bilingües, capacitados, muy motivados, con equipos y 

tecnología de punta, formar seres humanos con la capacidad de desempeñarse con 

estándares internacionales en el escenario global. 
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5.3.9.-Estructura de la Unidad Educativa.  

Organigrama. 

Gráfico 12 
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Tabla 19 

Elaborado por: la autora 

 

5.3.9.-Tríptico 

Se le entregará un tríptico a cada uno de los estudiantes del tercero Bachillerato de la 

Unidad Educativa Benjamín Franklin, con el fin que tengan un resumen de los 

conceptos más importantes de los términos que se usaban durante los talleres, 

además de las ventajas y desventajas del uso de las redes sociales. 

 

Número de estudiantes:  394 

Número de profesores: 28 

Personal de servicio: 7 

Personal administrativo: 10 
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¿Qué son las redes sociales? 

El término red, proviene del latín rete, y se 

utiliza para definir a una estructura que 

tiene un determinado patrón. Existen 

diversos tipos de redes: informáticas, 

eléctricas, sociales. Las redes sociales se 

podrían definir como estructuras en 

donde muchas personas mantienen 

diferentes tipos de relaciones amistosas, 

laborales, amorosas. 

 

Los más usados en nuestro país son: 

youtube, Facebook, twitter, whatsapp, 

Instagram, hi 5. 

Lo bueno de las redes sociales 

1. Puede ser utilizada en el sector 
académico y laboral, para el 
intercambio de diversas experiencias.  

2. Los empresarios que hacen uso de las 
redes han demostrado un nivel de 
eficiencia y un acertado trabajo en 
equipo, consolidando proyectos de 
gestión del conocimiento. 

3. Favorecen la participación y el trabajo 
colaborativo entre las personas, es 
decir, permiten a los usuarios 
participar en un proyecto en línea 
desde cualquier lugar. 

4. Permiten construir una identidad 
personal y/o virtual, debido a que 
permiten a los usuarios compartir todo 
tipo de información (aficiones, 
creencias, ideologías, etc.) con el resto 
de los cibernautas. 

5. Facilitan las relaciones entre las 
personas, evitando todo tipo de 
barreras tanto culturales como físicas. 

6. Facilitan el aprendizaje integral fuera 
del aula escolar, y permiten poner en 
práctica los conceptos adquiridos. 

7. Por el aislamiento social del mundo 
actual, la interacción a través de 
Internet permite a un individuo 
mostrarse a otros.   

8. Permite intercambiar actividades, 
intereses, aficiones.  

 

Lo malo de las redes sociales 

1. Personas con segundas intenciones 
pueden invadir la privacidad de otros 
provocando grandes problemas al 
mismo.  

2. Para algunos países ser usuario de estas 
redes se convierte en una amenaza para 
la seguridad nacional. Esto ha hecho 
que para el personal relacionado con la 
seguridad de un país sea una 
prohibición. 

3. Si no es utilizada de forma correcta 
puede convertir en una adicción. 

4. Gran cantidad de casos de pornografía 
infantil y pedofilia se han manifestado 
en las diferentes redes sociales. 

5. Acoso, rapto, violaciones, etc., de 
adolescentes por personas que 
conocen por medio de las redes 
sociales. 

6. Falta de privacidad, siendo mostrada a 
todo el público la información personal. 
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Uso de las redes sociales. 
 
Las redes sociales han tenido gran 
influencia en caracteres sociológicos, 
psicológicos y políticos entre sus usuarios. 
El buen uso de estos sitios permite 
conocer y acercar a las personas. 
 
Existen múltiples ventajas y usos de los 
sitios sociales, no todo es bien visto para 
las redes sociales, ya que conforme se fue 
convirtiendo en buen negocio, surgieron 
intereses y por lo tanto, se corre cierto 
peligro en la red. 
 
El incorporarse a una red social 
Facebook, MySpace, Whatsapp, etc., 
implica ceder una serie de datos 
personales, cosa que se hace de un modo 
voluntario, pero confiados en que 
nuestra información personal será 
utilizada por nuestros conocidos, no 
tenemos conciencia de como la sociedad 
de uso a nuestra información por lo que 
se ha transformado dando lugar a que 
ocurran estafas, fraudes y extorsiones de 
parte de delincuentes cibernéticos. 

 

CUIDÉMONOS DE LOS 

PELIGROS DE LAS REDES 

SOCIALES 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A 

LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

LICENCIADA EN CIENCIA DE LA 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Alumna: 

Luz María Peña 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

PARALELO QUEVEDO “DR. HUMBERTO 

ALVARADO PRADO” 

 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN 

SOCIAL 

TEMA: 

EL MANEJO DE LAS REDES 

SOCIALES Y SU INCIDENCIA EN EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS 

ESTUDIANTES DE TERCERO DE 

BACHILLERATO DE LA SECCIÓN 

DIURNA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

BENJAMIN FRANKLIN EN EL CANTÓN 

QUEVEDO, PROVINCIA DE LOS RÍOS, 

AÑO 2016. 
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5.3.10.-Presupuesto 

Tabla 20 

Elaborado por: la autora 

  

RECURSO CANTIDAD VALOR 

MATERIALES Impresiones 500 100 

Copias 100 10 

Pendrive  1 8 

CD 1 1 

Otros suministros  50 

Total suministros  169 

HUMANOS Estudiantes de la 

UEBF 

34 3,4 

Total recursos 

humanos 

 3,4 

SERVICIOS Internet 6 96 

 Luz 6 90 

 Total servicios  186 

VARIOS Transporte  100 

 Otros gastos   60 

 Total varios  160 

TOTAL   1,036.80 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1.-Conclusiones. 

 

Como conclusión se determinó que los estudiantes del tercero año de bachillerato de 

la unidad educativa Benjamín Franklin, utilizan las redes sociales en horas de clases 

generando bajo rendimiento a causa del mal uso de estas redes y que desde muy 

temprana edad comienzan a usar las mismas.  

 

Se llega a la conclusión de que, el 100% de los estudiantes a los que se realizaron las 

encuestas, conocen solo la plataforma de la unidad educativa Benjamín Franklin, y la 

usan con regularidad. 
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6.2.- Recomendaciones 

 

Se recomienda realizar talleres en la unidad educativa Benjamín Franklin para 

concienciar a los estudiantes sobre el uso de las redes sociales y explicar la forma 

productiva que tienen dichas redes y mejoren el rendimiento académico, sin dejar de 

utilizarlas. 

 

Replicar periódicamente  talleres al resto de la institución, para que  reduzcan los 

problemas de bajo rendimiento en los alumnos, a temprana edad de toda la institución. 

y no tengan inconveniente al impartir sus clases con dispositivos electrónicos. 

 

Seguir utilizando la plataforma de la institución,  acaparando  recursos como foros, 

blogs, etc. En los que los alumnos interactúen no solo entre ellos, sino también con 

todos los docentes.  
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ANEXO 1:  

 

ENCUESTA A LA POBLACIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA BENJAMIN FRANKLIN EN 

EL CANTÓN QUEVEDO 

Fecha: _____/_____/_________ Sexo: F____ M _____ Edad: _______________ 

1. ¿Tiene usted acceso a internet? 

   Si   (       )                         No   (       ) 

2. ¿Tiene cuenta en alguna red social? 

  Si   (       )                         No   (       ) 

3. ¿Desde qué edad tiene cuenta en las redes sociales? 

  5 – 10  (      )    11 – 15   (       )              más de 16    (       )           

4. ¿Cuántas redes sociales tiene usted? 

1 (      )              2  (      )             3    (      )                4   (      )  

Más de 5  (      ) 

5. ¿Señale la red social que más usa? 

Facebook (       )            Instagram   (       )                Twitter (      )  You 

tube  (       )       whatsapp  (       )           Otras (       ) 

6. ¿Cuántas horas dedica a las redes sociales? 

1 (      )             2  (      )           3    (      )           4   (      ) 

Más de 5  (      ) 

7. ¿Qué dispositivo usa para conectarse a las redes sociales? 

 

Tablet            (       ) 

Teléfono celular     (       ) 
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Computadora         (       ) 

Laptop                    (       ) 

 

8. ¿Para que usa las redes sociales? 

 

Chatear             (      ) 

Leer noticias          (      ) 

Ver el perfil de los amigos   (       ) 

 

9. ¿Conoce usted la plataforma educativa del colegio? 

 

  Si   (       )                         No   (       ) 

10. ¿Cuántas horas dedica a revisar la plataforma educativa de la 

institución? 

 

1 (      )             2  (      )           3    (      )           4   (      ) 

 

Mas de 5  (      ) 

 

11. ¿Desde qué lugar se conecta? 

 

En un cyber                (       ) 

En el wifi de la casa          (       ) 

Mediante datos móviles    (       ) 

Plan                                   (       ) 
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 ANEXO 2: 

 Entrevistas 

 

Entrevista realizada a la rectora del plantel 

 

1. ¿Existe bajo rendimiento de los alumnos de tercero bachillerato? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2. ¿Cuál es el rendimiento de los estuantes de tercero bachillerato? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3. ¿Qué factores considera usted que afecta al rendimiento de los 

estudiantes de tercero bachillerato? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4. ¿Cuáles son las medidas que ustedes como autoridades de la institución 

han tomado? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

5. ¿Ya se están aplicando las medidas que mencionó? ¿Desde cuándo? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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6. ¿Cuál es el resultado que han tenido educando con la tecnología? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

7. ¿Qué estrategia de comunicación utilizaría para socializar la plataforma? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Anexo 3 

ENTREVISTA REALIZADA A LOS DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN 

1. ¿Cuál es rendimiento de los alumnos de tercero de bachillerato? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2. ¿Cree usted que existe bajo rendimiento en los estudiantes del tercero 

de Bachillerato? ¿Por qué? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3. ¿Cuál es la causa del bajo rendimiento de algunos de los estudiantes del 

tercero de bachillerato? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4. ¿Desde qué edad cree usted que se empieza a originar los problemas 

con el mal uso de las redes sociales? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

5. ¿Cuáles son las medidas que usted o la institución ha tomado para que 

los estudiantes no usen los celulares en las clases?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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6. ¿Qué plataforma educativa sugieren a los estudiantes?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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ANEXO 4: 

 ENTREVISTA CON LA MSC. MAGDALENA SERRANO DE MUECKAY, RECTORA 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA BENJAMIN FRANKLIN. 

Entrevista a la Lcda. Magdalena Serrano de Mueckay Msc. 

 

 
Entrevista a la Lcda. María Tamami, Psic. Cl encargada del DEC  
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Entrevista al Ing. Juan Castillo, docente de Matemáticas, desarrollo del pensamiento numérico 
y física. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista al Ing. César Cepeda, docente de Contabilidad y Emprendimiento 

  



86 
 

ANEXO 4:  

Encuesta realizada a los alumnos de tercero bachillerato de la unidad educativa 

Benjamín Franklin 

 
 Encuesta realizada a los estudiantes de tercero bachillerato de la UEBF. 

 

Talleres realizados a los alumnos de tercero bachillerato. 

.  


