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RESUMEN 

Esta investigación se llevó a cabo en la Educación Básica   Minerva  en la cual 
se observó que hay niños que no tienen control para el ingresar al internet 
especialmente a las redes sociales. Violencia e inseguridad son a menudo 
conceptos que se atribuyen al hecho de que un infante navegue por Internet y 
más aun en una red socio digital. No obstante, la inquietud que estos niños 
presentan no tiene que ser frenada, siempre que se tenga cuidado de lo que 
visitan. Actualmente existen diversas redes socio digitales específicamente 
para niños, sin embargo algunas son complicadas en su funcionamiento o 
están en inglés. Por este motivo, surge la idea de diseñar una plataforma que 
deje fluir la curiosidad infantil y los apoye en su proceso de aprendizaje. Tal 
como lo menciona Claudia Zea, “la idea de restringir el acceso de menores a 
redes sociales seria no aceptar que estamos viviendo en una cultura digital. 
Más prohibir, lo ideal es educar” (Zea, 2010) La Sociedad de la Información 
datos que transformados y organizados dan lugar a información.   su ve , la 
 ociedad del conocimiento se encarg  de convertir esa informaci n en 
conocimientos que pueden llegar a ser compartidos con todos aquellos que 
tienen la posibilidad de acceder a las nuevas tecnologías. Sin embargo, desde 
hace algún tiempo ha surgido un grupo de usuarios interesados no únicamente 
en obtener información y transformarla en conocimiento, sino en aprender a 
aprender, es decir se ha dado lugar a una Sociedad del Aprendizaje. Internet y 
niños por lo general es hablar de inseguridad y peligros, los cuales desde hace 
algunos años se ven más a menudo en los periódicos, relacionándolos 
directamente con la robo de como secuestros. Seria falso decir que este tipo de 
situaciones no son una realidad, pues son muchos los posibles peligros a los 
que se enfrenta un infante en la red, “ decir que los padres deben estar 
vinculados directamente con lo que reali an en la web   e ah  la importancia 
de conocer que páginas visitan los menores y crear conciencia de que hay 
sitios y redes a las cuales no es adecuado que accedan porque simplemente 
no están diseñadas para ellos. Las redes socio digitales diseñadas para niños 
existen cada una con características especiales que pueden apoyar al cuidado 
y atención de la seguridad en la red.  
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                                                      SUMMARY 
 
 

This research was carried out in Basic Education Minerva in which it was noted that 
there are children who have no control to enter the internet especially the social 
networks Violence and insecurity are often concepts that are attributed to the fact that 
an infant navigate Internet and even in a digital network partner. However, the concern 
that these children do not have to be stopped whenever visiting careful what you have. 
There are currently various socio digital networks specifically for children, but some are 
complicated in operation or are in English. For this reason, the idea of designing a 
platform that lets flow childish curiosity and support them in their learning process. As 
mentioned Claudia Zea, "the idea of restricting minors' access to social networks would 
not accept that we live in a digital culture. More prohibit, ideally educate "(Zea 2010) 
The Information Society organized data processed and result information. In turn, the 
knowledge society undertook to turn that information into knowledge that can prove to 
be shared with all those who have the ability to access new technologies. However, for 
some time there has emerged a group of users interested not only in information and 
transform it into knowledge, but in learning to learn, ie has led to a learning society. 
Internet and children is usually talk of insecurity and danger, which in recent years are 
more often in the newspapers, relating directly with the theft and kidnapping. It would 
be false to say that such situations are not a reality, because many potential dangers 
that a child faces in the network, "say parents should be directly related to what they do 
on the web. Hence the importance of knowing which pages they visit children and raise 
awareness that there are sites and networks to which it is not appropriate that access 
because they simply are not designed for them. Socio digital networks are designed for 
children each with special features that can support the care and attention of network 
security. 
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INTRODUCCIÒN 
 

El bombardeo de datos, de estímulos y sugerencias no permite, con 

frecuencia detenerse a reflexionar sobre las experiencias e integrarlas de 

forma coherente en la propia vida de los jóvenes haciendo  aun lado lo 

que sus propios padres tratan de transmitirles.   Para muchos niños  el 

tener acceso a este tipo de redes es como un desahogo ya que se les 

hace más fácil expresarse por este medio detrás de la computadora 

a interactuar personalmente, con anterioridad las familias eran más 

unidas se daban su espacio para platicar de sus cosas, sueños o 

circunstancias que los agobiaban.  

 

En la actualidad los  niños y jóvenes pasan la mayor tiempo dentro 

de estos sitios web donde  se expresan sin temor hacer recriminados 

como pudiera llegar a ser con los padres  cuando no están de acuerdo 

con algo, sin embargo no se cuestionan el hecho de que  hay una línea 

muy delgada entre la realidad y lo fantasioso, entre el bien y el mal, 

en ocasiones llegan  aponer en riesgo su integridad como personas ya 

que no necesariamente se limitan a tener contacto con conocidos, si no 

también lo hacen con personas que en su vida han visto pero por el 

simple hecho de pertenecer a cualquiera de estas redes sociales los 

hacen parte de su vida  , les comparten sus gustos sus inquietudes, sus 

sueños y esto en muchos casos pone en riesgo la vida del joven y la de 

su familia ya que personas se basan en esta facilidad de acceso a la 

información para sacar ventaja de alguna manera.  

Al mismo tiempo que   se habla del concepto de Web  se , podría 

hablar del concepto Educación  como una nueva forma de aprendizaje, 

donde se usan las tecnologías y sobretodo los avances conseguidos. Este 

nuevo concepto se basa en la creación de conocimiento social y en el 

trabajo colaborativo. Se sigue una metodología de aprendizaje 

cooperativo donde un grupo de personas trabaja de forma conjunta y 
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reciproca bajo unos objetivos específicos comunes. Como señalan 

(Simerez, 2008), el trabajo colaborativo: «se lleva a cabo un trabajo 

colaborativo cuando existe una reciprocidad entre un conjunto de 

individuos que saben diferenciar y contrastar sus puntos de vista de tal 

manera que llegan a generar un proceso de construcción de 

conoc m  nto  Es un pro  so  n  l qu        n  v  uo  pr n   m s    lo 

qu   pr n  r   por s  solo   ruto    l   nt r     n    los  nt  r nt s   l 

equipo».  

Este proyecto de investigación está estructurado en cuatro 

capítulos que son: 

En el Capítulo I El PROBLEMA: Se observa el contexto de la 

investigación, situación conflicto o problemita, causas de situación 

conflicto, formulación del problema, tema interrogante de la investigación, 

objetivos generales y específicos, justificación.  

El Capítulo II MARCO TEÒRICO Se plantea los antecedentes referentes, 

las teorías teóricas en que se fundamenta este proyecto y la identificación 

y operacionalización de las variables. 

El Capítulo III METODOLOGIA se introduce el diseño, tipos de la 

investigación, universo y muestra métodos y técnicas instrumentos de la 

investigación. Cuadros y gráficos, análisis de y cruces de los resultados y 

las respuestas a las interrogantes de la investigación. 

En este Capítulo IV LA PROPUESTA: se presenta el título, la justificación, 

objetivos, factibilidad de su aplicación, descripción, implementación y 

validación. Al finalizar este proyecto se observará las conclusiones y 

recomendaciones del mismo y los anexos.  
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1 CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÒN 

El fenómeno de las redes sociales tantas veces expuesto desde 

distintos ángulos, alcanza un nuevo prisma cuando se trata de medir el 

grado de asimilación que produce en la población infantil y juvenil. Si 

usted interactúa en una red social, llámese como se llame (Facebook, hi5, 

Sónico, MySpace, Metroflog, Taringa, Tuenti, etc.), pregúntese qué grado 

ocupa dentro de su vida cotidiana el echarle un vistazo o francamente 

pasarse un muy buen tiempo disfrutando de su perfil o el de los demás. El 

tema que ocupa este artículo, volviendo al punto de partida, es el de la 

influencia de las redes sociales por Internet en niños y adolescentes; no 

se puede desconocer que una red social tiene sus valores positivos que 

se ven a simple vista, 

Por tal motivo esta investigación se la va a realizar  la Escuela  de 

Educación Básica Minerva ubicada en la  Av. Benjamín Carrión y Eduardo 

Bermeo se observó que habían grupos de niños que no tenían una 

función socializadora y no querían tener una resolución de conflictos. 

1.2 SITUACIÒN CONFLICTO O PROBLÈMICA 

Internet   se ha convertido en más que una herramienta. En los últimos 

años ha pasado a ocupar un lugar muy importante en la vida de las 

personas; tanto en el plano laboral, como en el personal.  

Su crecimiento ha sido paulatino y ha permitido una interacción cada vez 

mayor con el usuario. La posibilidad de comunicarse y de facilitar 

procesos ha hecho que esta sea un segmento de la cotidianidad, de gran 

parte de la población (Kukso, 2011) mundial.  
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Para (Kukso f. , 2011) los hábitos s  r  on   ur ron: “  sp rt rs   

encender la computadora, chequear el mail, mirar la página de un diario, 

Facebook y Twitter se  onv rt    en acto reflejo y naturalizado. Pensamos y 

hablamos en lenguaje web. 

Mucho se ha hablado de la intimidad en la red y de los posibles 

riesgos a los que se enfrentan las y los usuarios en general; pero sobre 

todo el sector infantil. Para algunos, las redes sociales son un peligro y 

tienen dificultad en aceptarlas. Esto a pesar del trabajo que han hecho las 

compañías que las desarrollan, con el fin de dar a conocer sus políticas 

de privacidad, por medio de la facilitación de herramientas; para evitar 

problemas con los usuarios malintencionados.  

Es preocupante la situación de algunos niños que han tenido 

problemas  en el aprendizaje por las influencias de las redes sociales . 

Los docentes y padres de familias se deben hacer la siguientes 

preguntas. ¿ Conocen los niños y las niñas en edad escolar los pos  l s 

r  s os    l s r   s so   l s      n qu      r l s m  r s y p  r s    

familia ante los posibles riesgos, en el uso de las redes sociales por parte 

de estos menores?  

Cabe destacar que, a pesar de la información disponible en Internet 

acerca de los riesgos y del buen uso de las redes sociales, muchos niños 

y adolescentes hacen caso omiso. Por ello, los padres y madres de 

familia tienen un papel fundamental en la educación de sus menores, en 

cuanto a la seguridad en Internet.  

1.3 CAUSAS DE LA SITUACIÒN CONFLICTO O PROBLÈMICA 

Falta de información de los padres en el uso de las redes sociales 
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 Conflictos emocionales en los niños y buscan desahogarse en las redes 

sociales. 

No hay control en el uso de las redes sociales 

Las redes pueden ser positivas y educativas por las características 

que poseen; pero según diferentes noticias publicadas, también se están 

utilizando para facilitar los actos de secuestro, fraude y demás actos de 

delincuencia; sobre todo en niñas, niños . El mayor problema es que éstos 

mienten acerca de su edad, para poder crear un perfil y compartir con sus 

 m   s y  m  os  n r   s “   mo  ”  omo F    ook  qu  r sult n muy 

atractivas por sus aplicaciones.  

1,4. FORMULACIÒN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÒN 

¿Cómo inciden las redes sociales en el aprendizaje de los niños de 5 a 6 

años de la Escuela de Educación Básico Minerva? 

1.5. TEMA DE LA INVESTIGACIÒN 

INFLUENCIAS DE LAS REDES SOCIALES EN EL APRENDIZAJE DE 

LOS NIÑOS DE 5 A 6 AÑOS .DISEÑO Y ELABORACIÒN DE GUÌA 

DIDÀCTICA PARA DOCENTES 

1.6. INTERROGANTES O PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÒN 

¿ Las redes sociales son una nueva forma de comunicarse? 

¿ Qué son las redes sociales virtuales?  

¿ Cuáles son los fines de las redes sociales? 

¿ Cuáles son los tipos  de redes sociales ? 

¿ Cuáles son las principales características de las redes sociales ? 
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¿Cuál es el funcionamiento de las redes sociales?  

¿Cuáles son los  riesgos del uso de las redes sociales en la infancia?  

¿Cuáles son las características del interaprendizaje? 

 

¿ Cuáles son los estilos de aprendizajes en los niños? 

 

¿Qué importancia del aprendizaje en edades temprana? 

1.7 0BJETIVOS 

Objetivo General 

Analizar el uso y riesgos de las redes sociales en niñas y niños de 5 a 6 

años , para desarrollar una propuesta de una guía didáctica que optimice 

su uso y apoye la reducción de los posibles riesgos que pueden 

presentar.  

 

Objetivos Específicos 

 Identificar las principales redes sociales utilizadas por las y los 

estudiantes  

 Determinar la percepción que tienen acerca de los riesgos en las 

redes sociales, las niñas y los niños en edad escolar.  

 Especificar la percepción que tienen las madres y los padres, del 

uso y los riesgos de los hijos en las redes sociales.  

 Diseñar herramientas de comunicación  que permitan el uso óptimo 

y seguro de las redes sociales, por parte de las niñas y los niños en 

edad escolar.  
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1.8. JUSTIFICACIÒN 

Hoy en día, las tecnologías de comunicación y de información se 

han vuelto parte de la vida de las personas. Las redes sociales 

constituyen uno de los ejemplos de las aplicaciones más populares en 

Internet. Estas se han convertido en una herramienta: muy útil, accesible 

y fácil de usar; que ha generado toda una revolución en la manera de 

comunicarse.  

Su uso se incrementa día con día de forma vertiginosa, para fines 

personales y comerciales. Las barreras geográficas u horarias se han 

vuelto imperceptibles hoy más que nunca. La aldea global de la que 

hablaba McLuhan hace casi medio siglo es hoy una realidad, más 

fortalecida y más grande que con la televisión y la importancia de su 

aporte.  

El impacto de las redes se ha extendido a todas las edades y a 

todos los ámbitos, incluyendo los grupos conformados: por niñas, niños y 

adolescentes.  

Esto se debe a un   m  o        tos  n  stos  rupos  t r os   s  

como de las familias en general, pues los miembros menores ya no se 

pelean por ver la televisión o no pasan horas en el teléfono, como era 

común en otras décadas. Ahora gran parte de ellos tiene la capacidad, la 

posibilidad y la ventaja de comunicarse con sus amigos a través de 

Internet; sea por medio de chats o bien, en  las redes sociales y del correo 

electrónico.  

Para la persona adolescente o el niño, la red social es parte de su 

mundo, donde se siente comprendido, y se identifica con sus pares, lo 

que genera cierta sensación de protección. Las amistades pueden 
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provenir de cualquier parte del mundo, lo que no deja de representar un 

riesgo potencial. Al inscribirse, el usuario inicia el contacto con amigos 

virtuales, aumentando lo que podría llamarse, su espectro de interacción.  

Las redes pueden ser positivas y educativas por las características 

que poseen; pero según diferentes noticias publicadas, también se están 

utilizando para facilitar los actos de secuestro, fraude y demás actos de 

delincuencia; sobre todo en niñas, niños y adolescentes. El mayor 

problema es que éstos mienten acerca de su edad, para poder crear un 

p r  l y  omp rt r  on sus  m   s y  m  os  n r   s “   mo  ”  omo 

Facebook, que resultan muy atractivas por sus aplicaciones.  

Algunos menores no comprenden el peligro que representa dar 

detalles de su vida privada y familiar; descuido que aprovechan los hackers 

y secuestradores para infiltrarse y hacer que les cuenten secretos de su 

vida privada o íntima, con los que luego son amenazados o asaltados. 

Según Neelie Kroes, Comisaria Europea de Agenda Digital, cada vez hay 

más niños en las redes sociales: “   p ro mu  os     llos no tom n l s 

medidas necesarias para protegerse online. Estos pequeños se están 

exponiendo a que les hagan daño y son vulnerables a acosador s” (BBC 

Mundo, 2011). 

Cabe destacar que, a pesar de la información disponible en Internet 

acerca de los riesgos y del buen uso de las redes sociales, muchos niños 

y adolescentes hacen caso omiso. Por ello, los padres y madres de 

familia tienen un papel fundamental en la educación de sus menores, en 

cuanto a la seguridad en Internet.  
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CAPÌTULO II 

2. MARCO TEÒRICO 

 

2.1 Antecedente 

Revisado los archivos de la Facultad de Filosofía de la Universidad 

de Guayaquil  Carreara Educadores de Párvulos no se encontraron 

investigaciones con el siguiente tema: Incidencia de las redes sociales en 

el aprendizaje de los niños de 5 a 6 años. Diseño y elaboración de guía 

didáctica para docentes 

Base Teóricas 

La presente investigación contempla las teorías del área de Comunicación 

que se relacionan de manera directa con el tema de estudio.  

Para ello se han escogido las más recientes y las que desarrollan lo 

referente a gustos y preferencias de las redes sociales, pero desde la 

perspectiva de la gratificación de dicho uso.  

Modelo basado en la comunicación en red  

Para algunos teóricos, la sociedad ha superado el modelo de 

comunicación basado en las masas y ha adoptado un modelo basado en 

la comunicación en red.  

Según (Cardoso, 2009), este posee tres características principales:  

 Procesos de globalización comunicacional.  

 Conexiones en red de medios de masa e interpersonales; y  

 Diferentes grados de uso de la interactividad.  
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El autor plantea que el actual sistema de medios posee una 

organización en red, que ocurre en varios niveles: la dimensión 

tecnológica, la organización económica y la apropiación social. 

También la organización y el desarrollo del sistema de medios 

depende en gran medida, de la forma como los usuarios se 

apropian socialmente de estos y no solo de como las empresas de 

comunicación o el Estado organizan la comunicación (p rr     t l 

como ocurre con las redes sociales.  

Hesmondhalgh, (citado por Cardoso, 2009), afirma que la 

sociedad ha pasado de una comunicación masiva encabezada por 

organizaciones o empresas de distribución y generación de 

contenidos masivos, a una estructura con grandes conglomerados 

de medios y redes de personas que trabajan con distintas 

tecnologías, que combinan mecanismos interpersonales de 

mediación con mecanismos de mediación de masas.  

(Cardoso H. E., 2009) SMS, el surgimiento de Internet p rm t    la 

migración de los medios masivos tradicionales analógicos a los 

digitales, construyendo puentes entre ambos tipos de medios. 

Posteriormente, Internet y, hasta cierto punto, los dispositivos 

móviles y la tecnología permitieron la constitución de cada vez más 

interconexiones entre todos los medios (Karlsen; Jenkins y 

Livingstone, citados por Cardoso, 2009).  

Esas conexiones ya han sido socialmente apropiadas por las personas y 

han moldeado las formas con las que los medios interaccionan en la vida 

cotidiana. Las personas interpretan e incorporan permanentemente 

información en las decisiones tomadas, en un proceso reflexivo (Giddens, 

citado por Cardoso, 2009).  

El nuevo modelo comunicacional dominante se construye en torno a:  
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 La globalización de la comunicación;  

La conexión en red de los medios de masa e interpersonales y, por 

consecuencia, de la mediación en red; y  

A los diferentes grados de utilización de interactividad.  

Las conexiones entre los medios y la sociedad han sido diversas, 

en lo largo de la historia. Algunos señalan qu  los m s vos “ r  ron” l  

sociedad de masas. De acuerdo con McLuhan (citado por Cardoso, 

2009), no se puede hablar de solo un modelo de sociedad 

correspondiente a todos esos medios; sino de dos modelos distintos. El 

primero de ellos fue el modelo de la prensa. Más tarde, este fue también 

del cine y radio y era basado en una clara división de papeles y un fuerte 

orden jerárquico. El segundo, que sur     con la televisión y fue reforzado 

con las nuevas formas de comunicación electrónica (informatización y 

automatización), tenía su base en un sistema horizontal con fuertes 

relaciones interactivas.  

Levy citado por  (Formas, 2009)presenta otra propuesta al plantear 

una relación entre la tecnología y la sociedad mediada por la influencia, 

en oposición al impacto. Para el, la acción de cualquier forma de 

tecnología, como los medios, debe considerarse parte de la cultura, pues 

interacciona con ella, recibiéndola y modificándola desde su nacimiento  

Por otra parte, para Cardoso (2009), la comunicación interpersonal 

puede transformarse en un medio de comunicación de masas, cuando 

tiene lugar en una red electrónica (como la del celular), transformándose 

en un fenómeno colectivo. La mediación en red es un importante 

elemento para la realización de objetivos de comunicación definidos por 

los individuos, para informarse o para entretenerse.  
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Así mismo, la interactividad es una característica organizacional 

definidora del modelo de red comunicacional. Este modelo tiene dos 

nudos fundamentales: uno centrado en la baja interactividad, donde la 

televisión r  n   y otro   on   l  Int rn t  st   n  l   ntro  y propor  on  

alta interactividad. Estos nudos están conectados a través de los medios 

interpersonales, que pueden también ser utilizados como medios 

masivos.  

En una sociedad en red, este sistema de medios es constituido por 

los usos de mediación    m   os  y  volu  on  p r   onv rt rs   n un 

sistema basado en la articulación en red de estos.  

Cuando los medios permiten la conexión en red de la comunicación 

o de sus usos, las personas experimentan. Si la experiencia satisface 

algunas de sus necesidades en términos de autonomía, de objetivos o de 

apropiación, aquellos son socialmente adoptados. Esta adopción social 

puede cambiar los propios medios, alterando sus características 

organizacionales, tecnológicas y de red.  s   esta conexión en red de los 

medios de masas e interpersonales es moldeada socialmente por la 

interactividad en nuestras sociedades (Cardoso, 2009).  

Las sociedades informacionales han sido testigos del surgimiento 

de un nuevo modelo comunicacional. Este junto a los tres precedentes 

pueden ordenarse cronológicamente en términos de sus ciclos de 

afirmación social (Ortoleva, 2004).  

El primero es definido como comunicación interpersonal, 

caracterizado por el cambio bidireccional entre dos o más personas 

dentro de un grupo. El segundo modelo, la comunicación de uno-para-

muchos, es donde que cada individuo envía un solo mensaje, a un grupo 

limitado de personas. Y un tercer modelo, más reciente, es el de 

comunicación de masas, en el cual; gracias al uso de tecnologías 
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específicas de mediación, un solo mensaje es direccionado a una masa 

de personas, o sea, es enviado a una audiencia cuya dimensión es 

desconocida, y como tal, no  st   previamente delimitada.  

El modelo comunicacional de nuestra sociedad es moldeado, por la 

capacidad de los procesos de globalización comunicacional mundiales, en 

conjunto con la articulación en red masificada y la difusión de medios 

personales y en consecuencia, el surgimiento de la mediación en red. La 

organización de usos y conexiones en red de los medios dentro de este 

modelo, parece estar directamente vinculado con los diferentes grados de 

usos de interactividad, que los medios actuales permiten.  

Para Cardoso (2009), en las sociedades informacionales, donde la 

red es la característica organizacional central, un nuevo modelo 

comunicacional gana forma. Se caracteriza por la fusión de la 

comunicación interpersonal y en masa, conectando audiencias, emisores 

y editores bajo una matriz de medios en red, que va del periódico a los 

videojuegos, y ofrece a sus usuarios nuevas mediaciones y nuevos 

papeles.  

La evolución de Internet  

Finalmente, para hablar en términos generales del desarrollo de la Web, 

la periodista (Crucianelli, 2009) describe su evolución de la siguiente 

manera:  

puede generar un vinculo con la fuente de información, a excepción del 

intercambio de mensajes mediante el correo electrónico.  

        : l s p rson s s   ont  t n  ntr  s    n o or   n   lo qu  s  

conoce como Web Social. Permite entrar a la red a través de la subida de 

archivos y la salida de ellos, a través de la descarga. Facilita la 
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comunicación entre personas y fomenta la formación de grupos de 

individuos con intereses comunes. Si la Web 2.0 fuera una biblioteca, 

cualquiera podría incorporar un texto propio a un estante y escoger uno 

ajeno.  

plataformas existentes. Volviendo al ejemplo de la biblioteca, añade a los 

 l m ntos  nt r orm nt    s r tos l  “pr s n   ”    un  ons j ro (qu  no 

es una persona, sino un software), que interpreta cuales son las obras o 

autores preferidos, por lo que puede recomendar un nuevo título o sugerir 

un escritor; porque la interconexión de las aplicaciones hace posible la 

existencia de herramient s  lt m nt  “ ntu t v s”.  

Crucianelli, 2009. La autora añade que si en la Web 1.0 la 

 n orm    n  r   ntr       omo: “un p qu t    rr  o” p r  su s mpl  

l  tur  y  l        k  on  l  utor  p n s s  r m t    l  orr o  l  tr n  o  

l          m r    l qu   r      s  t n  n    y  s  punto     n l x  n 

estuvo dado por la aparición de las redes sociales 

Las redes sociales, la nueva forma de comunicarse  

Caldevilla (2009  pl nt   qu  l    stor      l s r   s so   l s 

v rtu l s  s   st nt  r    nt   pu s  n      n  l       En  st  época, gran 

parte de las empresas poderosas de Internet se declararon en quiebra, y 

tuvieron que cerrar sus portales virtuales porque no tenían suficiente 

tráfico. En este contexto, los estadounidenses Marc Pincus, Reid Hoffman 

y Jonathan Abrams ponen en marcha respectivamente sus empresas 

Tribe.net, LinkedIn y Friendster: las tres primeras redes sociales de 

Internet.  

Durante ese mismo año, da inicio la recuperación de la economía 

digital, y estas redes sociales empezaron a incrementar su número de 
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usuarios; pues en ellas existe un intercambio de: información, música, 

videos, fotografías y conexiones de personas.  

Las redes sociales virtuales  

Existen diversos tipos de definiciones de las redes sociales. A 

continuación se hace mención de algunas de ellas.  

(Gallego, 2010) define el término                              

                                                       

Además, agrega que en el ámbito de la informática, la red 

social hace referencia al sitio web que las personas utilizan 

para generar su perfil, compartir información, colaborar en la 

generación de contenidos y participar en movimientos 

sociales. En estos medios las relaciones de quienes las 

utilizan pueden ser de diferentes tipos, porque abarcan desde 

los negocios hasta la amistad.  

Por ejemplo, Katiusca P     María Pérez y Els r   on  n (       

ut l z n  l s  u  nt   on  pto: “    nt r  m  o   n m  o  ntr  p rson s  

grupos e instituciones en contextos de complejidad. Un sistema abierto y 

en construcción permanente que involucra a conjuntos que se identifican 

en las mismas necesidades y problemáticas y que se organizan para 

potenciar sus recursos” (P     t  l      ).  

Las redes sociales se pueden definir como los lugares donde las 

personas se reúnen a conversar de aspectos que les interesan, donde 

comparten: la información  los r  ursos   ntr  otros  “Es l  versión en 

línea del parque, de la mesa del café , del cocktail de negocios casual, de 

la tertulia con colegas. Las redes sociales son las personas, adueñándose 

de este medio de comunicación y haciéndolo humano” (Co o  Int r  t v   

2011).  
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 Usos de las redes sociales  

Las redes sociales se caracterizan, por contener una serie de opciones y 

funciones dentro del mismo sitio Web. Dentro de los elementos 

principales se pueden enumerar los siguientes: juegos en línea, los chats, 

el servicio de mensajería, los blogs, entre muchas otras aplicaciones.  

Es significativo retomar que las redes sociales se utilizan con diversos 

fines. A continuación se enumeran algunos de estos usos:  

Ser una comunidad para la socialización.  

información.  

Ser una forma de ofrecer criterios referentes en un tema en específico.  

Las redes sociales pueden ayudar a cumplir 

diferentes tipos de objetivos como:  

 

Informar a los usuarios.  

Agrupar una comunidad mediante interacciones.  

 

 

Forjar necesidades.  

Por su parte, Caldevilla (2009  m n  on  qu : “    u lqu  r usu r o 

converge en la necesidad de interactuar con otra gran masa de 

internautas a los que se quiere sentir ps  ol     m nt  un  o”.  
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Del Moral (citado por Caldevilla, 2009) establece cuatro usos 

principales:  

 Mantenimiento de amistades: seguir en contacto con amigos, 

colegas o ex compañeros de trabajo, quienes, de no ser por estos 

servicios, van perdiendo relación como ocurría en el pasado.  

 Nueva creación de amistades: cada una de las personas que 

participa, relaciona de una forma u otra, a sus contactos con 

segundas o terceras personas, que pueden a su vez interactuar y 

conocerse. Así , el amigo de un amigo, puede llegar a ser contacto 

y posteriormente amigo de un tercero. Esto converge nuevamente 

en la teoría    “   s  r  os    separación”    Fr  y s K r nt y   

 Entretenimiento: también hay un perfil de usuarias y usuarios de 

las redes que las usa como portal de entretenimiento. Estas 

personas exploran las actualizaciones del estado de algunos 

usuarios, se ponen al día sobre vidas ajenas, descubren los 

nuevos colegas de antiguos compañeros de clase, entre otros. Es 

el recurso de observar lo que acontece sin ser visto (voyeurismo). 

Incluso en aplicaciones como la famosa Farmville de Facebook.  

 Gestión  nt rn     or  n z   on s  mpr s r  l s: s n  u     st  

uso  st    r uns r to    mpr s s    ntro     uy   stru tur  s  

crean redes sociales privadas para agilizar: trámites, 

comunicaciones, conferencias, informes o se crean otras redes 

simplemente, para poder estar en contacto con profesionales del 

sector; tanto en nivel laboral como personal.  

Tipos de redes sociales  

Existen diversos tipos de redes sociales, las cuales se pueden clasificar 

según su propósito y el ámbito al que se dirigen. A grandes rasgos, se 

dividen en tres bloques:  
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 Redes personales: donde las personas usuarias administran un 

 sp   o y “su  n”  otos  información personal, cuentan con 

aplicaciones online como juegos, entre otros.  

 Redes temáticas: cuya característica diferencial es que quienes las 

usan deben centrarse en un tema en concreto y cuyas 

funcionalidades fortalecen dicho tópico.  

 Redes profesionales: se diferencian de las anteriores, porque están 

enfocadas en el ámbito laboral (Cocoa Interactive, 2011).  

Para Dans (2010), las redes sociales facilitan en gran medida la 

interacción. Estas pueden clasificarse en redes sociales personales: que 

agrup n   un  onjunto     ont  tos y  m  os  on  nt r s s  n  om n  y 

las redes sociales profesionales, las cuales se centran más en la creación 

de contactos profesionales, afines a cada usuario.  

Según plantea la empresa Cocoa Interactive (2011), actualmente 

existen muchas redes sociales, que fungen como plataformas de 

encuentro o lugares de reunión, que agrupan personas que 

comparten intereses o necesidades.  

En estos medios, las personas pueden alcanzar el respeto o aprobación 

de otras o por el contrario, pueden equivocarse y esperar las 

consecuencias como rechazo y falta de credibilidad. Si bien es cierto, 

mucha gente invierte sus horas de ocio y esparcimiento en la red, al igual 

que en la televisión y el cine, las personas no pueden tratar las redes a la 

l   r   porqu  su  m   n  st   n ju  o   

      (Interactive, 2010) cada red tiene su propia identidad; porque 

están constituidas por personas. No se trata de conocer 

herramientas, sino conocer personas y establecer relaciones.  

impacto e influencia de las redes sociales en la sociedad   
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Para la doctora  (Martinez, 2010), una red social digital permite el 

adquirir: información, música, vídeos, y compartir numerosos 

elementos de carácter         ;              “L  máxima: „    

amigos de mis amigos se convierten en mis       ‟    h    

        ”.  

(Caldevilla, 2010) indica que las redes sociales como fenómeno virtual, 

han revolucionado el concepto tradicional de relación social y de 

la forma como las personas invierten su tiempo libre. En dichas 

 p                   : “      b                                 

los que perdimos trato, mantenemos amistades, nos ponemos al 

día de la vida de los demás, conocemos a gente nueva o incluso 

               b   ”.  

Además, permiten interactuar con un mayor número de personas. Para 

algunos, esto refuerza su seguridad y autoconfianza, dado que pueden 

hacer contacto con quien ellos quieran y además, se puede tener gran 

  nt        “ m  os”  n po o t  mpo   unqu  no s   onoz     l  mayoría 

de ellos.  

Principales características de las redes sociales  

Caldevilla (2009) afirma que las redes sociales son una especie de 

interconexiones surgidas desde los propios usuarios. De esta forma, 

pueden: estar en contacto con sus amistades, conocer a otras personas, 

jugar con las aplicaciones, mover a las personas ante una causa, 

comentar y dar a conocer sus opiniones, conocer gente nueva, 

entretenerse, crear conjuntamente movimientos, compartir fotografías, 

comentar nuevos estados de ánimo  L s r   s so   l s n   n: “    omo 

una reunión de personas, conocidas o desconocidas, que interactuaran 

 ntr  s   r     n  n o  l  rupo y retroalimentándola”. Lo anterior se 

analiza desde la cultura de la Web 2.0, y sirve para describir una nueva 
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 orm     “    r  l o  n  rupo”   on   s  v   l  s u rzo    to os los 

miembros de este.  

Otra temática se refiere a las relaciones de comunicación: las 

personas fungen como actores y actrices que a su vez, son canales de 

transmisión de mensajes; de transacción: actores que intercambian 

instrumentos físicos o simbólicos, regalos, venta económica, compras, 

servicios, información sobre trabajo, asesorías, trabajo de carácter social; 

entre otros.  

Existen varias palabras claves que a su vez son características de 

las redes sociales. Caldevilla (2006) plantea las siguientes como 

principales:  

Interactividad: esto se logra gracias a la instantaneidad. Es un 

gran avance, al que las personas se han habituado rápidamente. Las 

nuevas generaciones lo pueden interpretar como un hecho lógico o 

natural. Esto sin contemplar que este intercambio de información hace 

unos siglos atrás, hubiera supuesto el uso de muchos recursos y la 

inversión de días, o incluso meses, para poder dar a conocer el mensaje. 

La accesibilidad al medio permite a miles de personas el poder interactuar 

en: páginas Web, blogs, foros, chat, redes sociales, conferencias a 

distancia; entre otros. El grupo de usuarios alimenta el medio y el 

mensaje, y lo hace crecer.  

El pro  sor  sr  l      z        l  (  t  o por C l  v ll          

define la interactividad como una expresión  qu  s        xt ns v   n los 

 nt r  m  os  omun     on l s    mpl    qu   l  lt mo m ns j  se 

relacione con los anteriores que a su vez, son relativos a los previos a 

estos. Gracias a la red y las redes sociales, la conducta y la opinión 

pueden modificarse, incluso al hecho de generar manifestaciones, grupos 

o modas. El impacto ya se ha visto en campañas políticas  omo l  
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 st  oun   ns    on   B r  k O  m   u   l   n  or  O  m  ut l z  l s 

redes sociales para interactuar con sus simpatizantes y recibir apoyo; 

tanto moral como financiero.  

Este es un ejemplo de relaciones, entre los usuarios de plataformas 

como las redes sociales, donde estas se tornan horizontales y convierten 

a los participantes en emisores y receptores, con cierta igualdad de 

condiciones. Dicha estructura de relaciones puede considerarse según 

Caldevilla (2009), como una nueva forma del método   l “ o      o  ”  

pero ahora reforzado por un medio popular entre millones de usuarios, 

quienes son inconscientes en la mayoría, de ser el canal del mensaje que 

transmiten casi de manera automática.  

Personalización: l s r   s so   l s p rm t n t n r un m yor  ontrol 

so r  qu  información se quiere recibir y compartir, de acuerdo con las 

preferencias del usuario.  

Dicha posibilidad fomenta una mayor confianza y seguridad en el 

individuo, dado que le permiten determinar: con quién, cómo y cuándo 

iniciar una conversación, y por supuesto, cuando acabarla de forma 

natural o a través      rr m  nt s  omo “ l  loqu o    usu r os”  

 s m smo   l     o    po  r t n r mu  os “ m  os”  n po o t  mpo   s 

muy significativo para algunas personas y para su autoestima, en especial 

para los niños y adolescentes o adultos tímidos.  

Caldevilla (2009   ons   r  qu : “   l s r   s so   l s son un  u n 

m   o  p r   omp rt r p rt     nu str   n  v  u l     y  xp r  n      ” 

(p.48). Los individuos necesitan adaptarlo todo de acuerdo con su 

personalidad e identidad, y dichas plataformas lo hacen posible. Desde 

 r  r un  lo  “ l  usto” p r   omp rt r p ns m  ntos y  r    on s    st  

crear un personaje o avatar que identifique al usuario en el entorno virtual.  
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Todos estos intercambios y formas de comunicación permiten 

conocer gente a la que es imposible acceder a diario, por su lejanía física 

e incluso temporal, que en ocasiones se puede evaluar con el modelo 

clásico de relación personal. Gracias a la personalización de los perfiles, 

las personas tienen la posibilidad de poder compartir distintos tipos de 

información; de acuerdo con el grupo con el que se quiera relacionar y 

tener diferentes perfiles en una misma red. Esto también puede 

representar una amenaza a la intimidad y por supuesto, a la veracidad de 

la información que se comparte a través de Internet.  

Funcionamiento de las redes sociales  

El funcionamiento de las redes sociales puede describirse de una 

manera sencilla: una vez creado un perfil en una red social determinada, 

un número de usuarias y usuarios envía mensajes o solicitudes de 

amistad a miembros de su propia red social y los invita a unirse. Los 

nuevos usuarios repiten el proceso y es  s   como crece el número total de 

miembros, los enlaces y las conexiones de la red.  

Dans (2010) analiza el funcionamiento de las redes sociales en los 

siguientes puntos:  

Dentro de una plataforma común (sitio Web), una persona usuaria 

invita a un grupo de usuarios a que establezcan una conexión online, por 

medio de dicha plataforma. Cada persona que acepta la invitación, pasa a 

formar parte de su red de contactos. Cada uno de estos nuevos usuarios 

realiza la misma operación, e invita a otro número determinado de 

conocidos, esparciéndose de este modo las conexiones.  

Con las relaciones creadas, el usuario crea lo que hoy se conoce por red 

de contactos, con la posibilidad de intercambiar información de diversa 

índole, en función del tipo de red social.  
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Principales usos de las redes sociales en la infancia  

Según el Informe del 2010, titulado Actividades y usos de TIC 

entre los  niños y niñas  “           actúa como variable 

influyente en el tipo de actividades que se realizan, los chicos 

y chicas de mayor edad realizan de forma más frecuente 

actividades relacionadas con la comunicación y redes 

sociales. El alumnado de primaria utiliza la red más para 

     ”.  

Las  nuevas tecnologías toman un lugar preponderante en la vida de 

las y los menores de edad, como un nuevo escenario social en donde 

acuden de forma instrumental, en la búsqueda de: información, jugar, 

descargar música;  s   como para fomentar sus relaciones sociales. 

Utilizan estas nuevas formas de interacción en su tiempo libre, 

relacionadas con las TIC que presentan: nuevas actividades, hábitos 

relacionales y de ocio, que incluso repercuten en el entorno familiar como: 

jugar, subir contenido, hacer comentarios, publicar estado de ánimo y 

relacionarse con los demás miembros de la familia, entre otros.  

Riesgos del uso de las redes sociales en la infancia  

Hu o C rr  n (        s r     qu  l  pos   l         omun   rs  

de manera directa, interactiva e inmediata, es una de las principales 

ventajas de las redes sociales; pero que esas plataformas son también 

propicias, para reproducir comportamientos humanos reprochables. La 

invasión   l  pr v         l “voy ur smo” o l   nt m      n  son  j mplos 

comunes que se pueden dar en esos ambientes virtuales.  

A continuación se presenta una breve descripción, de los principales 

riesgos de la participación de menores de edad en este tipo de 

plataformas:  
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La información que se publica permanece, si se borra no 

necesariamente desaparece. Por ello la difusión de información privada 

tiene repercusiones. Tras el uso de seudónimos. se puede proteger el 

anonimato de adultos inescrupulosos, que buscan entablar 

conversaciones inapropiadas con menores. Estos encuentros pueden 

tener el interés de propiciar contactos físicos.  

 Las amenazas, las burlas y el hostigamiento entre pares, que 

ocurre en la vida real, tiene un campo fértil en las redes sociales. El 

cyberbullyng es un problema creciente en Internet. No existe control de 

contenidos; por lo tanto el acceso a mensajes o páginas con contenido o 

lenguaje sexual o violento, puede ser indiscriminado (Carrión, 2011).  

Adicionalmente, se pueden dar casos de: secuestro, violación, 

hackeo, ciberbullyng, sexting; entre otros, que atentan contra la seguridad 

y la dignidad de los menores de edad. Hinduja (citado por Kathleen 

Clarke-Pearson y Gwenn Schurgin, 2011) pl nt   qu   y  r ully n   s: “ 

el uso de manera deliberada de medios digitales, para comunicar 

información falsa, embarazosa y hostil acerca    otr  p rson ”  P r  

    o  utor   st   s  l r  s o onl n  m s  om n p r    ol s  nt s   on   

 u lqu  r  pu    s r un  v  t m    

P r  K t l  n Cl rk -P  rson y Gw nn    ur  n (        l 

t rm no “  oso  n línea” s  ut l z    m nu o   omo sinónimo de 

cyberbulling o intimidación cibernética; pero en realidad se trata de un 

concepto diferente. De hecho, los datos sugieren que el acoso en línea no 

es tan común, como la intimidación en las escuelas.  

El     r  oso o     r nt m      n  s   st nt  común. Puede 

ocurrirle a cualquier joven que se conecte a Internet y puede causar 

severos resultados psicosociales como: la depresión, ansiedad, 

aislamiento, y en algunos casos, hasta el suicidio.  
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  (Schurgin, 2011)Otro riesgo al que están expuestas las 

personas; tanto en la infancia media como en la adolescencia 

es el sexting. E    p           f          : “el envío y 

recepción de mensajes, fotografías o imágenes sexualmente 

explicitas, vía celular, computadora o a través de otros medios 

digitales  

Muchas de estas imágenes son rápidamente distribuidas, gracias a 

las tecnologías mencionadas anteriormente. Este fenómeno ocurre 

principalmente entre las poblaciones adolescentes. Algunos de ellos que 

se han visto involucrados en casos de sexting y han sido amenazados o 

acusados de cargos por delito de pornografía. Como consecuencias 

adicionales, se incluyen suspensiones de las escuelas para los 

perpetradores y procesos de angustia emocional, con problemas que 

afectan la salud mental para las víctimas. En muchas circunstancias; sin 

embargo, los incidentes de sexting no son compartidos por más de un par 

de personas, y por tanto, no resultan tan molestos o no provocan tanto 

daño.  

Un tercer riesgo es lo que los investigadores han llamado 

“Depresión    F    ook”      n  o  omo l  depresión que se desarrolla, 

cuando los preadolescentes y adolescentes gastan gran cantidad de 

tiempo en los sitios de las redes sociales; tales como Facebook, y 

empiezan a exhibir síntomas clásicos de depresión.  

La intensidad del mundo en línea es pensada, como un factor que 

puede desencadenar depresión en algunas personas adolescentes, dado 

que la aceptación por contacto con los pares, es un elemento importante 

de vida de estas poblaciones etarias. Al igual que con la depresión 

común, quien sufre de la depresión    F    ook  st   n r  s o    

aislamiento social y algunas veces recurre a sitios riesgosos en Internet 

para buscar ayuda, pero estos pueden promover el abuso de substancias 
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ilegales, prácticas sexuales inseguras o conductas agresivas y 

autodestructivas (Clarke-Pearson y Schurgin, 2011).  

Ventajas y Desventajas de las redes sociales 

 

Las redes sociales están cobrando gran importancia en la sociedad 

actual, reflejando la necesidad del ser humano de expresión y 

reconocimiento, bien lo dijo Aristóteles El hombre es un ser sociable 

por naturaleza, pues para satisfacer sus exigencias físicas y espirituales 

necesita vivir en sociedad, ya que al ser una criatura racional e individual, 

no es autosuficiente y requiere la ayuda y protección de los demás de su 

especie, por ello forma comunidades. 

 

Ventajas 

 

 Reencuentro con conocidos.  

 Oportunidad de integrarse a Flashmobs (reuniones de diseño breves 

 vía online con fines lúdicos y de entretenimiento con el propósito de 

 movilizar a miles de personas)  

 Excelentes para propiciar contactos afectivos nuevos como: búsqueda de 

pareja, amistad o compartir intereses sin fines de lucro.  

 Compartir momentos especiales con las personas cercanas a nuestras 

vidas.  

 Diluyen fronteras geográficas y sirven para conectar gente sin importar la 

distancia.  

 Perfectas para establecer conexiones con el mundo profesional.  

 Tener información actualizada acerca de temas de interés, además 

permiten acudir a eventos, participar en actos y conferencias.  

 La comunicación puede ser en tiempo real.  

 Pueden generar movimientos masivos de solidaridad ante una situación 

de crisis.  

 Bastante dinámicas para producir contenido en Internet.  

http://www.depto51.cl/
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Desventajas 

 

 Son peligrosas si no se configura la privacidad correctamente, pues 

exponen nuestra vida privada.  

 Pueden darse casos de suplantación de personalidad.  

 Falta en el control de datos.  

 Pueden ser adictivas y devorar gran cantidad de nuestro tiempo, pues 

son ideales para el ocio.  

 Pueden apoderarse de todos los contenidos que publicamos.  

 Pueden ser utilizadas por criminales para conocer datos de sus 

víctimas en delitos: como el acoso y abuso sexual, secuestro, 

tráfico de personas, etc.  

LA EDUCACIÓN 

 

“La educación (del latín educere "guiar, conducir" o educare "formar, 

instruir") puede definirse como: 

 

 El proceso multidireccional mediante el cual se transmiten 

conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. La 

educación no sólo se produce a través de la palabra: está presente 

en todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes.  

 El proceso de vinculación y concienciación cultural, moral y 

conductual. Así, a través de la educación, las nuevas generaciones 

asimilan y aprenden los conocimientos, normas de conducta, 

modos de ser y formas de ver el mundo de generaciones 

anteriores, creando además otros nuevos.  

 Proceso de socialización formal de los individuos de una sociedad.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Valores
http://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre
http://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
http://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Moral
http://es.wikipedia.org/wiki/Conducta
http://es.wikipedia.org/wiki/Socializaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
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 La Educación se comparte entre las personas por medio de 

nuestras ideas, cultura, conocimientos, etc. respetando siempre a 

los demás. Esta no siempre se da en el aula.  

Tipos de Educación 

Para ubicar la realidad de las acciones y manifestaciones 

educativas atenderemos la  clasificación encontrada con Ferrández- 

Sarramona, donde se ubica la diferenciación de la educación en tres 

momentos 

Educación Formal 

La educación formal se caracteriza por la constitución de un 

esquema histórico que ha repercutido en el desarrollo de conceptos tan 

rutinarios en ocasiones para nosotros, como el de la escuela, que para 

identificarse como tal ha obtenido diversas presentaciones en su ejercicio 

Educación no formal.  

 

Algunos autores, como Broudy, hablan de la existencia de la 

educación informal como sinónimo de educación no formal.  La 

interpretación generaría diversas condiciones y opiniones, pero 

buscaremos explicar de acuerdo al material de la antología la pertinencia 

de este aspecto.  

 

Educación informal 

 

Es innegable la influencia educativa  de la sociedad. La referencia 

fundamental de la educación informal  (educación en el medio, según 

Broudy) es el carácter formativo cultural que antecede al individuo en su 

devenir socio-histórico, otorgando validez a la idea de aproximación 

humana en el ejercicio y acopio de los bienes culturales que la persona 
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deberá tener para establecer contacto con la sociedad. La educación 

informal es ésta forma de aprendizaje espontáneo, que adquiere el 

individuo a través de la interacción con su medio ambiente 

 

EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  

“Enseñanza y aprendizaje forman parte de un único proceso que tiene 

como fin la formación del estudiante. La referencia etimológica del término 

enseñar puede servir de apoyo inicial: enseñar es señalar algo a alguien. 

No es enseñar cualquier cosa; es mostrar lo que se desconoce.  

Esto implica que hay un sujeto que conoce (el que puede enseñar), y otro 

que desconoce (el que puede aprender). El que puede enseñar, quiere 

enseñar y sabe enseñar (el profesor); El que puede aprender quiere y 

sabe aprender (el alumno). Ha de existir pues una disposición por parte 

de alumno y profesor.  

Aparte de estos agentes, están los contenidos, esto es, lo que se quiere 

enseñar o aprender (elementos curriculares) y los procedimientos o 

instrumentos para enseñarlos o aprenderlos (medios).  

Cuando se enseña algo es para conseguir alguna meta (objetivos). Por 

otro lado, el acto de enseñar y aprender acontece en un marco 

determinado por ciertas condiciones físicas, sociales y culturales 

(contexto). 

El proceso de enseñar es el acto mediante el cual el profesor muestra o 

suscita contenidos educativos (conocimientos, hábitos, habilidades) a un 

alumno, a través de unos medios, en función de unos objetivos y dentro 

de un contexto.  

El proceso de aprender es el proceso complementario de 

enseñar. Aprender es el acto por el cual un alumno intenta captar y 
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elaborar los contenidos expuestos por el profesor, o por cualquier otra 

fuente de información. Él lo alcanza a través de unos medios (técnicas de 

estudio o de trabajo intelectual). Este proceso de aprendizaje es realizado 

en función de unos objetivos, que pueden o no identificarse con los del 

profesor y se lleva a cabo dentro de un determinado contexto.  

El Antes de entrar en ello, sí quiero hacer una reflexión sobre el 

hecho de que el profesor no es una mera fuente de información, sino que 

ha de cumplir la función de suscitar el aprendizaje. Ha de ser un 

catalizador que incremente las posibilidades de éxito del proceso 

motivando al alumno en el estudio.  

PRINCIPIOS DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 En el proceso de enseñanza-aprendizaje hay que tener en 

cuenta lo que un alumno es capaz de hacer y aprender en un momento 

determinado, dependiendo del estadio de desarrollo operatorio en que se 

encuentre (según las teorías de J. Piaget). La concreción curricular que se 

haga ha de tener en cuenta estas posibilidades, no tan sólo en referencia 

a la selección de los objetivos y de los contenidos, sino, también en la 

manera de planificar las actividades de aprendizaje, de forma que se 

ajusten a les peculiaridades de funcionamiento de la organización mental 

del alumno. 

 

        Además de su estadio de desarrollo habrá que tener en cuenta en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje el conjunto de conocimientos 

previos que ha construido el alumno en sus experiencias educativas 

anteriores -escolares o no- o de aprendizajes espontáneos. El alumno que 

inicia un nuevo aprendizaje escolar lo hace a partir de los conceptos, 

concepciones, representaciones y conocimientos que ha construido en su 

experiencia previa, y los utilizará como instrumentos de lectura e 
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interpretación que condicionan el resultado del aprendizaje. Este principio 

ha de tenerse especialmente en cuenta en el establecimiento de 

secuencias de aprendizaje y también tiene implicaciones para la 

metodología de enseñanza y para la evaluación.  

 Se ha de establecer una diferencia entre lo que el alumno es 

capaz de hacer y aprender sólo y lo que es capaz de hacer y aprender 

con ayuda de otras personas, observándolas, imitándolas, siguiendo sus 

instrucciones o colaborando con ellas. La distancia entre estos dos 

puntos, que Vigotsky llama Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) porque se 

sitúa entre el nivel de desarrollo efectivo y el nivel de desarrollo potencial, 

delimita el margen de incidencia de la acción educativa. En efecto, lo que 

un alumno en principio únicamente es capaz de hacer o aprender con la 

ayuda de otros, podrá hacerlo o aprenderlo posteriormente él mismo. La 

enseñanza eficaz es pues, la que parte del nivel de desarrollo efectivo del 

alumno, pero no para acomodarse, sino para hacerle progresar a través 

de la zona de desarrollo próximo, para ampliar y para generar, 

eventualmente, nuevas zonas de desarrollo próximo. 

 La clave no se encuentra en si el aprendizaje escolar ha de 

conceder prioridad a los contenidos o a los procesos, contrariamente 

a lo que sugiere la polémica usual, sino en asegurarse que sea 

significativo. La distinción entre aprendizaje significativo y aprendizaje 

repetitivo, afecta al vínculo entre el nuevo material de aprendizaje y los 

conocimientos previos del alumno: si el nuevo material de aprendizaje se 

relaciona de manera sustantiva y no aleatoria con lo que el alumno ya 

sabe, es decir, si es asimilado a su estructura cognitiva, nos encontramos 

en presencia de un aprendizaje significativo; si , por el contrario, el 

alumno se limita a memorizarlo sin establecer relaciones con sus 

conocimientos previos, nos encontraremos en presencia de un 

aprendizaje repetitivo, memorístico o mecánico.  
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La repercusión del aprendizaje escolar sobre el crecimiento personal del 

alumno es más grande cuanto más significativo es, cuanto más 

significados permite construir. Así pues, lo realmente importante es que el 

aprendizaje escolar de conceptos, de procesos, de valores sea 

significativo. 

 Para que el aprendizaje sea significativo, han de cumplirse dos 

condiciones.  

En primer lugar, el contenido ha de ser potencialmente 

significativo, tanto desde el punto de vista de su estructura interna 

(significatividad lógica: no ha de ser arbitrario ni confuso), como desde el 

punto de vista de su asimilación (significatividad psicológica: ha de haber 

en la estructura psicológica del alumno, elementos pertinentes y 

relacionales).  

En segundo lugar se ha de tener una actitud favorable para 

aprender significativamente, es decir, el alumno ha de estar motivado por 

relacionar lo que aprende con lo que sabe.  

 La significatividad del aprendizaje está muy directamente 

vinculada a su funcionalidad. Que los conocimientos adquiridos 

conceptos, destrezas, valores, normas, etc, sean funcionales, es decir, 

que puedan ser efectivamente utilizados cuando las circunstancias en que 

se encuentra el alumno lo exijan, ha de ser una preocupación constante 

de la educación escolar. Cuanto más numerosas y complejas sean las 

relaciones establecidas entre el nuevo contenido de aprendizaje y los 

elementos de la estructura cognitiva, cuanto más profunda sea su 

asimilación, en una palabra, cuanto más grande sea su grado de 

significatividad del aprendizaje realizado, más grande será también su 

funcionalidad, ya que podrá relacionarse con un abanico más amplio de 

nuevas situaciones y de nuevos contenidos. 
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 El proceso mediante el que se produce el aprendizaje 

significativo necesita una intensa actividad por parte del alumno, que ha 

de establecer relaciones entre el nuevo contenido y los elementos ya 

disponibles en su estructura cognitiva. Esta actividad, es de naturaleza 

fundamentalmente interna y no ha de identificarse con la simple 

manipulación o exploración de objetos o situaciones; este último tipo de 

actividades es un medio que puede utilizarse en la educación escolar para 

estimular la actividad cognitiva interna directamente implicada en el 

aprendizaje significativo. No ha de identificarse, consecuentemente, 

aprendizaje por descubrimiento con aprendizaje significativo. El 

descubrimiento como método de enseñanza, como manera de plantear 

las actividades escolares, es no tan sólo una de las vías posibles para 

llegar al aprendizaje significativo, pero no es la única ni consigue siempre 

su propósito inexorablemente. 

 Es necesario proceder a una reconsideración del papel que se 

atribuye habitualmente a la memoria en el aprendizaje escolar. Se ha 

de distinguir la memorización mecánica y repetitiva, que tiene poco o 

nada de interés para el aprendizaje significativo, de la memorización 

comprensiva, que es, contrariamente, un ingrediente fundamental de éste. 

La memoria no es tan sólo, el recuerdo de lo que se ha aprendido, sino la 

base a partir de la que se inician nuevos aprendizajes. Cuanto más rica 

sea la estructura cognitiva del alumno, más grande será la posibilidad que 

pueda construir significados nuevos, es decir, más grande será la 

capacidad de aprendizaje significativo. Memorización comprensiva, 

funcionalidad del conocimiento y aprendizaje significativo son los tres 

vértices de un mismo triángulo. 

 Aprender a aprender, sin duda, el objetivo más ambicioso y al 

mismo tiempo irrenunciable de la educación escolar, equivale a ser capaz 

de realizar aprendizajes significativos por uno mismo en una amplia gama 

de situaciones y circunstancias. Este objetivo recuerda la importancia que 
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ha de darse en el aprendizaje escolar a la adquisición de estrategias 

cognitivas de exploración y de descubrimiento, de elaboración y 

organización de la información, así como al proceso interno de 

planificación, regulación y evaluación de la propia actividad. 

 La estructura cognitiva del alumno, puede concebirse como un 

conjunto de esquemas de conocimientos. Los esquemas son un conjunto 

organizado de conocimiento, pueden incluir tanto conocimiento como 

reglas para utilizarlo, pueden estar compuestos de referencias a otros 

esquemas, pueden ser específicos o generales. "Los esquemas son 

estructuras de datos para representar conceptos genéricos almacenados 

en la memoria, aplicables a objetos, situaciones, acontecimientos, 

secuencias de hechos, acciones y secuencias de acciones".  

Los diferentes esquemas de conocimiento que conforman la 

estructura cognitiva pueden mantener entre sí relaciones de extensión y 

complejidad diversa. Todas las funciones que hemos atribuido a la 

estructura cognitiva del alumno en la realización de aprendizajes 

significativos implican directamente los esquemas de conocimiento: la 

nueva información aprendida se almacena en la memoria mediante su 

incorporación y vinculación a un esquema o más. El recuerdo de los 

aprendizajes previos queda modificado por la construcción de nuevos 

esquemas: la memoria es, pues, constructiva; los esquemas pueden 

distorsionar la nueva información y forzarla a acomodarla a sus 

exigencias; los esquemas permiten hacer inferencias en nuevas 

situaciones. Aprender a evaluar y a modificar los propios esquemas de 

conocimiento es uno de los componentes esenciales del aprender a 

aprender.  

La modificación de los esquemas de conocimiento del alumno 

es el objetivo de la educación escolar. Inspirándonos en el modelo de 

equilibrio de les estructuras cognitivas de Piaget, podemos caracterizar la 
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modificación de los esquemas de conocimiento en el contexto de la 

educación escolar como un proceso de equilibrio inicial desequilibrio, 

reequilibrio posterior.  

       El primer paso para conseguir que el alumno realice un aprendizaje 

significativo consiste en romper el equilibrio inicial de sus esquemas 

respecto al nuevo contenido de aprendizaje. Además de conseguir que el 

alumno se desequilibre, se conciencie y esté motivado para superar el 

estado de desequilibrio, a fin de que el aprendizaje sea significativo. Es 

necesario también que pueda reequilibrarse modificando adecuadamente 

sus esquemas o construyendo unos nuevos. 

 Estos principios e ideas configuran la concepción 

constructivista del aprendizaje y de la enseñanza. El constructivismo no 

es una teoría psicológica en sentido estricto, ni tampoco una teoría 

psicopedagógica que nos dé una explicación completa, precisa y 

contrastada empíricamente de como aprenden los alumnos y de la que 

pueda resultar prescripciones infalibles sobre cómo se ha de proceder 

para enseñarlos mejor. Desgraciadamente, ni la psicología, ni la 

psicología de la educación ni la psicopedagogía ni las didácticas no han 

asumido todavía este alto nivel de desarrollo y de elaboración.  

 

 INTERAPRENDIZAJE 

 

“Es la interacción entre maestro y alumno para obtener 

aprendizajes significativos, mediante la cual los participantes buscan 

lograr un objetivo común, pues sobre la base del diálogo, la confrontación 

de ideas y experiencias, la crítica, la autocrítica y la autoevaluación se 

hacen instrumentos de trabajo permanente.  

 

Sus objetivos son:  
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a. Generales: colaborar en la profundización de los conocimientos para 

lograr un desarrollo conductual.  

b. Específicos: determinar, según las necesidades e intereses, las 

reuniones de interaprendizaje.  

 

CARACTERÍSTICAS DEL INTERAPRENDIZAJE  

 

Se caracteriza por:  

 Participación libre.  

 Planificación funcional del trabajo.  

 Adecuación al horario disponible de los participantes.  

 Exigencia a fin de que cada miembro sea activo, constante, creador, 

laborioso, leal, imaginativo, comprensivo, etc.  

 Libertad y autonomía.  

 cooperación y responsabilidad. 

 Aprendizaje avanza según la capacidad y decisión del grupo.  

 Ambiente cordial y no intimidatorio.  

 Auto y  coevaluación.  

 

La importancia del aprendizaje en edades temprana 

 

Todos los seres humanos comenzamos a aprender desde el 

momento en que nacemos. Durante los primeros años de vida, es cuando 

el cerebro está en su máximo potencial de maduración, y por ende se 

debe aprovechar para estimularlo desde temprana edad. El aprendizaje 

en edad temprana promoverá el desarrollo del niño(a), incitando su 

formación motora, social e intelectual. 

 Existen importantes evidencias en los campos de la fisiología, 

nutrición, salud, sociología, psicología y educación, las cuales demuestran 

que el desarrollo de la inteligencia, la personalidad y el comportamiento 

social en los seres humanos ocurre más rápidamente durante los 
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primeros años. La estimulación intelectual insuficiente puede llegar a 

provocar daños graves y posiblemente irreversibles sobre el desarrollo. 

He aquí una de las razones más importantes para comenzar la educación 

de sus hijos en los primeros años de vida. 

 

Cuando el cerebro se desarrolla bajo condiciones óptimas, 

aumenta el potencial de aprendizaje y disminuyen las posibilidades de 

fracaso en la escuela. Por ello, los programas educativos que promueven 

la interacción con el medio físico, natural y socio-cultural pueden fomentar 

el desarrollo cerebral y las potencialidades de aprendizaje. Además, la 

mitad del desarrollo del intelecto se produce antes de los cuatro años de 

edad, debido a la relación existente entre la tasa de crecimiento del 

cerebro durante los primeros años y el efecto de la estimulación 

perceptual sobre la estructura y organización de las conexiones 

neuronales.  

 

Según Piaget, durante los primeros 3 años de vida los niños(as) 

son  omo “ sponj s”  y  qu    sor  n to o lo qu  l s ro     s     l  

imitación de los juegos simbólicos, dibujos, conductas y del lenguaje 

hablado. Rodríguez, autor de La mente del niño. Cómo se forma y cómo 

hay que educarla, indica que el 75% de la maduración del sistema 

nervioso está programado genéticamente mientras que el 25% restante 

depende de la experiencia. Por lo que recomienda comenzar el 

aprendizaje de los niños y niñas tempranamente. Es justamente en esta 

etapa que se favorece el desarrollo niño(a) si se le ofrecen percepciones 

sensoriales en ambientes enriquecidos. Asimismo, desde el punto de vista 

emocional, en los primeros 6 años de vida el sujeto construye las bases 

de su autoestima, desarrolla confianza, seguridad, autonomía e iniciativa, 

en su relación con otras personas y con la cultura a la que pertenece. 

 

Es por esto que es sumamente importante comprender el 
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significado del aprendizaje durante los primeros años de vida ya que se 

busca satisfacer las necesidades de los niños y niñas. El enfoque de la 

educación hace énfasis en el crecimiento y desarrollo general del niño y 

en su individualidad. Debe darse por profesionales, en un lugar con un 

ambiente acogedor, agradable y seguro que ofrece una aventura para los 

niños y niñas a la hora de descubrir el mundo que los rodea. 

 

Estilos de aprendizajes en los niños 

 

El término estilos de aprendizaje se refiere a las diferentes 

maneras en que aprendemos, procesamos y retenemos información. 

Todos los niños pequeños aprenden a través de experiencias prácticas – 

al tocar, hacer y moverse. Y los niños también aprenden al mirar y oír. A 

medida que observa a su hijo, usted podrá identificar sus puntos fuertes o 

aptitudes y preferencias lo que le permitirá conocer el estilo de 

aprendizaje que su hijo prefiere. 

 

Usted querrá fomentar las aptitudes de su hijo, pero recuerde que 

también es útil presentarle desafíos para que progrese. Su hijo puede 

sobresalir en varias áreas. Por lo tanto, ofrézcale una variedad de 

experiencias para ayudarlo a que desarrolle nuevas aptitudes e intereses 

que ampliarán su comprensión sobre el mundo. 

 

Tipos de estilos de aprendizaje 

Existen cuatro tipos principales de estilos de aprendizaje: 

• Visual (aprende mirando) 

• Auditivo (aprende oyendo) 

• Táctil (aprende tocando) 

• Kinestésico (aprende haciendo y moviéndose) 

 

Los asimiladores visuales aprenden mirando. Los niños que procesan 
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visualmente tienden a observar el lenguaje corporal y las expresiones 

faciales de padres y maestros, para obtener contenido y aprender a través 

de demostraciones y descripciones. Tienden a contar con una 

imaginación muy desarrollada y generalmente piensan en imágenes. 

Demasiado movimiento o acción en el aula puede distraerlos. Para los 

niños mayores que pueden leer, las instrucciones escritas pueden ayudar 

a clarificar las instrucciones verbales. 

 

Los auditivos aprenden oyendo. Los niños que procesan de manera 

auditiva aprenden participando en discusiones y hablando sobre lo que 

oyeron. Las directivas verbales pueden ayudar a clarificar instrucciones o 

información escrita. Demasiado ruido puede distraerlos y los niños con 

esta característica quizás aprendan mejor en un ambiente tranquilo. 

 

Los táctiles aprenden tocando. Los niños que son más táctiles prefieren 

actividades o proyectos que les permiten usar sus manos. Quizás su hijo 

prefiera hacer garabatos o dibujar para ayudarse a recordar.  

 

Los kinestésicos aprenden haciendo y moviéndose. Los niños que son 

más kinestésicos aprenden a través de sensaciones físicas y tienen 

dificultades para permanecer quietos por mucho tiempo. Un abordaje 

práctico que permita que su hijo explore activamente su mundo físico lo 

ayuda a que aprenda mejor.  

 ON        N    L    P  L      L      O         

    LO         h    

Sección Quinta 

 

Educación. 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 
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y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la igualdad e inclusiva social y condición indispensable para 

el buen vivir. Las personas, la familia y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. Esto justifica que la 

educación busque desarrollar el pensamiento crítico, proporcionar 

destrizas para eficiencia, estimulara la creatividad y desarrollar las 

especiales habilidades de cada persona.  

L   O   N               N  N     L    L  

    LO   
De los Principios Generales  

Capítulo Único 
Del Ámbito, Principios y Fines  

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo.  

f). Desarrollo de procesos.- Los niveles educativos deben adecuarse a 

ciclos de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y 

psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus necesidades y 

las del país, atendiendo de manera particular la igualdad real de grupos 

poblacionales históricamente excluidos o cuyas desventajas se mantienen 

vigentes, como son las personas y grupos de atención prioritaria previstos 

en la Constitución de la República.  

IDENTIFICACIÒN Y OPERACIONALIACIÒN DE LAS VARIABLES 

Identificación de las Variables  

Independiente 

Redes sociales 



41 

 

Dependiente 

Aprendizaje 

 

OPERACIONALIZACIÒN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

Redes Sociales 

DIMENSIONES INDICADOR 

CONCEPTUALIZACIÓN   

aquellos sitios de 
Internet que promueven 
las comunidades 
virtuales de acuerdo a 
los intereses que cada 
uno posee. MySpace y 
Facebook son dos las 
redes sociales más 
importantes que existen 
hoy en día en el mundo; 
reúnen a millones de 
usuarios y les brindan la 
oportunidad intercambiar 
mensajes y archivos con 
otros miembros de la red 

 

Modelo basado 

en la 

comunicación en 

red  

 

Proceso de 
globalización. 

Conexiones en red 

La evolución de 

Internet  

 

Web 2.0 

Web 3.0 

Las redes sociales, la 

nueva forma de 

comunicarse  

Las redes sociales 

virtuales  

 Usos de las 

redes sociales  

 

Generalidades 

 Tipos de redes 

sociales  

Personales 

Temàticas 



42 

 

 Profesionales 

 .Principales 

características de 

las redes sociales  

 

 

Interactividad: 

Personalización 

 

 Funcionamiento 

de las redes 

sociales  

 

. Red de contactos 

 

 Redes sociales 

en la Infancia 

Riesgos del uso 

de redes sociales 

en la infancia 

Jugar, desacargar 

mùsica 

 

 

 Redes sociales  Ventajas 

Desventajas 

CONCEPTUALIZACIÒN 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

Aprendizaje 

  

 

el proceso de adquisición 
de conocimientos, 
habilidades, valores y 
actitudes, posibilitado 
mediante el estudio, la 
enseñanza o la 
experiencia. Dicho 
proceso puede ser 
entendido a partir de 

La Educación 

Tipos de Educación 

 IFormal 

No formal 

Informal 

Proceso de 

enseñanza 

aprendizaje 

Principios 
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diversas posturas, lo que 
implica que existen 
diferentes teorías 
vinculadas al hecho de 
aprender.  

 

Interaprendizaje Concepto 

Objetivos 

Características 

Ventajas 

Importancia 

Ambiente 

Estilos de 
aprendizaje en los 
niños 

• Visual  

• Auditivo  

• Táctil  

• Kinestésico  

La importancia del 

aprendizaje en 

edades temprana 

 

Generalidades 
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CAPÌTULO III 

3.-METODOLOGÌA 

 

3.1 Diseño de la Investigación 

 

Lugar de la Investigación 

La metodología constituye la vía más rápida para comprender un hecho o 

fenómeno y resolver un problema de estudio, sobretodo permite conocer 

con claridad la realidad, sea para describirla o transformarla.  

La metodología se ocupa de la parte operatoria del proceso del 

conocimiento a ella corresponde: métodos, técnicas, estrategias, 

actividades como herramientas que intervienen en una investigación, se 

conoce a esto como proceso planificado, sistematizado y técnico como el 

conjunto de mecanismos y procedimientos que se seguirán para dar 

respuestas a la investigación que se realizara en la Escuela de Educación 

Básica Minerva  sobre la influencia de las redes sociales en el aprendizaje 

de los niños de 5 a a6 años 

Recursos empleados 

 

Recursos Humanos 

 Docentes 

 Padres y madres de familia 

 Representantes Legales 

 Niños 

Las autoras 

 

Recursos Materiales 

 Computador  



45 

 

 Impresora  

 Cámara filmadora   

 Encuestas 

 Hojas de papel bond 

 Bolígrafos 

 

3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÒN 

 

Los tipos de investigación que se van a utilizar en este proyecto son la 

explicativa y descriptiva y no experimental 

 

Explicativa: Es aquella que emplea palabras muy claras para hacer 

más comprensible el objeto de investigación. 

 

Se basa en determinar la relación entre causas y efectos entre hechos 

y fenómenos socio-naturales mediante este procedimiento se llega al 

encuentro de las hipótesis con la intervención de las variables 

Dependiente e Independiente. 

 

(R. B. , 2008)“El o j t vo  st   n  xpl   r  l   n m no  Ll   r  l 

conocimiento de las causas es el fin último de estas investigaciones. 

Se pretende llegar a generalizaciones extensibles más allá de los 

sujetos analizados. 

 

Investigación Descriptiva Los estudios descriptivos seleccionan 

una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas en forma 

independiente. 

 

Los métodos descriptivos tienen como principal objetivo describir 

sistemáticamente hechos y características de una población dada o área 

de interés de forma objetiva y comprobable. Su papel en la ciencia es 
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importante debido a que proporcionan datos y hechos que pueden ir 

dando pautas que posibilitan la configuración de teorías. 

(R. H. , 2008)) “   p  pó          ta investigación es que el 
investigador describe situaciones y eventos, es decir, 
como es y cómo se manifiesta determinados fenómenos. 
Los descriptivos buscan especificar las propiedades 
importantes de personas, grupos, comunidades o 
cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. 
Miden y evalúan con la proposición de diversos aspectos, 
dimensiones o componente fenómeno a investigar. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población.- Es un grupo de personas u objetos que poseen una 

característica en común para la realización de una investigación. 

(Gomero)) “      p                        ó        z     
descripción del tema en referencia y es de la siguiente 
manera: el universo poblacional, es el conjunto de 
individuos de objetos de los que se desea conocer algo en 
la inv        ó ”  

 

La población será de 1 Directora, 11 Docentes y 200 Representantes 

legales 

 

Cuadro # 1 

ESTRATOS 
# de 

Población 

Directora 1 

Docentes  15 

Representantes legales 200 

Total Poblacional 216 

  

 

Muestra: Es una técnica de recolección de datos que permite 

investigar a través de una fracción de la población todo el conglomerado  
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Teniendo en cuenta que las partes son iguales al todo.  

 

                (    )   “         á        f        
pueden definir las muestras como una parte de un 
conjunto o población debidamente elegida, que se 
somete a observación científica en representación del 
conjunto, con el propósito de tener resultados válidos. 
(164) 

 

Es una especie de subgrupo de la población sujeta a crítica y 

verificación, los rasgos y características de la parte deben ser igual al 

todo.  

 

Muestra de Tipo No Probabilístico.- que no aplica fórmulas, se 

subdivide en: por cuotas, al azar, bola de nieve, optmática (por criterio 

intencional con propósito). 

 

La muestra para Autoridades y Docentes es igual a la población por ser 

un número pequeño; la muestra para representantes legales será del tipo 

no probabilístico optmático. 

 

La muestra será no probabilística estratificada de la siguiente manera:  

 

Cuadro # 2 

ESTRATOS 
# de 

Muestra 

Director 1 

Docentes 9 

Representantes legales 20 

Total 30 
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3 4 - MÈ O O     È N     

 

M  O O  

(Cervera) 

          - P rt    l  ono  m  nto   n r l    un  r  l     p r  r  l z r l  

  st n   n   ono  m  nto y  l s        n    los   st ntos  l m ntos 

 s n   l s qu   orm n p rt      ll  y    l s r l   on s qu  m nt  n n 

 ntr  s    

Sintético.- Es el método opuesto al analítico. Se parte del conocimiento 

de los diversos elementos de una realidad y de las relaciones que los 

unen para tratar de alcanzar el conocimiento general y completo de dicha 

realidad.  

 È N     

 

La Observación.- Consiste en observar atentamente el hecho y 

registrar para su posterior análisis para el proceso investigativo. 

 

(TAFUR, 2008)  “L   b       ó          é         

recopilación de datos semi-primaria por la cual el 

investigador actúa sobre los hechos a veces con la ayuda 

de algunos instrumentos: lentes, telescopios, radio-

receptor, circuito de TV, etc. Los hechos están ocurriendo 

                        b      (…) L   b       ó  

permite el logro de la información en la circunstancia en la 

que ocurren los hechos y no cuando y  p      ”  
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La Encuesta.- Técnica utilizada para obtener los datos de varias 

personas cuyas opiniones son importantes para el respectivo 

procesamiento y análisis. 

 

(Salkind, 2008) “L                                    p         

estructuradas y enfocadas que se contestan con lápiz y papel. Los 

cuestionarios ahorran tiempo porque permiten a los individuos 

llenarlos sin ayuda ni investigación dire                    ”   

 

3.5.- INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÒN  

 

Preguntas estructuradas 
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RESULTADOS 
 

 

Encuesta dirigida a Directora y Docentes 

1. ¿Las redes sociales inciden en el aprendizaje de los niños? 

Cuadro No. 3        Redes sociales  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 5 50% 

4 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 2 20% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a directora y docentes 

Elaborado por: Kaylee  Fong 

 

Gráfico No. 1            Redes sociales    

 

 

  

 

  

 

Fuente: Encuesta dirigida a directora y docentes 

Elaborado por: Kaylee Fong 

 

Análisis: El 50%, el 30% estuvo de acuerdo que las redes sociales inciden 

en el aprendizaje de los niños   el 20% es indiferente. 
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2. ¿Cree usted que los padres deben tener control con sus hijos para 

manejar el ciber espacio? 

Cuadro No. 4            Cyber Espacio 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 5 50% 

4 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 2 20% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a directora y docentes 

Elaborado por: : Kaylee Fong 

 

Gráfico No. 2             Enseñanza aprendizaje 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a directora y docentes 

Elaborado por: : Kaylee Fong 

Análisis: El 50% de los encuestados contestó que estaban muy de 

acuerdo que los padre deben tener control con sus hijos para manejar el 

ciber espacio niños/as el 30%  estuvo de acuerdo mientras que el 20%  es 

indiferente 
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3. ¿Las redes sociales se caracterizan, por contener una serie de 

opciones y funciones dentro del mismo sitio Web. Para obtener 

información? 

Cuadro No. 5              Sitio Web. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

3 Muy de acuerdo 4 40% 

2 De acuerdo 4 40% 

1 Indiferente 2 20% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a directores y docentes 

Elaborado por: : Kaylee Fong 

Gráfico No. 3       Sitio Web.            

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a directores y docentes 

Elaborado por: : Kaylee Fong 

  

Análisis: El 40% de los encuestados contestó que estaban muy de 

acuerdo en que Las redes sociales se caracterizan, por contener una 
serie de opciones y funciones dentro del mismo sitio Web. Para obtener 
información el 40% estuvo de acuerdo mientras que el 20%  es 
indiferente. 
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4. ¿Está de acuerdo de los  riesgos de la participación de menores de 
edad en este tipo de plataformas en las redes sociales? 

Cuadro No. 6              Tipos de Plataformas  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 4 40% 

4 De acuerdo 5 50% 

3 Indiferente 1 90% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a directores y docentes 

Elaborado por: : Kaylee Fong 

 

Gráfico No. 4 Tipos de Plataformas 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a  directora y docentes 

Elaborado Kaylee Fong 

Análisis: El 40% de los encuestados contestó que estaban muy de 

acuerdo de los  riesgos de la participación de menores de edad en este 

tipo de plataformas en las redes sociales el 50%  estuvo de acuerdo 

mientras que el 10%  es indiferente. 
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5¿Cree usted que los niños aprenden en diferentes estilos? 

  

Cuadro No. 7                Aprender 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 5 50% 

4 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 2 20% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a directora y docentes 

Elaborado por: : Kaylee Fong  

 

Gráfico No. 5                         Aprender 

 

 

  

 

  

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a directora y docentes 

Elaborado por: : Kaylee Fong 

 

Análisis: El 50% de los encuestados contestó estar muy de acuerdo en 

que, los niños aprenden en diferentes estilos el 30%  estuvo de acuerdo 

que el 20% es indiferente que los niños aprenden en diferentes estilos 
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6. ¿ Se puede intercambiar aprendizajes por medio de las redes sociales? 

 

Cuadro No. 8             Intercambio de aprendizajes  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 5 50% 

4 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 2 20% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a   directora y docentes 

Elaborado por: : Kaylee Fong  

  

Gráfico No. 6  Intercambio de aprendizajes  

 

 

 

 

  

 

  

 

Fuente: Encuesta dirigida a   directora y docentes 

Elaborado por: : Kaylee Fong 

  

Análisis: El 50%  de los encuestados contestó que estaba  muy de 

acuerdo en que, Se puede intercambiar aprendizajes por medio de las 

redes sociales el 30%  estuvo de acuerdo mientras que el 20%  es 

indiferente. 
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7. ¿Es importante el aprendizaje en edades tempranas? 

Cuadro No. 9              Edades Tempranas 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 7 70% 

4 De acuerdo 3 30% 

1 Muy en desacuerdo   

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a   directora y docentes 

Elaborado por: : Kaylee Fong 

 

Gráfico No 7 Edades Tempranas  

LECTURA EN LOS NIÑOS 

 

  

 

  

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a   directora y docentes 

Elaborado por: : Kaylee Fong 

 

  

Análisis: El 70%  de los encuestados contestó que estaba  muy de 

acuerdo en que Es importante el aprendizaje en edades tempranas el 

30%  estuvieron de acuerdo.  
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8. ¿Es necesario capacitar al docente para la utilización de las redes 

sociales? 

Cuadro No. 10           Capacitar  

¿Alternativas Frecuencia Porcentaje 

3 Muy de acuerdo 4 40% 

2 De acuerdo 4 40% 

1 Indiferente 2 20% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a   directora y docentes 

Elaborado por: : Kaylee Fong 

 

Gráfico No. 8              Capacitar  

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a   directora y docentes 

Elaborado por: : Kaylee Fong 

 

Análisis: El 40% de los encuestados contestó que estaban muy de 

acuerdo que  hay que capacitar a los docentes para la utilización de las 

redes sociales el 40% estuvo de acuerdo mientras que el 20% le es 

indiferente. 
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9¿Está de acuerdo que las amenazas, las burlas y el hostigamiento entre 

pares, que ocurre en la vida real, tiene un campo fértil en las redes 

sociales? 

Cuadro No. 11          Amenazas hostigamiento 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 5 50% 

4 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 2 20% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a directora y docentes 

Elaborado por: : Kaylee Fong 

 

Gráfico No. 9         Amenazas hostigamiento          

 

 

 

  

 

  

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a directora y docentes 

Elaborado por: : Kaylee Fong 

 

Análisis: El 50%  de los encuestados contestó que estaba  muy de 

acuerdo en que las amenazas, las burlas y el hostigamiento entre pares, 

que ocurre en la vida real, tiene un campo fértil en las redes sociales 

el 30%  estuvo de acuerdo mientras que el 20%  es indiferente. 
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10. ¿Es necesario aplicar una guía  didáctica para la orientación de las 

redes sociales? 

Cuadro No. 12       Guía de Orientación 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 5 50% 

4 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 2 20% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a directora y docentes 

Elaborado por: : Kaylee Fong 

 

 

Gráfico No. 10 Guía de Orientación 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a directora y docentes 

Elaborado por: : Kaylee Fong 

 

Análisis: El 50% de los encuestados contestó que estaba muy de 

acuerdo en que se necesita una guía  de orientación para  las redes social 

es el 30% estuvo de acuerdo mientras que el 20% es indiferente. 
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3.7.- ANÀLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

En este capítulo se presenta el análisis e interpretación de los 

resultados de las encuestas realizadas en la realizar  la Escuela  de 

Educación Básica Minerva El análisis de la información es parte del 

estudio de la relación de los resultados con el planteamiento del problema 

los objetivos generales las variables e interrogantes. 

 

En las siguientes hojas se observará los cuadros, gráficos y 

análisis de las preguntas de la encuestas. 

 

Las encuestas fueron elaboradas en base a la escala de Licker, las 

preguntas que fueron sencillas y de fácil comprensión para los 

encuestados. 

 

La información se procesa mediante sistema computacional 

Microsoft Word y Excel donde se elaboraron cuadros y gráficos. 

 

Al finalizar el capítulo se observará la discusión de los resultados y 

las respuestas a las preguntas directrices aplicadas a Directora, 

Docentes, Representantes Legal 

 

3.8.- CRUCE DE RESULTADOS 

Los niños están sujetos a innumerables influencias. Los afecta la 

naturaleza (herencia) y la crianza (el medio ambiente). En la primera, los 

genes que heredan de sus padres influyen en muchas características; esa 

predisposición básica se ve atenuada por otras clases de influencias. 

Algunas son biológicas y del medio ambiente, y se presentan de la misma 
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manera en la mayoría de las personas y casi a la misma edad. (Balse, 

citado por Papalia.2008. 

En este mismo orden de ideas, se puede decir, que la niñez es un 

término amplio que puede ser aplicado a los seres humanos que se 

encuentran en fases de desarrollo comprendidas entre el nacimiento y la 

adolescencia.  

D    u r o   lo  xpu sto  on  nt r or      t m   n s  pu        r  

qu  l  n   z s   onst tuy  y   r  t r z  por    t p s  L  pr m r   t p   s 

l     l  t n      u n o s   s un       lu  o v  n  l  pr m r   n  n    o 

niñez media como es también conocida y por último, la segunda infancia o 

niñez tardía. 

La redes sociales suponen una revolución de la comunicación entre 

niños y adolescentes ya que ofrecen ciento de maneras de comunicarse 

sin la necesidad física de verse cara a cara y precisamente esta situación 

ha generado posiciones encontradas en torno a la influencia que tienen 

en el desarrollo de los jóvenes, sobre todo en los niños. Se encuentran 

personas que exaltan los beneficios que trae consigo el uso de las redes 

sociales, pero por otra parte, hay muchos detractores.  

 

Por tal motivo en las encuestas realizada a la directora y docentes 

en la pregunta 4 contestaron  El 40% de los encuestados contestó que 

estaban muy de acuerdo de los  riesgos de la participación de menores 

de edad en este tipo de plataformas en las redes sociales el 50%  estuvo 

de acuerdo mientras que el 10%  es indiferente 

 

En la pregunta 5 contestaron el 50% de los encuestados contestó 

estar muy de acuerdo en que, los niños aprenden en diferentes estilos el 
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30%  estuvo de acuerdo que el 20% es indiferente que los niños aprenden 

en diferentes estilos 

 En la pregunta 6 contestaron 50%  de los encuestados contestó 

que estaba  muy de acuerdo en que, Se puede intercambiar aprendizajes 

por medio de las redes sociales el 30%  estuvo de acuerdo mientras que 

el 20%  es indiferente. 

 

3.9 RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÒN 

¿ Las redes sociales son una nueva forma de comunicarse? 

Caldevilla (2009) plantea que la historia de las redes sociales v rtu l s  s 

  st nt  r    nt   pu s  n      n  l       En  st   po     r n p rt     l s 

empresas poderosas de Internet se declararon en quiebra, y tuvieron que 

cerrar sus portales virtuales porque no tenían suficiente tráfico. En este 

contexto, los estadounidenses Marc Pincus, Reid Hoffman y Jonathan 

Abrams ponen en marcha respectivamente sus empresas Tribe.net, 

LinkedIn y Friendster: las tres primeras redes sociales de Internet.  

Durante ese mismo año, da inicio la recuperación de la economía digital, y 

estas redes sociales empezaron a incrementar su número de usuarios; 

pues en ellas existe un intercambio de: información, música, videos, 

fotografías y conexiones de personas.  

¿ Qué son las redes sociales virtuales?  

Existen diversos tipos de definiciones de las redes sociales. A 

continuación se hace mención de algunas de ellas.  

(Gallego, 2010) define el término red social, como un conjunto 

de individuos que se encuentran relacionados entr      

Además, agrega que en el ámbito de la informática, la red 
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social hace referencia al sitio web que las personas utilizan 

para generar su perfil, compartir información, colaborar en la 

generación de contenidos y participar en movimientos 

sociales. En estos medios las relaciones de quienes las 

utilizan pueden ser de diferentes tipos, porque abarcan desde 

los negocios hasta la amistad.  

Por  j mplo  K t us   P     M r   P r z y Els r   on  n (       

ut l z n  l s  u  nt   on  pto: “    nt r  m  o dinámico entre personas, 

grupos e instituciones en contextos de complejidad. Un sistema abierto y 

en construcción permanente que involucra a conjuntos que se identifican 

en las mismas necesidades y problemáticas y que se organizan para 

potenciar sus recursos” (Peña et al, 2008).  

¿ Cuáles son los fines de las redes sociales? 

Ser una comunidad para la socialización.  

 

Ser una forma de ofrecer criterios referentes en un tema en específico.  

Las redes sociales pueden ayudar a cumplir 

diferentes tipos de objetivos como:  

 

Informar a los usuarios.  
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Forjar necesidades.  

¿ Cuáles son los tipos  de redes sociales ? 

Existen diversos tipos de redes sociales, las cuales se pueden clasificar 

según su propósito y el ámbito al que se dirigen. A grandes rasgos, se 

dividen en tres bloques:  

 Redes personales: donde las personas usuarias administran un 

 sp   o y “su  n”  otos   n orm    n p rson l   u nt n  on 

aplicaciones online como juegos, entre otros.  

 Redes temáticas: cuya característica diferencial es que quienes las 

usan deben centrarse en un tema en concreto y cuyas 

funcionalidades fortalecen dicho tópico.  

 Redes profesionales: se diferencian de las anteriores, porque están 

enfocadas en el ámbito laboral (Cocoa Interactive, 2011).  

 de ellos.  

¿ Cuáles son las principales características de las redes sociales ? 

Caldevilla (2009) afirma que las redes sociales son una especie de 

interconexiones surgidas desde los propios usuarios. De esta 

forma, pueden: estar en contacto con sus amistades, conocer a 

otras personas, jugar con las aplicaciones, mover a las personas 

ante una causa, comentar y dar a conocer sus opiniones, conocer 

gente nueva, entretenerse, crear conjuntamente movimientos, 

compartir fotografías, comentar nuevos estados de ánimo. Las 

redes sociales nacen: “    omo un  r un  n    p rson s   ono    s 

o   s ono    s  qu   nt r  tu r n  ntr  s   r     n  n o  l  rupo y 

r tro l m nt n ol ”. Lo anterior se analiza desde la cultura de la 

         y s rv  p r    s r   r un  nu v   orm     “    r  l o  n 

 rupo”   onde se ve el esfuerzo de todos los miembros de este.  
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 Otra temática se refiere a las relaciones de comunicación: las 

personas fungen como actores y actrices que a su vez, son 

canales de transmisión de mensajes; de transacción: actores que 

intercambian instrumentos físicos o simbólicos, regalos, venta 

económica, compras, servicios, información sobre trabajo, 

asesorías, trabajo de carácter social; entre otros.  

¿ Cuál es el funcionamiento de las redes sociales? 

El funcionamiento de las redes sociales puede describirse de una manera 

sencilla: una vez creado un perfil en una red social determinada, un 

número de usuarias y usuarios envía mensajes o solicitudes de amistad a 

miembros de su propia red social y los invita a unirse. Los nuevos 

usuarios repiten el proceso y favorece el número total de miembros, los 

enlaces y las conexiones de la red. Dans (2010) analiza el funcionamiento 

de las redes sociales en los siguientes puntos:  

Dentro de una plataforma común (sitio Web), una persona usuaria invita a 

un grupo de usuarios a que establezcan una conexión online, por medio 

de dicha plataforma. Cada persona que acepta la invitación, pasa a 

formar parte de su red de contactos.  

¿Cuáles son los  riesgos del uso de las redes sociales en la 

infancia?  

A continuación se presenta una breve descripción, de los principales 

riesgos de la participación de menores de edad en este tipo de 

plataformas:  

La información que se publica permanece, si se borra no necesariamente 

desaparece. Por ello la difusión de información privada tiene 

repercusiones.  
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Tras el uso de seudónimos. se puede proteger el anonimato de adultos 

inescrupulosos, que buscan entablar conversaciones inapropiadas con 

menores. Estos encuentros pueden tener el interés de propiciar contactos 

físicos.  Las amenazas, las burlas y el hostigamiento entre pares, que 

ocurre en la vida real, tiene un campo fértil en las redes sociales. El 

cyberbullyng es un problema creciente en Internet.  No existe control de 

contenidos; por lo tanto el acceso a mensajes o páginas con contenido o 

lenguaje sexual o violento, puede ser indiscriminado (     ó       ).  

Adicionalmente, se pueden dar casos de: secuestro, violación, hackeo, 

ciberbullyng, sexting; entre otros, que atentan contra la seguridad y la 

dignidad de los menores de edad.  

¿ Cuáles son las características del interaprendizaje? 

 

Se caracteriza por:  

a. Participación libre.  

b. Planificación funcional del trabajo.  

c. Adecuación al horario disponible de los participantes.  

d. Exigencia a fin de que cada miembro sea activo, constante, creador, 

laborioso, leal, imaginativo, comprensivo, etc.  

 

¿ Cuáles son los estilos de aprendizajes en los niños? 

 

Existen cuatro tipos principales de estilos de aprendizaje: 

• Visual (aprende mirando) 

• Auditivo (aprende oyendo) 

• Táctil (aprende tocando) 

• Kinestésico (aprende haciendo y moviéndose) 
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¿Qué importancia del aprendizaje en edades temprana? 

 

Todos los seres humanos comenzamos a aprender desde el 

momento en que nacemos. Durante los primeros años de vida, es cuando 

el cerebro está en su máximo potencial de maduración, y por ende se 

debe aprovechar para estimularlo desde temprana edad. El aprendizaje 

en edad temprana promoverá el desarrollo del niño(a), incitando su 

formación motora, social e intelectual. 

 

 Existen importantes evidencias en los campos de la fisiología, 

nutrición, salud, sociología, psicología y educación, las cuales demuestran 

que el desarrollo de la inteligencia, la personalidad y el comportamiento 

social en los seres humanos ocurre más rápidamente durante los 

primeros años. La estimulación intelectual insuficiente puede llegar a 

provocar daños graves y posiblemente irreversibles sobre el desarrollo. 

He aquí una de las razones más importantes para comenzar la educación 

de sus hijos en los primeros años de vida. 
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CAPÌTULO IV 

4. PROPUESTA 

DISEÑO Y ELABORACIÒN DE GUÌA DIDÀCTICA PARA DOCENTES 

4.2 JUSTIFICACIÒN 

         En el ámbito educativo la capacidad para mantener en contacto un 

grupo numeroso de personas es la primera característica de la cual 

podemos aprovecharnos. Cuando el profesor no actúa solo en el uso de 

tecnologías a través de Internet, ya que otros profesores también lo 

hacen, o aun estando solo, dispone de un elevado número de alumnos 

(por ejemplo, más de 150), la dispersión en las fuentes de información de 

profesores y alumnos puede dificultar la eficacia de la tarea educativa, ya 

que ambos colectivos se ven obligados a visitar un gran número de 

recursos (blogs, wikis, etc.) que son independientes entre sí. Realmente 

este fue uno de los escollos importantes que apunté al uso de blogs en 

uno de mis primeros artículos titulado Edublogs, ¿un medio poco 

apropiado? Allí alertaba sobre el caos que podía producirse si se utilizaba 

el blog como medio generalizado en la enseñanza, debido a la 

multiplicidad de asignaturas, profesores y alumnos que conviven juntos en 

un mismo centro educativo. 

 

Las redes sociales, muy especialmente algunas como Ning o Elgg, 

permiten una gestión muy eficiente cuando hay implicado un gran número 

de alumnos y profesores. Es más, cuanto mayor sea el número de 

miembros de una red social, mayor será su productividad. Una red social 

con 500 miembros será mucho más efectiva que una con 100. Creo que 

por debajo de 100 alumnos las redes sociales pierden su eficacia y no 

merece la pena su utilización. 

El entorno y las condiciones de trabajo condicionan totalmente el 

http://jjdeharo.blogspot.com/2007/04/edublogs-un-medio-poco-apropiado.html
http://jjdeharo.blogspot.com/2007/04/edublogs-un-medio-poco-apropiado.html
http://www.ning.com/
http://elgg.com/
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rendimiento en el mismo. Las redes sociales tienen un enorme atractivo 

en el aspecto personal y de relación por parte del que las usa. Por este 

motivo, cuanto mayor sea el número de los participantes más atracción 

genera en los alumnos al poder estar en contacto directo con sus 

profesores, sus amigos y compañeros de otros cursos a los que quizás 

conozcan de vista pero con los que no ha hablado nunca. Esto permite 

crear un ambiente de trabajo favorable que es uno de los motivos directos 

del éxito de las redes sociales.  

 

Las redes sociales tienen el innegable valor de acercar el 

aprendizaje informal y el formal. Ya que permiten al alumno expresarse 

por sí mismo, entablar relaciones con otros, así como atender a las 

exigencias propias de su educación. 

 

Sería un auténtico error que un centro o grupo de profesores 

decidiesen trabajar con redes sociales y limitasen la posibilidad de que los 

alumnos modifiquen a su gusto su propia página personal, suban fotos, 

vídeos o música, por ejemplo. Hay que tener presente que la red social 

basa su éxito en la capacidad que tiene de transmitir lo personal ante los 

otros. Algo que adquiere especial relevancia entre los adolescentes. Que 

los otros me conozcan a través de lo que yo hago y yo a ellos por lo que 

hacen. Pero dejar libertad a los alumnos para que establezcan sus 

relaciones a través de nuestra red implica también enseñarles a conocer 

dónde están sus límites y a respetar al centro educativo, el colectivo de 

profesores y a los propios compañeros. La red social es un medio 

excelente para aprender este tipo de cosas y aunque sólo fuese por esto 

ya merecería la pena su uso. 
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4.3 OBJETIVOS 

Diseñar una guía didáctica para mejorar el aprendizaje de los niños de 5 a 

6 años de la Escuela de Educación Básica Minerva 

4.4.- FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÒN 

Esta propuesta es factible porque cuenta con la ayuda de la 

comunidad educativa de la EDUCACIÓN BÁSICA MINERVA 

       DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

“L s t  nolo   s    l   n orm    n y l   omun      n (TIC  pu   n 

contribuir al acceso universal de la educación, la igualdad en la 

instrucción, el ejercicio de la enseñanza y el aprendizaje de calidad y el 

desarrollo profesional de los docentes,  s   como a la gestión, dirección y 

  m n str    n m s       nt s   l s st m    u  t vo”  El pro r m  „To os 

   pr n  r‟  n  l  ompon nt      orm    n s tu     pl    un   str t     

sustentada en el acompañamiento y en las problemáticas especificas del 

aula en torno a los procesos de aprendizaje de los estudiantes, enfoca la 

estructuración de oportunidades para que el colectivo de maestros afine 

sus prácticas     ul    ons  u nt m nt  su   s rrollo  st  r l   on  o 

con la creación, puesta en marcha y mejoramiento de ambientes de 

aprendizaje efectivos. En ella se privilegia la interacción comunicativa que 

se establece entre el docente y los estudiantes y se busca crear 

ambientes de aprendizaje que facilite oportunidades a los alumnos para 

que ellos construyan conceptos, desarrollen habilidades de pensamiento, 

valores y actitudes.  
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Tipos de prevención: primaria, secundaria y terciaria  

Se entiende por prevención una serie de acciones dirigidas a evitar la 

aparición de riesgos para la salud del individuo, de la familia y la 

comunidad. Implica actuar para que un problema no aparezca o, si ya lo 

ha hecho, para disminuir sus efectos.  

 

 

 

 

Existen distintos niveles de prevención:  

 Prevención primaria: Actúa  nt s    qu   l pro l m   p r z    

tr   j n o  on to os los    tor s    r  s o  so    os    l     

dirige a población general y a los colectivos que puedan estar en 

mayor riesgo.  

 P       ó            : Actúa en problemas que ya existen (en 

etapas iniciales), tratando de hacerlos desaparecer por completo o 

parcialmente y evitando las complicaciones posteriores.  
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 P       ó           : Actúa  u n o  l pro l m  y   st  

fuertemente instalado. El objetivo es frenar su desarrollo y 

consecuencias.  

La prevención debe formar parte de todo programa de bienestar, 

cultura y salud.  

Una prevención eficaz va más  ll   de la simple información, ya que 

ésta por s  sol  no   m      t tu  s n   omport m  ntos  por  llo  

es necesario fortalecer aspectos básicos de la personalidad tales 

como el desarrollo de habilidades, el fortalecimiento de la 

autoestima, la creación de recursos de interacción social y la 

aceptación de valores, entre otros.  

 

 

Cada vez es mayor el número de investigaciones que se producen 

sobre las adicciones a las Nuevas Tecnologías, profundizando en los 

factores de riesgo y en sus particularidades. Su aportación es esencial 

para realizar una buena prevención, ya que provee de datos precisos para 

determinar los contenidos de los programas y sus destinatarios. La 

sensibilidad social e institucional hacia este grupo de adicciones crece de 

forma notable, las acciones preventivas primarias que se están realizando 
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desde diversos organismos se dirigen a menores y a padres, mediante 

programas educativos que conjugan información, habilidades y 

herramientas prácticas de actuación.  

Prevención desde la familia  

La familia es la estructura social básica. En ella se producen los 

aprendizajes más valiosos para la vida, durante el proceso de 

socialización que incluye la enseñanza de valores, significados y normas.  

La familia es la fuente de autoestima y confianza más importante 

para nuestros hijos. En la familia se ensayan todas las conductas y 

actitudes que luego se llevan a cabo en otros contextos. Los padres 

debemos transmitir valores fundamentales: valores personales como la 

autorrealización, disciplina, libertad y honestidad, junto a valores sociales 

como la justicia, solidaridad, lealtad, altruismo o generosidad.  
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Estos valores deben estar sostenidos por el amor incondicional y la 

comunicación abierta con los hijos. Sin duda esta relación paterno filial es 

el mayor y más importante factor de protección ante cualquier problema, 

entre ellos, el de la adicción. El papel de la familia como agente 

preventivo de primer orden es incuestionable, en el área de las Nuevas 

Tecnologías y en cualquier otra. Los padres tenemos la responsabilidad 

de informar a nuestros hijos de los riesgos que corren, enseñarles a hacer 

un uso razonable y responsable de estos recursos pero, sobre todo, 

protegerles con el ejemplo coherente de nuestros propios actos. Cuando 

los padres fortalecen la autoestima de sus hijos, favorecen la 

comunicación familiar honesta y acuerdan límites y normas, están 

realizando la mejor prevención. Por ello es funda- mental formar a las 

familias para llevar a cabo esta tarea.  
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Diferencias entre uso, abuso y adicción a las Nuevas Tecnologías  

Durante muchos años la noción de adicción nos ha llevado a 

pensar exclusivamente en adicción   l s  ro  s   nt   st  r  s o l  

so        st  muy s ns   l z      sp    lm nt  los p  res, pero hoy en 

día la acepción es mucho más amplia puesto que cualquier conducta es 

susceptible de convertirse en adictiva. Sin embargo, no todas las 

personas tenemos el mismo riesgo de desarrollar en exceso una actividad 

que pudiera ser adictiva, o de terminar siendo dependientes de ella. Los 

factores personales y ambientales establecen diferencias importantes en 

el riesgo de desarrollo e influyen en la evolución de una adicción. 

Detectarla en las fases iniciales del proceso es clave para una prevención 

eficaz.  

 

 

Indicios de uso problemático  

El niño  que hace uso de las Nuevas Tecnologías no presenta 

ningún indicio adictivo si lo hace para divertirse, comunicarse o jugar y 

disfruta con ello. No hay señales de alarma si el uso que hace de ellas no 

interfiere en sus obligaciones ni en sus actividades de tiempo libre. Es 
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decir, si sigue haciendo todo lo que hacía antes y además otras 

actividades, por ejemplo, chatear de vez en cuando o jugar con consolas 

alguna tarde. En definitiva, el uso de las Nuevas Tecnologías no supon  

un pro l m  s   s  ontrol  o y  st   n  qu l  r o  on  l r sto    

actividades del menor.  

Empieza a haber indicios de empleo inadecuado cuando el 

incremento del uso produce una interferencia grave en la vida cotidiana y 

el niño  pierde interés por otras actividades, por ejemplo, comienza a 

relegar las tareas escolares y a ausentarse de actividades extraescolares 

o de eventos sociales. En esta etapa, la vida empieza a girar en torno a 

las Nuevas Tecnologías en detrimento de cualquier otra actividad. Como 

consecuencia, comienzan los conflictos con los padres y la negación, por 

parte del adolescente, de la existencia de un problema, al tiempo que 

aparecen las mentiras y las manipulaciones para dedicar más tiempo al 

ordenador, la consola o el móvil 
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.  

Esta situación se torna insostenible cuando se mantiene el uso de 

ordenador u otras tecnologías a pesar de las consecuencias negativas 

que irán apareciendo en todas las áreas: p rson l   s ol r    m l  r y 

so   l  El   ol s  nt  y  no us r  l s Nu v s Tecnologías para pasarlo 

bien sino para aliviar el malestar que le supone no utilizarlas. Llegados a 

este punto, el menor habrá una necesidad imperiosa de llevar a cabo la 

conducta a toda costa  

 

 

Conductas que pueden ser síntomas de adicción  

Aunque hasta el momento ninguna sociedad científica ha 

establecido las características    l  “Adicción a las Nuevas Tecnologías” 

(ANT), se utiliza este término cuando aparecen conductas similares a las 

que presentan personas con adicción a las drogas o el juego patológico.  

Las conductas típicas o los síntomas de la adicción a las Nuevas 

Tecnologías se pueden resumir en los siguientes puntos:  
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Tolerancia  

La tolerancia se refiere a la necesidad de aumentar la duración, la 

intensidad y/o la frecuencia de la conducta objeto de adicción, en este 

caso el uso de las Nuevas Tecnologías, para obtener el efecto deseado, 

ya que se produce una disminución del efecto placentero de la conducta 

si se mantiene con la misma intensidad, frecuencia y/o duración.  

Este efecto de tolerancia hace que la persona dedique progresivamente 

más tiempo a las Nuevas Tecnologías, ya sea navegar por Internet, jugar 

a videojuegos, hablar o enviar mensajes a través del teléfono m v l u 

otras actividades  

 

 

Pérdida de control  

Lo que caracteriza a cualquier adicción es la pérdida de control y la 

dependencia que experimenta la persona. En un primer estadio, cuando 

aún no ha aparecido el problema, la conducta objeto en cuestión se lleva 

a cabo por el puro placer que proporciona realizarla, pero cuando se 
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desarrolla la adicción, la persona necesita llevarla a cabo para aliviar el 

malestar que le provoca no hacerlo 

 

Ocultación  

Como ocurre con las adicciones a sustancias, es muy difícil que un adicto 

a las Nuevas Tecnologías reconozca que lo es. Esta negación del 

problema por parte del adicto se mantiene a pesar de las evidencias: 

fracaso escolar, aislamiento social, mentiras reiteradas y otras, que en 

numerosas ocasiones complican la detección del problema e intervención 

de los padres y profesionales.  
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Abandono de otras actividades  

A medida que va pasando el tiempo, la conducta objeto de adicción 

va ocupando más tiempo en la vida de la persona, de manera que 

empiezan a verse perjudicadas otras actividades, tanto obligaciones como 

aficiones. La conducta adictiva se convierte en lo más importante, 

  spl z n o otros  nt r s s  Como un  “ ol     n  v ”  l  adicción va 

generando problemas en todas las parcelas de la vida de la persona: 

familiar, escolar, relacional..., llegando incluso a afectar a aspectos como 

la higiene personal, el sueño o la alimentación.  

 

 

Cambios de comportamiento  

Como hemos dicho, el problema de adicción daña todas las parcelas de la 

vida de la persona. Si el problema se prolonga en el tiempo aparecerán 

cambios emocionales, cambios en los hábitos y en las rutinas de la vida 

diaria, cambios físicos, etc., que persistirán mientras se mantenga la 

conducta adictiva.  
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Síndrome de abstinencia  

Mención aparte merece el síndrome de abstinencia ya que, como 

ocurre con las adicciones a sustancias, las personas adictas a una 

determinada conducta experimentan este síndrome cuando no pueden 

llevarla a cabo, padeciendo un profundo malestar emocional (estado de 

ánimo eufórico, insomnio, irritabilidad, inquietud psicomotriz, etc.).  

Como hemos explicado, el desarrollo de una adicción conlleva un 

proceso y, a medida que éste avanza y la adicción va ganando terreno, se 

van produciendo cambios en la vida del adicto. La conducta adictiva 

comienza siendo una fuente de placer. Conforme avanza la adicción, el 

placer pierde relevancia y la gana, por el contrario, la sensación de 

malestar, desasosiego o sufrimiento que aparece cuando no se realiza 

esta conducta. De forma que la realización de la conducta adictiva pasa a 

estar controlada por la necesidad de reducir la sensación de malestar, en 

lugar de por el placer que produce.  

 

Factores de riesgo  

No todas las personas presentan el mismo riesgo de desarrollar adicción 

a las Nuevas Tecnologías, en el desarrollo de las mismas confluyen 

muchos factores. Po- demos clasificarlos en factores personales, 

familiares y sociales.  
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Personales  

Algunas personas son más proclives que otras al desarrollo de 

adicciones. De hecho, con un acceso sencillo y una disponibilidad amplia 

a las Nuevas Tecnologías en las sociedades desarrolladas, tan sólo una 

parte de la población presenta problemas de adicción. Las variables 

personales juegan un importante papel a la hora de precipitar la adicción, 

entendiendo por tales aquellas características de personalidad que han 

demostrado aumentar la vulnerabilidad hacia la adicción, como la 

impulsividad, la disforia, la intolerancia a estímulos displacenteros físicos 

o psíquicos, la búsqueda incesante de nuevas sensaciones y una ineficaz 

forma de afrontar los problemas.  
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Familiares  

En la familia se produce la socialización primaria. Si este proceso se 

desarrolla de forma adecuada, el niño  nt r or z r  p ut s    

comportamiento socialmente adaptadas.  

Sociales  

Los medios de comunicación y las Nuevas Tecnologías han adquirido un 

importante papel socializador. A través de estos medios, el menor recibe 

la influencia de miles de mensajes auditivos y visuales que van 

modelando poderosamente su forma de pensar, sentir y manifestarse. No 

en vano, los menores -más a medida que van creciendo-, invierten mucho 

tiempo delante del televisor o navegando por Internet. Si es complicado 

controlar los mensajes que nuestros hijos reciben a través de la televisión, 

mucho más ardua se hace la tarea de filtrar la información que les llega a 

través de Internet.  
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Internet  y redes sociales Características  

Las Nuevas Tecnologías tienen hoy una importante presencia en 

nuestra vida, hasta el punto de que en los países desarrollados resulta 

difícil imaginar cómo seria la vida sin ellas.  

En segundo lugar, tras la omnipresente televisión, Internet es la 

tecnología que más protagonismo ha acaparado. No es para menos, ya 

que es una poderosa herramienta que de forma fácil, rápida y económica 

ha revolucionado el mundo de las comunicaciones, el entretenimiento, las 

compras, el trabajo y otros muchos ámbitos. Internet ha penetrado en 

todas las áreas que podamos imaginar al convertirse en un recurso de 

utilidad no sólo profesional, sino de gran aplicación en la vida cotidiana de 

las personas.  

Internet es el exponente más representativo de la globalización, 

permite a golpe de ratón estar al corriente de lo que ocurre cerca y lejos 

de nosotros de forma casi inmediata, hace posible la comunicación online 

con las antípodas, facilita información sobre absolutamente cualquier 

cosa, nos permite comprar y vender, encontrar trabajo, jugar, conocer a 

otras personas, acceder a música, películas, libros .  
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Redes sociales  

Entre los últimos desarrollos de Internet se incluyen las llamadas Redes 

Sociales, creadas para fomentar las relaciones personales a través de la 

red. Su objetivo es crear un espacio en el que las personas registradas 

pueden comunicarse, compartir opiniones o experiencias y, en suma, 

interactuar. Se pueden crear grupos de usuarios en torno a un interés o 

afición común, ofreciendo de este modo a los miembros del mismo un 

espacio para el diálogo, el aprendizaje o el intercambio de ideas.  

 

 

Actualmente, cuentan con millones de usuarios debido al 

extraordinario auge que tienen entre niños y adolescentes, que utilizan 

con frecuencia redes como Tu nt   F    ook y Tw tt r   s   omo Fl  k   n 

la que crean álbumes de fotografías que sólo pueden visitar las personas 

autorizadas.  

A través de estas redes se comparte todo tipo de información, 

fotos, opiniones, iniciativas, protestas, etc. Su objetivo  st  

a caballo entre la comunicación y el puro entretenimiento, incluso, en 

opinión de algunos, del exhibicionismo de 
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lo que hasta ahora sólo se mostraba en la esfera privada. También los 

adultos frecuentan estas redes, especialmente las orientadas a la 

búsqueda de empleo o las relaciones profesionales (bussiness network), 

entre ellas Linkedin o Xing.  

Herramientas básicas: búsqueda de información, correo electrónico, 

juegos online, Messenger y chat, P2P, YouTube  

Se ha  visto que Internet ofrece posibilidades infinitas en múltiples 

áreas: per- mite el acceso a una cantidad ingente de información, a 

millones de páginas web con el contenido más diverso y cuya dirección 

 st  pr        por tr s uv s  o l s (www o  orl       Web), o a través 

de buscadores como Google, donde basta con teclear la palabra o 

palabras relacionadas con el contenido que queremos encontrar para 

tener al instante los resultados de nuestra búsqueda. Por otra parte, ya 

que las páginas web están vinculad s  ntr  s     p rt r    un        mos 

a otra que a su vez nos conduce a otra y  s   hasta prácticamente el 

infinito.  

Otra de las prestaciones de la red es la comunicación, que puede 

realizarse de múltiples formas. Una de las más extendidas es el correo 

electrónico o e-mail (abreviación de electronic-mail). Es una forma rápida 

y sencilla de enviar y recibir información, con aplicaciones y portales que 

permiten adjuntar archivos de datos. Otra forma de comunicación muy 

extendida, especialmente entre los adolescentes, es Messenger (nombre 

comercial del chat de Microsoft) y otros Chat o foros de conversación 

inmediata, que permiten la comunicación instantánea con múltiples 

contactos. Algunos de estos foros son temáticos y en ellos se comparte 

información de temas concretos. Y, por supuesto, la comunicación puede 

ser aún más directa gracias a las cámaras o w    m qu  nos p rm t n 

v r   nu stro  nt rlo utor  n t  mpo r  l  s n  mport r l    st n      l  qu  

 st    
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El uso de Internet con fines lúdicos es muy variado, las descargas 

de material audiovisual son cada vez más frecuentes; para ello se 

emplean programas de intercambio de archivos, llamados P2P, a través 

de los cuales se pueden descargar películas, juegos, música u otros 

materiales de forma rápida y gratuita. Junto a ellos, son muy populares 

otros programas que permiten disponer de archivos (películas, fotos, 

textos...) sin la necesidad de descargarlas previamente, por ejemplo 

YouTube, con una inmensa cantidad de videos que se pueden ver 

directamente. Los adolescentes visitan con mucha frecuencia este tipo de 

s rv   os  t nto p r   onsult r  omo p r  “su  r” ( omp rt r  m t r  l   

 

Otra gran forma de entretenimiento a través de Internet son los 

MMOG (Juegos Masivos para Multijugador Online). En ellos, cada jugador 

se crea un personaje o avatar que puede ir moviéndose por el juego, 

interactuando con otros jugadores hasta adquirir la experiencia necesaria 

que le permita avanzar a otro nivel e intervenir en lo que ocurre. El juego 

es independiente del jugador, ya que sigue funcionando aunque éste no 

 st   on  t  o  lo qu   mpuj   l usu r o    on  t rs   on  r  u n    

p r  s   r qu     o urr  o  n su  us n     n  l mun o v rtu l   
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Uso que realizan los menores  

Los menores de hoy son los llamados nativos digitales ya que, 

desde que nacieron, las Nuevas Tecnologías han estado presentes en 

sus vidas. Han crecido con esta realidad, por eso Internet es una 

herramienta que manejan de manera natural y ágil. A partir de los diez u 

once años, se conectan a la red de forma regular, aunque se constata que 

el acceso a Internet se produce a edades cada vez más tempranas y con 

mayor frecuencia. Asimismo, a medida que el adolescente se va haciendo 

mayor, va aumentando el tiempo que dedica a navegar por la red.  

En Internet, el uso del correo electrónico (e-mail) es la forma más 

habitual de comunicación, aunque existen otras. Él envió de mensajes por 

correo electrónico es fácil y rápido, en unos segundos llega a su 

destinatario, con independencia del lugar en el que éste se encuentre. 

También de forma casi inmediata se puede obtener respuesta, si la otra 

persona también  st   on  t      

Pero si lo que se desea son canales de comunicación instantánea 

los menores lo tienen claro: la estrella es el Messenger, que les permite 
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hablar directamente con sus contactos en tiempo real, pudiendo incluso 

mantener conversaciones con más de una persona a la vez.  

El auge de las redes sociales ha calado hondo entre los menores, 

de hecho algunas de las más populares están pensadas y diseñadas 

expresamente para ellos y en la actualidad cuentan con millones de 

usuarios registrados.  

 

 

Ventajas frente a riesgos  

Las ventajas de Internet son incuestionables, ha revolucionado el 

mundo de la información, el entretenimiento, la comunicación y otros 

ámbitos. Sin embargo, cual- quiera de sus ventajas es susceptible de 

convertirse en un inconveniente. Como cualquier herramienta, máxime 

cuando su potencial es tan extraordinario, depende del uso que se haga 

de ella que se convierta en algo positivo o en algo pernicioso y nocivo.  

A continuación  se presenta los riesgos e inconvenientes más importantes 

que los padres debemos conocer:  
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• El ciberbullying o acoso escolar a través de Internet tiene su origen, en 

numerosas ocasiones, en las redes sociales y en los canales de 

comunicación.  

Esta forma de acoso llamada ciberbullying puede manifestarse de 

formas muy diversas: con comentarios ofensivos en foros, mensajes 

amenazantes por e-mail o SMS (mensajes cortos de texto remitidos por 

móvil), robo de contraseñas, aparición en las redes de imágenes 

comprometidas de la persona acosada, creación de per- files falsos con 

los datos de la víctima, difusión de falsos rumores sobre el acosado, entre 

otras.  

 

 

Los  niños y adolescentes no siempre valoran el daño que pueden 

causar a un amigo o compañero. Se escudan tras el falso anonimato que 

ofrece Internet y en la aparente falta de normas. Por este motivo, es muy 

importante hacerles ver que en Internet, al igual que en la vida real, deben 

tener en cuenta unas normas básicas de respeto hacia el resto de 

usuarios. Los padres somos los principales responsables de educar a 
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nuestros hijos en este sentido, para que asuman la importancia de estas 

normas y las respeten en todo momento.  

Cuando se detecta una situación de acoso a través de Internet 

debemos actuar de forma rápida para evitar que lo que parte como una 

simple broma se acabe convirtiendo en un asunto se- rio que puede llegar 

a ser algo grave.  

• L  exposición de información personal (nombre, edad, colegio en que 

estudia o fotografías) puede ser utilizada por cualquier usuario de la red, 

poniendo en peligro al menor identificado.  

Hay que prestar mucha atención a donde y a quien enviamos 

nuestros datos personales. En Internet podemos registrarnos en páginas 

para participar en sorteos, recibir noticias, entrar en los foros y otras 

acciones que nos piden datos personales. En estos casos, antes de 

enviarlos, debemos leer detenidamente las condiciones de uso de la 

pagina y su política    pr v        p r  s   r qu  pu   n     r  on 

nuestros datos.  

 

Antes de publicar nuestra imagen en Internet se debe ser 

conscientes de que es la forma más sencilla de proporcionar datos 

personales. Por otra parte, hay que tener en cuenta que esa imagen va a 

ser pública  pu   n o s r v st  por  u lqu  r usu r o    l  r    por  llo 
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    mos  n l z r   st  qu  punto qu r mos qu  nu str   nt m     qu    

visible. No hay que olvidar que, en el caso de que en esas imágenes 

aparezcan otras personas, necesitamos su permiso para publicarlas. 

Subir fotografías a la red, esto es, publicarlas, sin el consentimiento de las 

personas que aparecen en ellas, es un delito.  

La falta de protección ante desconocidos se produce porque en la red 

es muy sencillo que nos engañen usuarios que se hacen pasar por otras 

personas. En la prensa es relativamente frecuente leer noticias de adultos 

detenidos por intentar acosar a menores a través de la red.  

• El grooming o acoso sexual a través de Internet, se produce en la 

mayoría de casos de manera muy similar: el adulto entra en páginas 

frecuentadas por adolescentes haciéndose pasar por uno de ellos. Poco a 

poco, va ganándose la confianza de los menores hasta que comienza el 

chantaje, la intimidación o las amenazas. Nuestros hijos deben conocer el 

riesgo al que se exponen. Hay que insistirles en que no deben nunca 

fiarse de los desconocidos, que pueden engañarles y que tienen que 

sospechar de toda persona que les pregunte de forma insistente por 

información personal.  

 

 

• Los riegos propios de la descarga de archivos. En primer lugar, 

existe la posibilidad de que el archivo descargado no coincida con el que 
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estábamos  us  n o o  st   nun    o   l abrirlo pueden aparecer 

imágenes qu       t rm n   s      s  pu   n r sult r p rju     l s y 

muy   s  r    l s (porno r      v ol n      t      

Por otro lado, existe una gran polémica sobre la legalidad de las 

descargas. En España hasta el momento sólo se considera delito la 

descarga de archivos con fines públicos. Si el usuario hace 

exclusivamente un uso personal de las mismas, no se considera delito.  

 

 

• L  pr s n       información abundante y de fácil acceso. En Internet 

es posible encontrar información y contenidos de todo tipo, algunos de 

ellos nocivos para un menor. Determinadas páginas Web, por ejemplo 

aquellas en las que aparecen escenas de violencia o pornografía, paginas 

de apuestas y/o sorteos, no son adecuadas para ellos. Actualmente los 

proveedores de Internet cuentan con servicios de control parental, 

llamados también sistemas de filtrado de contenidos. Los ordenadores 

que utilizan los menores deberían tener instalados estos controles sobre 

los contenidos a los que accede el menor. Para más información sobre 

este tipo de sist m s  po  mos pon rnos  n  ont  to  on nu stro 

s rv  or    Int rn t  qu  nos  n orm r     l s op  on s   spon  l s  l 

respecto.  
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Internet es una fuente inmensa de conocimiento. Existen muchas páginas 

crea- das por los propios usuarios sobre multitud de temas que sólo 

ofrecen el cono- cimiento parcial sobre algún aspecto en concreto, algo 

que dista mucho del conocimiento real y científico. Hay que aprender a 

ser críticos, buscar fuentes que nos ofrezcan credibilidad en sus 

informaciones u opiniones,  s   como contrastar cualquier noticia que 

encontremos en la red y no quedarnos únicamente con la primera versión.  

 

 

Un problema adicional es que, ayudados por esta información 

fácilmente disponible, muchos adolescentes se han acostumbrado a 

realizar sus trabajos escolares buscando contenidos en Internet y 

copiando directamente lo prime- ro que encuentran, sin contrastar la 

información ni asimilar los datos. Numerosos profesores se quejan de la 

poca calidad de los trabajos y de la escasa elaboración de los contenidos. 

Hay que evitar la tendencia por la que elaborar un trabajo se ha reducido 

a buscar, cortar y pegar. 
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Pautas de uso adecuado  

Una herramienta tan extraordinaria como Internet entraña 

importantes riesgos que debemos considerar, sobre todo cuando los que 

hacen uso de ella son menores. Proteger a nuestra familia de los riesgos 

derivados del uso de Internet exige conocer estos riesgos, entenderlos e 

identificarlos. Para ello es importante hablar abiertamente de este asunto 

con nuestros hijos, orientándoles para que hagan un buen uso y tengan 

un comportamiento sano y seguro, minimizando  s   los posibles riesgos.  

La tecnología de hoy no nos defiende de nosotros mismos, no sustituye el 

sentido común ni reemplaza a los que son más conscientes de los 

peligros y sus con- secuencias (madre, padre, hermanos mayores o 

profesores). A todos los padres nos preocupa el uso que nuestros hijos 

hacen o pueden hacer de Internet, por ello es importante que les 

enseñemos   n v   r  lo r n o qu  su  xp r  n    s   s  ur   

  u  t v  y   v rt     El punto    p rt     s s   r   mo us n  qu  

 sp r n y qu  op n n    Int rn t   
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Cuando tu hijo se conecte a Internet, explícale que cualquiera 

puede publicar información, por lo que no nos podemos fiar de todo lo que 

vemos o leemos. Dile que no de sus datos personales o contraseñas   

n      n  s qu  r    sus  m  os  D - jale claro que las personas en 

Internet no siempre son quienes dicen ser, por lo que no es aconsejable 

hablar con desconocidos, ni mucho menos quedar con alguien a quien 

han conocido en Internet. Son muchos los menores que, sin buscarlo, 

acaban contactando con un desconocido y entablando una conversación.  

Hazle ver la importancia de no fiarse de las personas que les pidan 

información personal como el teléfono o el domicilio y que comuniquen 

inmediatamente a un adulto de confianza (en especial a los padres) 

cualquier cosa extraña o desagradable que vean en la red. Que eviten las 

páginas en las que se pida dinero, el número de la tarjeta de crédito o su 

nombre y dirección.  

No es fácil que un menor cumpla estas normas, pero no debemos 

olvidar nuestra responsabilidad como padres, que nos obliga a estar 

vigilantes y cercanos a nuestros hijos para garantizar su seguridad.  
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PAUTAS DE PREVENCIÒN PARA LOS PADRES:  

Establece junto a tus hijos reglas consensuadas para navegar por 

Internet. Para que las reglas sean asumidas por el adolescente no se 

deben imponer, sino que hay que lograr un acuerdo mutuo. Deben 

establecerse normas sin prescindir de ninguna importante. Si el 

adolescente inicialmente no acepta una regla fundamental hay que 

convencerle al respecto, negociar si es necesario, pero no aceptar su 

rechazo.  

Es clave el diálogo  on nu stros   jos:    l r    l s v nt j s y 

  sv nt j s    Int rn t qu   us  mos y qu  qu r mos  v t r   n  v z 

qu    mos v sto juntos los pros y  ontr s t n mos qu   us  r  t m   n 

juntos, aquellas normas que nos permitan disfrutar de la red sin caer en 

sus desventajas.  

 

Una buena alternativa es reunirse y redactar un contrato familiar 

con el código de conducta ante las Nuevas Tecnologías, que sirva para 

todos, o bien firmar un contrato personal con cada hijo, que recoja las 

reglas de uso de Internet adaptadas a su edad. Se recomienda que este 

acuerdo se firme con los hijos , cuando empiezan a ser usuarios 

habituales 

de Internet. Una vez negociadas con él las condiciones de uso, todos 



99 

 

deben firmarlo para demostrar que las comprenden y aceptan, y que las 

aplicarán cuando usen la red. El documento firmado debe fijarse en 

un lugar fácilmente visible, para que ayude al hijo a recordar lo que se ha 

comprometido a cumplir.  

 

 

 

Ejemplo de contrato de código de conducta en el uso de Internet  

ME COMPROMETO A:  

 Hablar con mis padres para conocer las reglas del uso de Internet, 

que incluyen las páginas que puedo visitar, lo que puedo hacer, 

cuando me puedo conectar y cuánto puedo estar en línea (___ 

minutos o ___ horas).  

 No dar nunca información personal: mi dirección particular, número 

de teléfono, dirección o número de teléfono del trabajo de mis 

padres, números de tarjeta de crédito 

o el nombre y la ubicación de mi escuela, sin el permiso 

de mis padres.  
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 Hablar inmediatamente con mis padres si veo o recibo algo en 

Internet que me haga sentir incómodo/a o amenazado/a; esto 

incluye mensajes de correo electrónico, sitios web o incluso el 

correo normal de los amigos de Internet.  

 No acordar nunca citas en persona con nadie que haya conocido 

en línea sin el permiso de mis padres.  

 No enviar nunca fotografías mías ni de otros familiares 

a otras personas a través de Internet o el correo ordinario sin el 

permiso de mis padres.  

 No decir nunca mis contraseñas de Internet a nadie (incluso a mis 

mejores amigos) que no sean mis padres.  

 Tener buen comportamiento en línea y no hacer nada que pueda 

molestar o hacer enfadar a otras personas o que sea ilegal.  

 Nunca descargar, instalar o copiar nada de discos o de Internet sin 

el permiso correspondiente.  

 No hacer nunca nada en Internet que valga dinero sin el permiso 

de mis padres.  

 Dejar que mis padres sepan mi nombre de inicio de sesión en 

Internet y los nombres de chat, que se indican a continuación:  

............................................................................................................

........................  

Firma                                                                    Firma 

hijo/a                                                                 padre/ madre 

 

Fecha: ..................................................  
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CONCLUSIONES  

 

 Los docentes y padres y madres de familia  deben hablar con los 

niños sobre sus hábitos de uso de Internet. Es esencial conocer y 

comentar con ellos cómo y p r  qu  us n Int rn t  Es     tu l qu  

los hijos tengan mayor conocimiento de ciertas herramientas o 

aplicaciones de Internet que los padres.  

 Hay que darles la oportunidad de que sean ellos quienes nos 

enseñen p r  qu  s rv  un    t rm n    aplicación  qu  v nt j s 

tiene y cómo se utiliza.  

 Por un lado, explicar las ventajas y usos de una determinada 

herramienta les obliga a ordenar su pensamiento y analizar aquello 

de lo que nos quieren convencer. Por otro, creamos un buen clima 

de confianza y respeto mutuo compartiendo conocimientos y 

conversación.  

 Deja que naveguen sólo cuándo haya un adulto en casa. Siempre 

que sea posible debería     r un   ulto  n   s  p r  sup rv s r o 

  r soport   l m nor  u n o  st   on  t  o   Int rn t  D   st  

modo podremos hacer un mejor seguimiento de sus costumbres y 

usos. Recuerda que en el icono Historial se pueden ver las páginas 

a las que ha accedido anteriormente.  

 Preferiblemente coloca el ordenador en el salón o zona de uso 

común. De esta manera podemos estar al t nto    qu      n  n  l 

or  n  or  on un s mpl  v st zo      sto no  s pos  l  y  s 

n   s r o qu   st   n l  habitación del menor, colócalo de manera 

que la pantalla quede visible a cualquier persona que entre en la 

habitación. Con ello se reduce la sensación de intimidad cuando 

navegan y al mismo tiempo se reduce el riesgo de que naveguen 

por páginas no apropiadas.  
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 RECOMENDACIONES 

 Procura conocer los contactos y contraseñas de las cuentas de 

correo de tus hijos, al menos hasta que tengan dieciséis años. 

Procura que, en la medida de lo posible, utilicen cuentas de correo 

electrónico que te permitan saber las personas con las que se 

comunican (por ejemplo, el correo Hotmail).  

 Navega y chatea de vez en cuando con tus hijos,  s   podrás 

conocer sus hábitos y preferencias y crearás un clima de mayor 

confianza entre vosotros.  

 Indícales que eviten intercambiar direcciones, números de 

teléfonos ni datos personales que puedan identificarlos. Es un 

riesgo innecesario que deben evitar, sobre todo si están solos. 

Toda aquella información que facilitan en la red puede ser vista y 

utilizada no sólo por sus amigos, sino por cualquier persona, tenga 

buenas o malas intenciones. De la misma forma que si se 

encontraran con un desconocido por la calle y les preguntara por 

su domicilio o por su número de teléfono no se lo facilitarían, igual 

deben actuar en la red, incluso con más cautela.  

 Fija objetivos y tiempo para navegar por Internet. 

Tienes que saber que tus hijos están seguros y haciendo 

algo productivo cuando navegan por Internet. Permitirles 

que pasen conectados un tiempo ilimitado, navegando 

sin un objetivo fijo, puede producir fácilmente diversos problemas. 

Establece también un límite de tiempo de la conexión.  

 . En la propia red encontraras páginas en las que puedes 

descargar estos programas de protección infantil.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A DIRECTORA Y DOCENTES DE ESCUELA DE 
EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL   BÁSICA  “MINERVA” 
 
El Formulario presentado es un documento de investigación el cual 

servirá para recolectar datos referentes INFLUENCIAS DE LAS REDES 

SOCIALES EN EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS DE 5 A 6 AÑOS 

.DISEÑO Y ELABORACIÒN DE GUÌA DIDÀCTICA PARA DOCENTES 

 

 OBJETIVO Analizar el uso y riesgos de las redes sociales en niñas y 

niños de 5 a 6 años , para desarrollar una propuesta de una guía didáctica 

que optimice su uso y apoye la reducción de los posibles riesgos que 

pueden presentar.  

 

INNSTRUCCIONES. Por favor conteste según corresponda a la columna 

del número que refleja su criterio tomando en cuenta los siguientes 

parámetros 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

Nº Alternativas 
1 Muy de acuerdo       (MD) 
2 De acuerdo              (DA) 
3 Indiferente                  (I) 
4 En desacuerdo         (ED) 
5 Muy en desacuerdo (MED) 
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Nº PREGUNTAS MA DA I ED MED 

1 
¿Las redes sociales inciden en el 
aprendizaje de los niños 

     

2 

¿ Cree usted que los padre deben tener 
control con sus hijos para manejar el 
ciber espacio? 

     

3 

¿ Las redes sociales se caracterizan, por 
contener una serie de opciones y 
funciones dentro del mismo sitio Web. 
Para obtener información? 

     

4 

¿Está de acuerdo de los  riesgos de la 
participación de menores de edad en 
este tipo de plataformas en las redes 
sociales ? 

     

5 
¿ Cree usted que los niños aprenden en 
diferentes estilos? 

     

6 
¿ Se puede intercambiar aprendizajes 
por medio de las redes sociales? 

     

7 
¿ Es importante el aprendizaje en edades 
tempranas?? 

     

8 
¿Es necesario capacitar al docente para 
la utilización de las redes sociales? 

     

9 

¿ Está de acuerdo que las amenazas, las 
burlas y el hostigamiento entre pares, 
que ocurre en la vida real, tiene un 
campo fértil en las redes sociales? 

     

10 
¿Es necesario aplicar una guía  didáctica 
para la orientación de las redes sociales? 

 

     

                                    GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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