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RESUMEN 

 

Este proyecto de tesis fue importante porque nos permitió observar la 
influencia que tienen las redes sociales en los jóvenes actualmente, ya que 
es triste saber que un alto porcentaje sufre de adicción a estas redes 
sociales por el exceso de utilidad que le dan, por lo cual nos llevó a pensar 
en el compromiso que tuvimos con los estudiantes del 8vo  año del Colegio 
Fiscal “Ati ll Pillahuaso” para que utilicen de mejor manera las redes 
sociales y aumentar la calidad de tiempo que le dedican a cada tarea, 
optimizando así, su rendimiento académico. Dentro del marco teórico se 
desarrollaron los antecedentes y la fundamentación teórica donde se 
explicó la problemática de las redes sociales y cómo influyen en las 
actividades escolares de los estudiantes. Por esto nuestros principales 
objetivos fueron determinar, identificar, establecer y evaluar la influencia 
de las Redes Sociales en el bajo rendimiento académico de los estudiantes. 
La modalidad de la investigación que se empleó fue de campo, 
bibliográfica y el tipo de investigación utilizada fue descriptivo y proyecto 
factible. Por ello se tomó como población a los trescientos veinte dos 
estudiantes del 8vo año. Las técnicas empleadas fueron las encuestas 
realizadas a los estudiantes y docentes, como también la entrevista a los 
directivos del plantel; ya que en base a este estudio se pudo analizar las 
variables sobre la influencia de las redes sociales en el rendimiento 
académico y comprobar la hipótesis, dando como resultado la propuesta 
que fue la implementación de la campaña Comunicacional “Usa bien tú 
tiempo” con talleres para el buen uso de la redes sociales, la cual ayudó  a 
los estudiantes  a concientizar el uso que le dan a dichas redes y cómo 
afecta su rendimiento académico cuando las utilizan en exceso.   

 

Descriptores:   Redes Sociales   -   Bajo Rendimiento -  Campaña Comunicacional. 
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ABSTRACT 

This thesis project was important because it allowed us to observe 

influence of social networks in the young people today, because it is sad 

that a high percentage is suffering  addiction to these social networks by 

the excess of utility, that’s why  led us to think about the commitment that 

we had with the 8th course students from  "Ati II Pillahuaso" High school,  in 

order to use better social networks and increase the quality of time that 

they devote to each task, optimizing their academic performance. Within 

the theoretical framework is developed the background and theoretical 

foundation where explained the social network problems and how they 

influence the activities of the school students. For this reason, our main 

objectives were to determine, identify, develop and evaluate the influence 

of social networks in the low academic students’ performance. The 

research modality used was field and bibliographical; and the type of 

research used was descriptive and feasible project. That is why we were 

taken as population three hundred and twenty two students from the 8th 

course.  The techniques employed were the surveys for students and 

teachers, as well as, the interview for the school’s directors; because on 

the basis of this study we could analyze the variables on the influence of 

social networks in the academic performance and prove the hypothesis, 

resulting in the proposal that was the implementation of the publicity 

campaign "use your time well”, with workshops for the good use of social 

networks, which helped the students to make aware the use of   these 

networks and how it affects their academic performance when they are 

used in excess. 

Key words:  Social Networks – Low academic performance - publicity 

campaign. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, las redes sociales constituyen uno de los fenómenos de 

mayor impacto principalmente en los jóvenes de nuestra sociedad. El uso 

de las redes sociales ha generado diversos cuestionamientos en la 

sociedad sobre su influencia en los jóvenes y los efectos que causan en el 

rendimiento académico. Según investigaciones los adolescentes dedican 

una media de 12 horas diarias  a las actividades relacionadas con las 

redes sociales. Estos hábitos podrían traer varias consecuencias, como 

por ejemplo aleja a las personas de su vida normal, causa distracciones 

que se producen en los centros de estudio, tienen un impacto negativo en 

las habilidades cognitivas esto impiden el normal desarrollo de sus 

funciones como estudiantes: como es asistir a clases, no realizar en casa 

las tareas necesarias para el estudio esto hace que muchos jóvenes 

terminen esclavizados debido a la gran pérdida de tiempo, afectando  la 

salud de los individuos. 

 

Por eso, se considera que será de mucha utilidad el análisis del papel que 

desempeñan las redes sociales en la vida de los jóvenes y la dificultad 

que causan estas redes sociales en el bajo rendimiento académico por la 

distribución inadecuada de su tiempo, que se deriva en complicaciones 

para iniciar sus estudios porque realizan numerosas actividades antes de 

hacerlo, es por esto que se realizará una investigación con los estudiantes 

del 8vo año del Colegio Fiscal Mixto “Ati II Pillahuaso” y así analizar el 

principal problema que ocasiona la adicción a estas redes sociales, la cual 

ayudará a tener un diagnóstico que permitirá encontrar soluciones a los
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problemas  que se están dando en los estudiantes de 8vo año de dicho 

Colegio, para poder llegar a la conclusión de cómo tratarlos a futuro y así 

mejorar los conceptos de todos los procesos que se aplicarán en  este 

estudio. En esta investigación se desarrollarán los siguientes puntos:  

 

CAPÍTULO I: EL PROBLEMA  

Se presenta el planteamiento, causas y consecuencias, delimitación del 

problema, formulación y evaluación del problema junto con su 

justificación, objetivos, hipótesis, variables, interrogantes y por último el 

diseño de la investigación, población y la muestra del presente tema. 

CAPÍTULO II: EL MARCO TEÓRICO  

Describe de forma detallada  aspectos más relevantes del problema que 

están situados en  fundamentación teórica, sociológico, psicológico, 

pedagógicos y también se expone  fundamentación legal también se 

encuentra Operacionalización de las variables y glosario de termino.  

CAPÍTULOIII: METODOLOGÍA 

Se presenta metodología, resultados y discusión, análisis e interpretación 

de resultados de encuestas y entrevistas. 

CAPÍTULO IV: PROPUESTA  

Comprende título de la propuesta, justificación, objetivo general y 

objetivos específicos, factibilidad de su aplicación, importancia, ubicación 

sectorial, descripción de la propuesta, fundamentación, validación, 

actividades realizadas en esta investigación, recursos con que se 

contaron, misión, visión, políticas de la propuesta, impacto social, 

términos relevantes, conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

El Colegio Fiscal Mixto “Ati ll Pillahuaso” se encuentra situado en 

Antepara entre  Clemente Ballén y 10 de Agosto, en la ciudad de 

Guayaquil, provincia del Guayas. Se creó en Julio de 1976, esta 

prestigiosa institución se ha  encargado de formar  jóvenes que el día de 

hoy son ejemplos a seguir. 

Como muchos temas, las redes sociales son muy debatidas, por esto es 

importante que se sepa toda información tanto negativa como positiva ya 

que las redes sociales influyen de una manera enorme en las vidas de 

millones de jóvenes. 

 

Debido a que los estudiantes de dicho Colegio son muy influenciados por 

las redes sociales. 

Esta situación exige mejorar, aportar  las  orientaciones   necesarias  para 

contribuir a la formación de estudiantes responsables, lo cual no afecte en 

su rendimiento académico. 

El problema surge de la influencia que tienen las redes sociales  en los 

jóvenes y los efectos que causan en los estudiantes como los problemas 

de bajo rendimiento académico, según investigaciones demuestran que 

los estudiantes dedican una media de 12 horas diarias a las actividades 

relacionadas con las redes sociales, estos hábitos traen como 

consecuencia la perdida de año de los estudiantes. 
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Además la falta de las relaciones interpersonales en la juventud hacen 

que muchos jóvenes terminen esclavizados experimentando un impacto 

negativo y una gran pérdida de tiempo, otro problema que afecta en los 

jóvenes es la carencia de afecto familiar la falta de este sentimiento crea 

en ellos la necesidad de buscar una forma de que ellos puedan sentirse 

libre o donde se sientan bien y así recurren a las redes sociales y causan 

en ellos una ansiedad y adicción mirando a cada instante su perfil 

esperando recibir mensajes de sus cyber amigos dejando de lado sus 

actividades y responsabilidades. 

 

El entorno social es otro de los puntos que afectan a los estudiantes 

hacen que sigan una incidencia a que sus amigos los inviten a usar las 

redes sociales y crean que es una solución perfecta para sentirse 

aceptados , populares, libre de expresar lo que sienten sin la presión de 

sentirse observados o analizados por sus padres. 

 

Todas estas situaciones se están presentando en el Colegio Fiscal Mixto 

“Ati II Pillahuaso” es por ello que se realizará una investigación con los 

estudiantes del 8vo año de dicho Colegio de la ciudad de Guayaquil. 

 

Causas  y  Consecuencias 

Cuadro No.1 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

La influencias de las redes sociales 
Estudiantes con problemas de bajo 
rendimiento académico, pérdida de 
año. 

La falta de las relaciones 
interpersonales en la juventud. 

Experimentan un impacto negativo. 

La carencia de afecto familiar. Depresión y ansiedad. 

Entorno Social (Aislamiento Social) 
Incidencia de sus amigos invitan a 
usar las redes sociales. 

Fuente: Colegio Fiscal  Mixto “Ati II Pillahuaso” 
Elaborado por: Diana Lozano Vargas – Marisela Chiquito León  
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Delimitación del Problema 

Campo: Educación Básica 

Área:  Educativa 

Aspectos: Redes Sociales, Bajo Rendimiento y  Campaña   

  Comunicacional. 

Tema: “Influencias de las redes sociales en el bajo rendimiento   

   académico de los estudiantes”. 

Propuesta: Implementación de una Campaña Comunicacional “Usa bien 

  tu tiempo” con Talleres para el buen uso de las Redes                

  Sociales. 

 

Formulación del Problema 

¿Cómo influyen las Redes Sociales en el bajo Rendimiento académico en 

los estudiantes del 8vo año del Colegio Fiscal Mixto  “Ati ll Pillahuaso” de 

la ciudad de Guayaquil en el año 2013? 

 

Evaluación del Problema 

 
Delimitado.-  La presente investigación busca analizar la influencia que 

tienen las Redes Sociales en el Rendimiento académico de los 

estudiantes del 8 año del Colegio Fiscal Mixto “Ati II Pillahuaso”, de la 

ciudad de Guayaquil en el año 2013. Y a partir de los resultados proponer  

la Implementación de una  campaña comunicacional “usa bien tu tiempo” 

con talleres para el buen uso de las Redes Sociales, que sirva para 

solucionar los conflictos que se están presentando en los estudiantes de 

dicho plantel.  
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Claro.- Es sencillo de comprender de tal manera  que cuando  se lo lea, 

sea captado inmediatamente, y  a partir de él se pueda  reflexionar sobre 

la problemática que ha sido  investigado. 

 

Evidente.- Porque refleja una problemática actual, sobre la cual los 

estudiantes están pasando y de la cual queremos aportar una solución 

viable. 

 

Concreto.- En cuanto a la información abarcará temas sobre  la influencia 

de las Redes Sociales en el bajo rendimiento  y su realización permitirá 

tratar de solucionar los problemas de este, creación de la campaña 

comunicacional “Usa bien tu tiempo” con talleres para el buen uso de las 

Redes Sociales. 

 

Original: Porque se  está dando un nuevo enfoque a la problemática que 

tienen los estudiantes sobre la influencia de las redes sociales tratando 

así de solucionar dicho conflicto. 

 

Factible.-Porque es una propuesta viable, destinada a atender 

necesidades específicas a partir de un diagnóstico que permitirá encontrar 

soluciones a los  problemas que se están dando  en los estudiantes de 

8vo año del Colegio Fiscal “Ati II Pillahuaso”.  

 

Justificación  importancia 

El proyecto es muy importante porque permitirá ver la realidad de la 

juventud, cómo se encuentran influenciados por las redes sociales sirve 
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además, para darle una solución, por eso este proyecto ha llevado a 

pensar en el compromiso que tenemos con cada estudiante del Colegio 

Fiscal Mixto“Ati ll Pillahuaso”, a que utilicen de una mejor manera las 

redes sociales y aumentar la calidad de tiempo que le dedican a cada 

tarea mejorando así su rendimiento académico. 

 

Es una situación muy difícil, ya que es triste saber que más del 40 % de la 

población, tiene acceso a las redes sociales y su gran mayoría sufre de 

adicción, tan solo porque creen que esto les va a proporcionar todo  lo 

que necesitan en la vida, pero la verdad es que solo les crea una vida 

virtual falsa que no sirve para nada en la vida real. 

 

Por eso es importante llegar a estudiar a cada estudiante, es un objetivo 

principal conseguir evaluar su comportamiento y así lograr que cada 

estudiante llegue a ser más responsable con el tiempo que le dedica a 

sus actividades diarias y obligaciones como estudiantes para que cada 

día sean responsables con todos sus obligaciones.  

 

Objetivos de la investigación 

Objetivo General 

Evaluar la influencia de las Redes Sociales en el bajo rendimiento 

académico de los estudiantes de 8vo año mediante una investigación de 

campo para la implementación de una campaña comunicacional “usa bien 

tu tiempo” con talleres para el buen uso de las Redes Sociales. 
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Objetivo Específicos 

1.- Determinar las influencias de las redes sociales que usan los 

estudiantes. 

2.- Identificar las  consecuencias del bajo rendimiento académico en los 

estudiantes. 

3.- Establecer los elementos necesarios para la implementación de una 

campaña comunicacional “usa bien tu tiempo” con talleres para el buen 

uso de las Redes Sociales. 

 

Hipótesis 

Formulación de la hipótesis 

Las Redes Sociales como medio de comunicación social influyen en el 

bajo rendimiento académico de los estudiantes. 

 

Variables de la investigación: 

Variable independiente 

Influencia de las Redes Sociales  

Variable dependiente 

Bajo rendimiento académico 

 

Interrogantes de la investigación  

1. ¿Qué son las Redes Sociales? 

2. ¿Para qué sirven las redes sociales? 

3. ¿Cuántas  tipos de Redes Sociales hay? 
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4. ¿Cuál es la diferencia entre cada tipo de Red Social? 

5. ¿Cuáles son las Redes Sociales más populares en la actualidad? 

6. ¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes  de las Redes Sociales? 

7. ¿Cómo Influyen las Redes Sociales en los Jóvenes? 

8. ¿Que causan la adicción a las Redes Sociales? 

9. ¿Qué consecuencia tienen las Redes Sociales? 

10. ¿Cómo influyen las Redes Sociales en el bajo rendimiento 

académico de los estudiantes? 

11. ¿Cuál sería la importancia de las Redes Sociales en la actualidad?  

12. ¿Qué es el bajo rendimiento académico?  

13. ¿Causas del bajo rendimiento académico? 

14. ¿Consecuencias del bajo rendimiento académico? 

15. ¿Qué son los estudiantes? 

16. ¿Cuántos tipos de estudiantes hay? 

17. ¿Qué es una campaña comunicacional? 

18. ¿Para qué sirven las campañas comunicacionales? 

19. ¿Qué son los talleres? 

20. ¿Para qué sirven los talleres? 

 

Diseño de la investigación 

 

Método Cuantitativo 

La investigación cuantitativa es en la que se recogen y analizan datos 

cuantificables sobre variables. Por su parte la investigación cuantitativa 

utiliza preguntas basadas en las palabras cual, donde, cuando, cuantos 

ya que su interés está centrado en encontrar respuestas exactas a los 

sucesos y que puedan medirse matemáticamente.(Bautista, 2011) 
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Utilizaremos este método porque permite examinar los datos de manera 

científica, o más específicamente en forma numérica, generalmente con 

ayuda de herramientas del campo de la estadística. La cual nos ayudara a 

probar nuestra hipótesis. 

 

 Dentro de la investigación cuantitativa se pueden observar: 

La encuestas Social: es la investigación cuantitativa de mayor uso en el 

ámbito de las ciencias sociales y consiste en aplicar una serie de técnicas 

específicas con el objeto de recoger, procesar y analizar características 

que se dan en personas de un grupo determinado como serían los 

estudiantes del 8vo año del Colegio Fiscal Mixto “Ati II Pillahuaso.” 

 

Método Cualitativo 

La investigación cualitativa en la ciencia social, tiene como eje 

fundamental el profundo discernimiento del proceder humano y los 

motivos que lo rigen. La investigación cualitativa se vale de dos términos 

interrogativos básicos que son el porqué y el cómo de un hecho social. La 

investigación cualitativa se basa en la toma de muestras pequeñas, esto 

es la observación de grupos de población reducidos. (Bautista N. , 2011) 

 

Con este tipo de investigación cualitativa queremos llegar a encontrar 

soluciones a los problemas que puedan tener los estudiantes debido a la 

gran influencia que llegan a tener las redes sociales en su bajo 

rendimiento académico, es así como queremos llegar a aplicar y mejorar 

el uso correcto de las redes sociales. 
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Modalidad de la investigación 

Investigación de campo: 

Define: La Investigación de campo consiste en la recolección de datos 

directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o 

controlar las variables. Estudia los fenómenos sociales en su ambiente 

natural. El investigador no manipula variables debido a que esto hace 

perder el ambiente de naturalidad en el cual se manifiesta.(Stracuzzi, 

2010) 

 

Claro está, en una investigación de campo también se emplea datos 

secundarios, sobre todo los provenientes de fuentes bibliográficas, a partir 

de los cuales se elabora el marco teórico. No obstante, son los datos 

primarios obtenidos a través del diseño de campo, lo esenciales  para el 

logro de los objetivos y la solución del problema planteado. La 

investigación de campo, al igual que la documental, se puede realizar a 

nivel exploratorio, descriptivo y explicativo.  

 

Con la investigación de campo que vamos a utilizar queremos llegar a un 

método científico, que nos permita obtener nuevos conocimientos para así 

poder estudiar cada necesidad y problema que los estudiantes del colegio 

“Ati II Pillahuaso” de 8vo año puedan tener al ser influenciados en las 

redes sociales al punto de bajar su rendimiento académico,  y así  

recopilar información que nos ayude a mejorar la propuesta para 

solucionar dicho conflicto. 
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Investigación bibliográfica 

Define: el diseño  bibliográfico, se fundamenta en la revisión sistemática, 

rigurosa y profunda del material documental de cualquier clase. Se 

procura el análisis de los fenómenos o el establecimiento de la relación 

entre dos o más variables. Cuando opta por este tipo de estudio, el 

investigador utiliza documentos, los recolecta, selecciona, analiza y 

presenta resultados coherentes (Stracuzzi, 2010). 

 

Con esta investigación bibliográfica queremos llegar a una amplia 

búsqueda de información para así llevar a cada tema a la búsqueda de 

recopilar, organizar, analizar, deducir todo lo referente a las redes 

sociales para así poder ser un aporte para cada estudiante. 

 

Tipo de investigación.- 

Descriptivo 

La investigación descriptiva se enmarca dentro de la metodología no 

experimental y, como su propio nombre indica, consiste en describir una 

situación real mediante la observación sistemática o valiéndose de 

preguntas a una muestra de personas capaces de proporcionar la 

información deseada sobre opiniones, comportamientos o circunstancias. 

(García, 2012) 

 

Su objetivo primordial la descripción de la realidad, siendo sus 

primordiales métodos de recogida de información la encuesta e incluso la 

observación. Con el estudio descriptivo que se utilizara queremos evaluar 

las situaciones que se están presentando en el Colegio Fiscal Mixto “Ati ll 

Pillahuaso” para así poder analizar con precisión que les afecta cada 
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estudiante que su rendimiento académico baje debido a las influencias de 

las redes sociales.   

 

Proyecto factible 

Se denomina Proyecto Factible la elaboración de una propuesta viable, 

destinada atender necesidades específicas a partir de un diagnóstico. 

Consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de un modelo 

operativo viable para solucionar problemas, requerimientos necesidades 

de organizaciones o grupos sociales que pueden referirse a la formulación 

de políticas, programas, tecnologías, métodos, o procesos. El proyecto 

debe tener el apoyo de una investigación de tipo documental, y de campo, 

o un diseño que incluya ambas modalidades. 

 

Nuestro proyecto es factible porque es una propuesta viable, destinada  

atender necesidades específicas a partir de un diagnostico con la 

investigación a elaborar lo que permitirá  encontrar soluciones a los  

problemas que se está dando  en los estudiantes de 8vo año del Colegio 

Fiscal Mixto “Ati II Pillahuaso”. (http://definicion.de/proyecto-factible/, 

2009) 

 

Población y muestra 

Esta investigación se indicara  con población completa. 

 

Población, es el conjunto limitado de individuos o elementos con una 

característica común que son objeto de estudio estadístico y en los que se 

va  a producir la investigación sobre el tema a  estudiar. 
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Se llama población, colectivo o universo, a un conjunto homogéneo y bien 

definido que es el objeto de estudio. Estará bien definido si dado un 

elemento cualquiera se puede afirmar con certeza si este pertenece o no 

a la colectividad a estudiar. Unidad estadística, individuo u objeto es cada 

elemento de la población. (González, 2012) 

 

En esta investigación se tomó como población a los estudiantes del 8vo 

año de Básico, a los docentes  y directivos del Colegio Fiscal Mixto “Ati II 

Pillahuaso”. 

 

CUADRO DE POBLACIÓN 

Cuadro Nº2. 

ÍTEM DETALLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1  Directivos  2  0,57% 

2  Docentes 28  7,95% 

3  Total  de Estudiantes  322 91,48% 

   TOTAL: 352  100 % 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto “Ati II Pillahuaso”  

Elaborado por: Marisela Chiquito León – Diana Lozano Vargas   

 

Técnicas: 

Es el conjunto de instrumentos y medios a través de los cuales se efectúa 

el método, ya que integra la estructura por medio de la cual se organiza la 

investigación. Entre las técnicas de investigación más relevantes están: la 

encuesta y la entrevista las cuales usaremos para recolectar datos y 

analizar  la información y así verificar las hipótesis.   
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Entrevista: La entrevista se realizara solo a los directivos de dicha 

institución en base a la problemática de la  influencia que tienen las redes 

sociales sobre los jóvenes estudiantes y así aportar con sus puntos de 

vista a nuestra investigación.  

 

El termino entrevista proviene del francés entrevue. Es definido por la 

RAE (2001) como acción y efecto de entrevistar o entrevistarse y vista, 

concurrencia y conferencia de dos o más personas en un lugar 

determinado. (Prats, 2011) 

 

Ventajas: 

a. Es posible obtener mayor información que con los cuestionarios en 

preguntas difíciles. 

b. Las ventajas de este tipo de entrevistas es que las preguntas se 

adaptan al entrevistado en cuestión y la misma entrevista podrían 

servir para diversas situaciones y sujetos. 

c. Permite conocer, además de las respuestas, el estado de ánimo y 

el ambiente del entrevistado. 

d. Permite profundizar en temas de un determinado interés y orientar 

las hipótesis hacia áreas de nueva exploración. 

e. Son más efectivos para conseguir la cooperación de la muestra. 

f. Es utilizada cuando la población o universo es pequeño y 

manejable.  

 

Desventajas: 

a. Está la dificultad para tabular los datos obtenidos. 
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b. El requerimiento de una cierta habilidad técnica por parte del 

entrevistador y un mayor conocimiento sobre el tema de la 

entrevista. 

c. Más costosa que las otras alternativas. 

d. No se mantiene el anonimato, como en los cuestionarios. 

e. El éxito que se logre en la entrevista depende en gran medida del 

nivel de comunicación que alcance el investigador con el 

entrevistado. 

f. Implica una gran inversión de tiempo y tiempo. 

 

Encuesta: Esta técnica de recolección de información nos ayudara 

mediantes un cuestionario de preguntas a responder algunas incógnitas 

sobre dicho conflicto.  

 

Son un medio para intentar conocer lo que las personas son, hacen, 

piensan, opina, sienten, aprueban o desaprueban, o los motivos de sus 

actos, opiniones y actitudes. (Prats, 2011) 

 

Ventajas: 

a. Es especialmente indicada para recoger opiniones, creencias o 

actitudes. 

b. Las preguntas pueden utilizar largas categorías de respuesta. 

c. El que responde no tiene que compartir sus respuestas con 

alguien. 

d. La encuesta es totalmente confidencial y anónima. 

e. Altas tasas de cooperación. 

f. Bajo costo. 
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Desventajas: 

a. No toma en cuenta los factores contextuales que pueden interferir 

en las respuestas del sujeto. 

b. La falta de sinceridad en las respuestas (deseo de causar una 

buena impresión o de disfrazar la realidad).  

c. La tendencia a decir "si" a todo. 

d. La sospecha de que la información puede revertirse en contra del 

encuestado, de alguna manera.  

e. La falta de comprensión de las preguntas o de algunas palabras.  

f. La influencia de la simpatía o la antipatía tanto con respecto al 

investigador como con respecto al asunto que se investiga.  

 

Escala de Likert 

La escala de Likert permite conocer la actitud de los individuos a partir de 

la generación de un conjunto de frases representativas del estímulo 

estudiado.  Estas preguntas deben resaltar aspectos negativos o positivos 

del producto/servicios y el entrevistado debe indicar el grado de acuerdo 

con cada una de ellas en una escala de cinco puntos: totalmente de 

acuerdo, de acuerdo, dudoso, en desacuerdo y totalmente en 

desacuerdo. (García, 2012) 

 

Se aplicara esta técnica como instrumento de medición y así analizar el 

resultado de las encuestas. Al responder a una pregunta del cuestionario 

elaborado con la técnica de Likert, se especificara el nivel de acuerdo o 

desacuerdo de la problemática de nuestra investigación. 
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Ventajas y desventaja del uso de la escala de Likert. 

Ventaja 

 Es una escala fácil y rápida de construir. 

Desventaja 

 Dos personas pueden obtener el mismo puntaje partiendo de 

elecciones distintas. 

 

El formato de un típico elemento de Likert con 4 niveles de respuesta 

sería: 

 

Ejemplo: ¿Crees que las redes sociales afectan en tu rendimiento 

académico? 

(   ) Muy de acuerdo 

(   ) De acuerdo  

(   ) Indiferente  

(   ) En desacuerdo 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

Se ha confirmado otros estudios acerca de este tema de las redes 

sociales y la influencia en los jóvenes pero en universidades ajenas a 

nuestro entorno, porque revisando los archivos de la biblioteca de la 

Facultad de Filosofía no se ha encontrado este tipo de investigación y 

tampoco en la institución donde se realizará la investigación de campo. 

 

El tema de investigación es de gran relevancia social, la problemática que 

está causando en los estudiantes está afectado su entornos social y 

académico, es por esto que se pretende realizar la investigación en el 

Colegio Fiscal Mixto “Ati II Pillahuaso” donde se han detectados estos 

inconvenientes con los alumnos. 

 

Fundamentación Teórica 

 

El  valor de una red social se define no por quien está en ella, sino 

por quien está excluido. (TheEconomist, 2009) 

 

Desde Facebook, Twitter, LinkedIn o Webkinz, las redes sociales 

constituyen un fenómeno social del que todo el mundo habla. Pero ¿Qué 

son? ¿Por qué son importante? y sobre todo ¿Cómo pueden ser 

aplicadas y útiles a cada individuo? 
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Breve historia de las redes sociales  

 

El concepto de red social se remonta a una época muy anterior a Internet 

e incluso a la aparición de los ordenadores personales. Hace referencia a 

una sociedad en la cual las personas están conectadas de alguna forma, 

a través de amigos, valores, relaciones de trabajos o ideas.(Calvo, 2009) 

 

En la actualidad, la terminación Red social se refiere también a la 

plataforma Web en la cual la gente se conecta entre sí.  En si es la 

versión online actualizada de un tarjetero de mesa. No obstante, es 

trascendental no confundir red social con comunidad virtual. En la 

primera, los temas publicados y los vínculos entre los usuarios son 

infinitos y  muchas veces no tienen un interés en común, mientras que las 

comunidades virtuales suelen ser grupos de usuarios que con interés  

comunes desean relacionarse por medio de la Red, para compartir sus 

experiencias y opiniones al respecto.  

 
Imagen No.1 

Las Redes Sociales 

 

Fuente:http://solotic.wordpress.com/ 
 

 

http://solotic.wordpress.com/
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Las Redes Sociales  

Las redes sociales online ofrecen a la gente nuevas formas de 

comunicación. Es de decir, donde antes se hacían llamadas telefónicas, 

después  se mandaban e-mails o se envían SMS, ahora los individuos se 

conectan a través  de sus perfiles creados online y hasta hacen amigos 

en Facebook. 

 

Estar en contacto con tus amigos, saber lo que están haciendo en cada 

momento, compartí con ellos  gustos, preferencias, fotos y videos, 

reencontrarse con excompañeros  del colegios, seguir a sus ídolos y 

hasta invitar a un amigo que vive lejos a salir y tomar un café, etc. Dicho 

de otra forma, imagina ser capaz de comunicarte  con compañeros de 

trabajos, amigos y  colegas del colegio o Universidad a las que hayas 

asistido  y después de tanto tiempo ser todavía capaz de contactarte con 

ellos. 

 

Es importante tener en cuenta que las redes sociales no tienen como 

objeto solamente contactarte por primera vez sino mantener los contactos 

vivos. Desde este punto de vista, las redes sociales constituyen una 

herramienta fundamental de networking en la actualidad.   

“Internet permite la creación en red, más allá de una suma de 

individualidades" (Castells) 

 

¿Qué Tipos de Redes Sociales hay? ¿En qué se diferencian? 

Podemos encontrar diferentes tipos de redes sociales cuyas finalidades 

serán a su vez distintas: 
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Imagen No.2 

Tipos de redes sociales 

 

Fuente:http://blogs.icemd.com/imagenes_post/ima

genes_273/Logos-redes-sociales.jpg 

 

Las Redes sociales de carácter personal 

El objetivo principal de estas consiste  es conectar a los usuarios y crear 

una gran comunidad. 

Permiten hallar amigos, mantener con ellos un constante contactos, saber 

que están haciendo en cada momento, establecer y crear nuevas 

amistades. Los internautas visitan estas redes principalmente en busca de 

entretenimiento y distracción. 

 

Aparte de conectar a los usuarios, las redes sociales han creado muchas 

otras aplicaciones con el fin de atraer  un mayor número de usuarios. 

Permiten compartir videos, fotos, mandar mensajes, dejar comentarios, 

publicar posts (artículos, reflexiones, etc.), organizar eventos y participar 

en grupos temáticos. Los usuarios pueden desarrollar todas estas 

funciones también en el móvil.  

Existen bastantes redes sociales pero según el último informe de 

COMPETE.COM las tres más destacadas son: Facebook, MySpace  y 

Twitter. 
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"Twitter se ha convertido en el sistema nervioso de nuestras sociedades, 

y hay que aprender a utilizarlo" (José Orihuela) 

 

Las redes profesionales: ganadoras en los tiempos de crisis. 

 El objetivo de las redes profesionales se diferencia claramente de las 

demás redes sociales. La  finalidad de estas redes profesionales  es 

perseguir y gestionar nuevas carreras laborales. El denominado 

networking viene a ayudarnos a buscar empleo, generar nuevos negocios, 

clientes y ubicar personal calificado. También permite participar, unirse  a 

grupos y gestionar su red de contactos. 

 

Para sacar el mayor partido a estas redes es indispensable ser constante 

y participar activamente en las aplicaciones que ofrecen, es decir buscar 

contactos examinar su perfil y participar en eventos. Se recomienda 

reservar a estas actividades una media hora.  

 

Las redes Profesionales más importantes son: LinkedIn, Xing y Viadeo. 

 

Las redes sociales temáticas:  

Las redes temáticas son cada vez más  populares entre los usuarios 

porque agrupan a personas con los mismos gustos e intereses. Estas 

redes resultan más atractivas para las empresas anunciantes por que la 

audiencia en estas comunidades está más segmentada permitiendo que 

la publicidad llegue directamente a su público objetivo.  
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Hay comunidades para todos los públicos y cada usuario puede encontrar 

la red que más se ajuste a sus gustos e intereses. Las redes más 

populares que eligen los usuarios giran alrededor de los siguientes temas: 

 

1. Viajes  
 
Las redes dedicadas a los viajes tienen una excelente acogida 

entre los internautas. Los aficionados a recorrer el mundo forman 

parte de están  comunidades compartiendo en ellas sus 

experiencias y ayudando a los demás  usuarios a planificar sus 

viajes. 

 

2. Música  
 
La música  es la protagonista de numerosas redes sociales. Los 

usuarios pueden encontrar una gran variedad de portales, 

dependiendo de la utilidad que  se requiera de ellos. En ellos se 

escucha música y hasta comparten conocimientos sobre canciones 

y sus intérpretes. 

 

3. Cine 
 
El cine es un tema demandante en muchas redes sociales. Por qué 

estos portales les permiten a los  cinéfilos publicar críticas de las 

últimas películas, apuntarse en un club y hasta reúne a seguidores 

de series de televisión.  

 

4. Libros 

Muchas redes sociales se crean a alrededor de los libros. Los 

usuarios amantes de la literatura usan estas redes para analizar las 

obras, establecer  semejanzas  y recomendar libros. 
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5. Fotografía 

 
Existen comunidades que se centran en la fotografía  y los usuarios 

se  inscriben en estas redes con el fin de compartir sus fotos. 

 

6. Video 
 
Estas redes sociales consisten en posibilitar las publicaciones, 

consultar y compartir videos. 

 

Estas redes temáticas son solo una pequeña parte de todas las 

plataformas  existentes en internet  y cada usuario puede encontrar la red 

que más se adapte a sus gustos e intereses. 

 

Las redes sociales más populares en la actualidad.  

 
Tomando en cuenta la clasificación efectuada en el punto anterior, nos 

vamos a centrar en efectuar una definición esencial de las que integran 

las redes sociales personales y profesionales más populares en la 

actualidad, con la finalidad que el usuario sepas los datos mínimos 

necesarios sobre cada una de ellas: 

 

Redes Personales 

 
FACEBOOK 

"Facebook nació para dar a la gente el poder de compartir y hacer del 

mundo un lugar más abierto y conectado.(Zuckerberg) 
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La finalidad de esta red social es de conectar amigos en todo el mundo. 

En los últimos años ha venido experimentando un mayor crecimiento de 

usuarios convirtiéndose en el líder mundial.  

 

Se funda por Mark Zuckerberg en el año 2004 en EE.UU.  al principio solo 

era utilizados por los estudiantes de la Universidad de Harvard, su 

nombre se origina en referencia al boletín que la administración entregaba 

a los estudiantes de primer año para que se conozcan entre sí. El servicio 

que esta red brinda es la de localizar y agrupar amigos, compartir fotos, 

música y disponer de un muro donde tus contactos puedan dejarte 

mensajes y enviarte video mensajes. 

 

MYSPACE  

Es una red social que ofrece innumerables  aplicaciones para que nuevos 

usuarios puedan promover su música y darse a conocer,  gracias a esta 

herramienta se dieron a conocer músicos como Mika y Lily Allien. 

Recientemente se ha incorporado el servicio de descarga de música 

convirtiéndose en competidor de iTunes. 

 

El fundador de MySpace fue Tom Anderson en el año 2003, su sede 

principal se encuentra en California. Esta red brinda un servicio que les 

permite compartir  enlaces, música videos, fotos, comunicarse con amigos 

y familiares, conocer gente nueva, tiene una aplicación de Karaoke y 

muestra hasta su estado de ánimo. 
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TWITTER 

"Twitter se ha convertido en el sistema nervioso de nuestras sociedades, 

y hay que aprender a utilizarlo". (Orihuela) 

  

Es una aplicación de Microblogging. Esta red social permite publicar 

mensajes cortos y directos. Esta aplicación está teniendo un gran 

crecimiento de usuarios ocupando así el tercer lugar  en el ranking de las 

25 redes sociales más populares en el mundo. 

 

Origen: Se lanzó en el año 2006, su fundador es  Jack  Dorsey  teniendo 

su sede en San Francisco. 

 

Servicios: Twitter brinda un servicio de Microblogging. Permite enviar 

mensaje corto máximo de 140 caracteres  su principal finalidad es la de 

comunicar que se está haciendo en un memento de determinado y a su 

vez de compartir información con otros usuarios.   

 

Redes Profesionales  

 

LINKEDIN  

Entre las redes profesionales LinkedIn es la líder mundial principalmente 

en EE.UU. Está extendiendo su mercado lanzando una versión en 

español y también ha diseñado un sitio web para Alemania convirtiéndose 

así en competidor de la red profesional Xing que actualmente lidera el 

mercado alemán. 
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Origen: Su lanzamiento oficial fue en mayo del 2003, creado por Reid 

Hoffman  teniendo su sede principal en California.  

 

Servicio: El servicio que provee a sus usuarios es el de publicar 

currículum y el perfil profesional, acceder a ofertas de empleo y encontrar 

clientes. 

 

XING 

Se dedica a gestionar y establecer contactos profesionales. Es reconocido 

en Europa y esta red profesional tiene sedes en Barcelona, Milán, 

Estambul, Pekín y Hamburgo. 

 

Origen: Fue creado por Lars Hinrichs en junio del  2003 en Alemania bajo 

el nombre de OpenBC. Xiang en chino significa “es posible”, la sede 

principal queda en Hamburgo. 

 

Servicios: Entre los servicios que ofrece Xiang están: foros de discusión, 

calendario de eventos, bolsa de trabajo, red de contactos profesionales y 

la posibilidad de ver quien ha visitado tu perfil o que cambios han tenido 

tus contactos. 
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VIADEO  

Es una red profesional de origen francés cuyo objetivo es la promoción 

profesional de sus usuarios. Los cazatalentos recurren a esta red para 

buscar a los profesionales más calificados. 

 

Origen: Fue fundado por Dan Serfaty  en el año 2004 en Francia. 

 

Servicios: Permite a sus usuarios buscar oportunidades laborales, 

intercambiar experiencias profesionales y mantenerse en contacto con 

antiguos compañeros de estudios.  

 

¿Para qué me sirven estar en ellas? ¿Cuáles  son las ventajas  e 

inconvenientes de las redes sociales? 

En la actualidad a pesar del auge que están teniendo las redes sociales 

todavía hay gente que se pregunta para que les sirve formar parte de 

alguna de las redes sociales existentes. 

 

Imagen No.3 

Ventajas o desventajas de las Redes Sociales 

 

Fuente:http://www.micole.pe/index.php?option=com
_content&view=article&id=71&catid=13&Itemid=25 
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“El verdadero progreso es el que pone la tecnología al alcance de todos”. 

(Ford) 

 

Para sacarles de esta duda es preciso que la gente conozca algunas de 

las ventajas e inconvenientes según los tipos de redes sociales: 

 

VENTAJAS: 

Por lo que se refiere a las ventajas que tienen las redes sociales de 

carácter personal (Facebook, MySpace, Twitter, Tuenti, etc.) podemos 

destacar:  

 La participación e interacción que proporciona a sus usuarios. 

 

 La posibilidad que brinda de ponerse en contacto con gente a la 

que en la vida cotidiana no podríamos ver por ser de diferentes 

sectores o  países. 

 
 Uno de los principales fenómenos a los que están dando lugar las 

redes sociales es el recuentro entre personas con las cuales 

perdimos el contacto como son: compañeros de estudio o trabajo, 

viejos vecinos y amigos de la infancia. 

 
 Gracias a estas redes es posible mantener un contacto con alguien 

de forma sencilla, para evitar que el contacto se pierda por algún 

motivo o circunstancia. 

 

A lo que se refiere a las ventajas de las redes sociales de carácter 

profesional (LinKedin, Xiang, Viadeo, etc.) las cuales han alcanzado una 

especial relevancia en tiempo de crisis porque permiten encontrar 
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oportunidades laborales. Una de sus ventajas radica en que facilitan el 

acceso a las personas decisorias para que nuestras ofertas sean 

valoradas y admitidas de forma importante. Otras ventajas pueden 

resumirse a continuación: 

 

 Te pueden generar más negocios, más oportunidades de trabajos y 
más dinero. 
 

 Te permite estar en contacto con profesionales y que ellos te 

contacten a ti. 

 
 Puedes conseguir recomendaciones de tus contactos, parnerso 

profesionales de tu sector. 

 
 Las puedes utilizar como tu curriculum  vitae online y que te 

descubran a través de ellos y así conseguir un trabajo. 

 
 En estas redes tu perfil es casi como tener una página Web desde 

el punto de vista profesional, esta te brinda mucha ayuda al 

momento de buscar trabajó por lo cual siempre debes mantenerlo 

actualizado. 

 
 Te permite colocar una foto y tu  información es todo lo privado que 

desees y no se puede hacer spam fácilmente. 

 

INCONVENIENTES: 

Es evidente que las redes sociales como toda aplicación adolecen de 

algunos puntos débiles que deben conocerse:  
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 La agencia Española de protección de datos indica que el 43% de 

los usuarios que pertenecen a estas redes sociales mantienen 

configurado su perfil de forma que todo el mundo puede verlo, 

causando que su privacidad pueda verse en peligro especialmente 

en el caso de usuarios menores de edad.  

 

 Otro riesgo que pueden correr los usuarios en las redes sociales  

es relativo a la suplantación de identidad.  

 
 Los usuarios de estas redes sociales tiene una cierta falta de 

control de los datos, olvidando que todo lo que publicamos puede 

convertirse  en propiedad de las redes sociales. 

 
 Las redes sociales utilizadas de mala manera pueden devorar todo 

nuestro tiempo, por esta razón hay que saber administrarlo bien 

para no pasar la vida delante de la pantalla de un monitor.  

 

El hecho de conocer las ventajas e inconvenientes ayudará a los usuarios 

a hacer un buen uso de las redes sociales para aprovecharlas en la vida 

personal, profesional y académico.(Calvo, 2009) 

 

Influencia de las redes sociales en los jóvenes 

 

En la actualidad, las redes sociales son uno  de los fenómenos de mayor 

transcendencia principalmente en los jóvenes de nuestra sociedad. El uso 

de las redes sociales ha generado diversas controversias en la sociedad 

sobre su influencia en los jóvenes. Por eso, será de utilidad analizar el 

papel que desempeñan las redes sociales en la vida de millones de 

jóvenes. 
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Además de publicar mensajes, intercambiar fotos y aumentar su número 

de amigos también es posible en estas redes encontrar trabajos. 

Pero no todo es tan bueno con respecto a estas redes, la compañía de 

productos de seguridad Symantec analizó los riesgos que pueden tener 

los usuarios de las redes sociales en Internet, todos ellos apuntan 

principalmente a atentos contra   la privacidad o al robo de la identidad a 

causas de que estas redes nos permiten  interactuar con otras personas, 

aunque no las conozcamos, debido a que tienen un sistema abierto y 

cualquier persona puede formar parte de ellas. 

(http://redessociales519.blogspot.com/2013/01/redes-sociales.html) 

 

Imagen No.4 

Influencia de las redes sociales 

 

Fuente:http://redessociales519.blogspot.com/
2013/01/redes-sociales.html 

 

Causas de la adicción a las redes Sociales  

Esta adicción es más peligrosa porque no requiere de mucho gasto 

económico para acceder a ellas y se presentan como una actividad 

inofensiva, las causas tienen origen familiar a partir de separaciones 

donde queda dañada una familia. Esta adicción se puede originarpor la 

falta de afecto de sus respectivas familias, ya que debido a eso el niño o 

adolescente necesita buscar una forma donde pueda sentirse libre 

http://1.bp.blogspot.com/-Q9RXJWBWW-o/UQKSW3HKaAI/AAAAAAAAAEw/Y_TOPOnVi7g/s1600/adiccion-facebook-080811.jpg
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o donde se sienta bien, y así, recurre a las redes sociales, porque 

permiten a las personas tímidas relacionarse más cómodamente, ya que 

pueden mentir sobre sí mismos y así vencer sus miedos a relacionarse 

con gente nueva. 

 

Los adictos a las redes sociales experimentan en los jóvenes aislamiento, 

gasto incontrolado, depresión y ansiedad. Algunos indicios que detectan 

si un individuo sufre de esto son: el descuido de tareas en caso 

de los niños, y el descuido de tareas laborales en caso de los adultos.  

 

Personalidades que llevan a cabo a esta adicción: 

 Los que no tienen una buena socialización, y no saben cómo 

relacionarse con las personal. 

 

 Las personas que tienen una pronunciada timidez y  baja 

autoestima.  

  Los que sufren episodios o estados depresivos por que atraviesan 

una desilusión amorosa y se sienten solos. 

  

 Los que rechazan su identidad y quieren inventarse otra vida.   
 
 

 Los que demuestran ansiedad para las relaciones sociales cara a 

cara, sintiéndose más seguros con el anonimato que 

produce Internet.  

 

(http://adiccionredessociales.blogspot.com/p/causas-de-la-adiccion-

las-redes.html) 
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Consecuencias que tienen las Redes Sociales  

El ingreso constante a estas páginas sociales de internet podría traer 

varias consecuencias, aleja a las personas de su vida normal,como la 

pérdida de interés en las actividades académicas, familiares, físicas, bajas 

calificaciones, ausentismo o deserción escolar, alteraciones del sueño y 

de apetito por causa del impacto negativo en las habilidades cognitivas y 

en la salud de los individuos, y representan graves riesgos para la 

seguridad de datos privados de las personas. 

 

También los niños crean a través de estos espacios, identidades ficticias 

donde podrían sufrir de algún tipo de engaño, acoso sexual. Se podría 

decir que la juventud de ahora ha cambiado la vida social por una vida 

virtual, lo que sin dudas causa un poco de aislamiento social y muchos 

jóvenes terminen esclavizados debido a la gran pérdida de tiempo. 

 

Esta situación es muy triste por que más del 40% de la población mundial 

tiene acceso a las redes sociales y su gran mayoría sufre problemas de 

adicción. 

(http://redessociales519.blogspot.com/2013/01/redes-sociales.html) 

 

Influencia de las Redes Sociales en el bajo rendimiento académico  

 

La actividad social que los alumnos realizan online puede estar afectando 

su rendimiento académico. Las jóvenes dedican una media de 12 horas 

diarias a las actividades relacionadas especialmente con las redes 

sociales, y otros medios de comunicación como: mensajería instantánea, 

o navegar por internet. Esto afecta el grado de concentración que 
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demuestran en clase los estudiantes y el tiempo que dedican en casa a 

realizar trabajos, estudiar e incluso al tiempo y la calidad del sueño. 

 

Estos hábitos impiden el normal desarrollo de sus funciones como 

estudiantes, como es asistir a clase, no realizar en casa las tareas 

necesarias para el estudio, y no descansar apropiadamente. Actualmente 

los jóvenes no sólo hacen uso de las redes sociales, sino que más bien 

abusan y eso trae repercusiones como el bajo rendimiento escolar o 

distracción en clases. 

 

El principal problema que ocasiona la adicción a las redes sociales en los 

estudiantes es la dificultad de distribuir adecuadamente su tiempo, lo cual 

le causa problemas para iniciar su estudio porque realizan muchas 

actividades antes de hacerlo,saltándose de una materia a otra sin dedicar 

el tiempo suficiente a cada una; tampoco estudia el material que debería y 

se dedica sólo a actividades entretenidas durante un cierto periodo, 

creando el mal hábito de estudiar exclusivamente un día antes del 

examen. 

 
(http://www.puromarketing.com/16/15818/estan-afectando-redes-sociales-

rendimiento-academico-universitarios.html#) 

(https://sites.google.com/site/adiccionyredessociales/lo-que-no-sabias/como-

afecta-a-los-adolescentes) 
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Importancia de las Redes Sociales en la actualidad 

 

Son Redes Sociales estructuradas para interrelacionarse entre individuos 

que van a comunicar, difundir, compartir y debatir un mismo interés social, 

lo cual ha generado esto un profundo  impacto positivo en la educación 

del siglo XXI.  (Castells, 2010) 

 

Su fórmula tan sencilla hace que las redes sociales sea la principal fuente 

de comunicación, en la actualidad millones de jóvenes conocen las 

diferentes redes sociales que existen en el siglo XXI debido a los múltiples 

beneficios que este tipo de cuentas como Facebook,MySpace,Tuenti, 

ofrecen, la razón de que este tipo de  webs  triunfen, es su fórmula tan 

sencilla consiente que los usuarios puedan establecer contactos de 

diferentes puntos. 

 

El número de redes que existen es muy elevado pero lo que es muy 

importantes en este tipo de cuentas es  la fuerza que toman estas páginas 

webs cada día es impresionante, debido a que han llegado a 

especializarse y las personas encontramos de toda clase de información. 

 

Esta importancia de las redes sociales ha hecho que las personas  tengan 

que disponer de Internet en el móvil y así, estés donde estés, puedas 

estar conectado. (http://redessocialessigloxi.blogspot.com/, 2010) 
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Bajo Rendimiento Académico 

Causas del bajo rendimiento escolar origina un alto nivel de deserción 

escolar y habilidades para estudiar ayudan a mejorar el rendimiento 

escolar. (Hernandez) 

 

El rendimiento académico se dice que es la evaluación de los 

conocimientos adquirido en el espacio escolar o universitario. Un 

estudiante con buen rendimiento académico es aquél que obtiene 

calificaciones positivas en los exámenes que debe rendir a lo largo del 

año lectivo. 

 

En otras palabras, el rendimiento académico es una medida de 

capacidades del estudiante que expresa lo que éste ha aprendido a lo 

largo del proceso de formación. También supone la capacidad del 

estudiante para responder a los estímulos educativos. En este sentido, el 

rendimiento académico está vinculado a la actitud del estudiante. 

 

Existen diferentes factores que reinciden en el rendimiento escolar. Desde 

la dificultad que pueda existir en algunas de las asignaturas. Hasta la gran 

suma de exámenes que pueden coincidir en una fecha, pasando por la 

amplia extensión de ciertos programas educativos, son muchos los 

motivos que pueden llevar a un estudiante a mostrar un pobre rendimiento 

académico. 

 

Se puede decir que están directamente relacionadas al factor psicológico 

como la poca motivación, el descuido o las distracciones en aula  de 
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clase, que dificultan la comprensión de los conocimientos impartidos por 

el docente y termina afectando al rendimiento académico a la hora de las 

evaluaciones.  

Cuando hablamos de un bajo rendimiento escolar es cuando hay un 

retraso significativo en los aprendizajes del estudiante respecto a otros de 

sus compañeros de su edad. 

 

Estos problemas suelen afectar a las habilidades como son los de 

(lectura, escritura y cálculo), es decir, aquellas áreas que son 

imprescindibles para una correcta educación. Probablemente la principal 

causa del bajo rendimiento académico son los estudiantes y sus 

valoraciones. Las  necesidades de aprender y no pueden concretar sus 

respuestas, porque están pensando en otras cosas, más que en sus 

obligaciones como estudiantes.    

 

Su interés, puede ser unos de los principales problemas de los 

estudiantes con falta de interés por aprender y lo quieren justificar con 

todos los problemas materiales que puedan estar pasando y refugiarse en 

ellos.(http://www.psicodiagnosis.es/areageneral/bajorendimientoesco

lar/, 2014) 

 

Causas del bajo rendimiento académico 

El  bajo rendimiento académico puede ser por diversas circunstancias: 

Como por ejemplo: 

 

 Problemas de atención 
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 Influencia de las Redes Sociales  
 

 Problemas Personales 
 

 Mala Alimentación 
 

 Malas Influencias  
 

 Depresión 
 

Problemas de atención aun cuando el joven  desea ser un mejor 

estudiante su comportamiento impulsivo y su incapacidad para prestar 

atención en clases con frecuencia interfieren causándoles problemas.  

 Son menos capaces de mantener el mismo compromiso en las 

tareas que otros. 

 No pueden prestar suficiente atención a los detalles. 

  Pierden la concentración en tareas rutinarias. 

  Sus trabajos suelen ser poco limpios y desordenados. 

 Cambian de una actividad a otra sin terminar ninguna de ellas. 

  Pierden el material y olvidan las cosas 

 

Influencia de las Redes Sociales: Este es otro tipo de problemas que 

causan el bajo rendimiento, las redes sociales es una adicción que 

atrapan a muchos jóvenes haciendo que dejen en segundo plano sus 

estudios y lleguen a tener un impacto negativo en su actividad lo cual 

afecta su bajo rendimiento académico. 

 

Los problemas personales afectan mucho a la capacidad de 

concentración de una persona. Alguien que tiene algo que le preocupa no 
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puede estar con paz interior ante el libro. Tiene un debate interno que 

debe de resolver para poder recuperar su rutina cuanto antes. 

 

Una mala alimentación también puede ser causa de un bajo rendimiento 

académico. El esfuerzo y el desgaste no sólo puede ser físico sino que el 

esfuerzo intelectual quema mucho, roba mucha energía. Por esta razón, 

conviene tener una alimentación saludable y comenzar el día con un buen 

desayuno. 

 

Tener malas influencias también puede ser una causa de un bajo 

rendimiento en los estudios. Cuando un estudiante se rodea de malas 

compañías que no se toman en serio sus estudios, entonces, puede 

sucumbir a la tentación de quedarse afuera del colegio  durante las horas 

de clase. Conviene tener personalidad para actuar con criterio propio más 

allá de qué hagan los demás. 

 

Una depresión  también puede ser un motivo de peso para que la 

persona cuide de sí misma y los estudios pasen a un segundo plano. 

 (http://www.formacionyestudios.com/cuatro-causas-del-bajo-rendimiento-

academico-en-la-etapa-universitaria.html) 

 

Consecuencias del bajo rendimiento académico 

Las consecuencias del bajo rendimiento académico se deben al 

desinterés que el estudiante le presta que lo con llevan a la: 

* Perdida del año lectivo 
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* Analfabetismo 

* Incumplimiento de tarea 

* Dificultades para realizar sus tareas  

* Escasa Atención al docente 

 

Perdida del año Lectivo los estudiantes pueden llegar a demostrar un 

bajo rendimiento académico ya sea por un situación familiar que al no 

llegar a controlar puede afectar a que estudiante pierda el año Lectivo. 

Analfabetismo en ocasiones los estudiantes no pueden llegar a alcanzar 

sus destrezas lingüísticas adecuadas para desenvolverse como 

profesionales y no llegan a alcanzar la excelencia. 

Incumplimiento de tareas: los alumnos desisten de sus tareas de sus 

obligaciones como estudiante siendo descuidados al punto de no 

importarles nada y bajar sus calificaciones.   

Dificultades para realizar sus tareas en esta parte afecta en cierto 

punto el proceso de aprendizaje y enseñanza ya que al no realizar sus 

tareas no practican y no llegan a captar todo lo enseñado por el maestro. 

Escasa atención al docente  Esto se debe a que a veces hay 

estudiantes que no han aprendido a desarrollarse a lo largo del proceso 

cognitivo la destrezas de atención y la adquisición de los conocimientos 

plantados por el maestro. (http://www.innatia.com/s/c-consejos-para-

los-padres/a-bajo-rendimiento-escolar.html) 
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Que son los estudiantes 

Al estudiante que nunca se le pide que haga lo que no puede, nunca hace 

lo que puede(Stuart) 

Imagen No.5 

Estudiante  

 

Fuente:http://definicion.de/estudiante/#ixzz
2o2lMcjgb 

 

La palabra estudiante es usada con recurrencia como sinónimo 

de alumno, son aquellos individuos que aprenden de otras personas. El 

término alumno proviene del latín alumnum, que a su vez deriva 

de alere (“alimentar”). 

 

Es el término que permite denominar al individuo que se dedica a 

la aprehensión, puesta en práctica y la lectura de conocimientos sobre 

alguna ciencia, disciplina o arte. Es normal que un estudiante 

se encuentre inscrito en un programa formal de estudios, aunque también  

puede dedicarse a la búsqueda de nuevos conocimientos de manera 

autónoma o informal. 

 

http://definicion.de/estudiante/
http://definicion.de/arte
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Se establece la clasificación de los estudiantes según el modelo de 

enseñanza, el tiempo que implica el estudio, el plan académico y otras 

características que los diferencian entre estudiantes oficiales y 

estudiantes libre: 

 

El estudiante oficial es el que asiste con regularidad y recibe enseñanza 

oficial conforme establece el centro educativo y tiene la obligación de 

someterse a exámenes que validan los conocimientos obtenidos. Y por 

otra parte, están los estudiantes libres son aquellos que estudian de 

manera autónoma fuera de un establecimiento educativo  y no necesita 

respetar ciertas normas para proseguir con su aprendizaje. 

(http://definicion.de/estudiante/) 

 

Tipos de estudiantes  

El listillo 

 

Es el que cree que todo lo sabe, está siempre con la mano  en alto y saca 

siempre buenas notas. Posee todas las cualidades que un estudiante 

puede tener, ya sean físicas, intelectuales, psicológicas, sociales y 

morales.  

 

No siempre concuerda con el estudiante más trabajador, ya que se puede 

ser menos estudioso y más sabio, así que con “listillo” nos referimos aquí 

al estudiante inteligente, al que su esfuerzo está favorecido por una mente 

privilegiada. 

 

http://definicion.de/aprendizaje
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Imagen No.6 

Estudiante listillo 

 

Fuente:http://www.rpp.com.pe/2013-03-05-conoce-

los-diferentes-tipos-de-alumnos-que-encuentras-
en-la-clase-foto_573026_1.html#foto 

 

La inteligencia es la habilidad para tomar y mantener determinada 

dirección, adaptarse a nuevas situaciones y tener la habilidad para criticar 

los propios actos. (Binet) 

 

El líder 

Imagen No.7 
Estudiante Líder 

 

Fuente:http://envezdelpsiquiatra.files.wordpress.c

om/2011/05/jefe.jpg 

 

El liderazgo es la capacidad de transformar la visión en realidad. (Warren) 
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Es el estudiante favorito de la clase, tiene la admiración de sus 

compañeros por lo cual todos quieren ser sus amigos. Su carisma le 

engrandece, tienen una gran corte de seguidores y admiradoras que le 

adulan y ríen todas las gracias. 

 

 Es elegido como líder por su carisma, su popularidad, su simpatía, su 

elocuencia, pero muy pocas veces por su inteligencia – el líder es más 

audaz que inteligente-, así que pocas veces suele coincidir con el “listillo” 

de la clase.También puede tener rasgos de creatividad y cierto idealismo. 

 

El Responsable: 

No tiene todas las cualidades del estudiante listillo, pero llega a tener 

buenas notas porque es un alumno trabajador. Sus excelentes notas las 

consiguen a base de estudio, constancia y esfuerzo, y suele distinguirse 

por la puntualidad, excelente organización, prolijidad y la calidad de que 

dota a sus tareas. Su constancia y dedicación, artes quizás no tan 

llamativas es lo que le dan a conocer tantos logros, también en lo que 

concierne a la autosuperación y crecimiento personal. 

 

“La idea de asumir responsabilidad y hacerlo, hacer que suceda, encierra 
un gran poder”. (Covey) 

 

El Tímido 

Al estudiante tímido se le reconoce fácilmente por su comportamiento, 

casi siempre con la mirada baja y en silencio. Elige pasar desapercibido 

en el grupo lo cual le dificulta poder hacer amistades. No suele alzar la 

mano ni la voz en clase, pero no por no saber la lección, sino por miedo 
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que le produce la misma gente y más aun a las autoridades (el profesor), 

y por el pánico escénico de tener que salir al estrado y sentirse expuesto. 

Todo esto nos habla de inseguridad, falta de autoestima en el estudiante, 

cierto temor a los demás y a los cambios inesperados. 

Imagen No.8 

Estudiante tímido   

 

Fuente:http://www.mamapsicologainfantil.com/201

2/09/mi-nino-es-muy-timido-que-puedo-
hacer.html#0 

 

 

El Rebelde 

Los estudiantes rebeldes representan un desafío y son el azote para los 

profesores, es el típico estudiante contestón, revolucionario, que no pasa 

por una clase sin llevar la contradictoria en algo; nada le parece bien, 

nunca está conforme y es intransigente con las opiniones de los demás. 

Suele estar siempre enfurruñado, se siente frente a su libro cerrado 

durante una tarea de lectura y si levanta la mano es para contradecir en 

algo o exponer una idea peregrina que desbanque al profesor, y muchas 

veces su tono de voz suele ser imperativo, autoritario. 
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El Creativo 

Imagen No.9 

El creativo 

 

Fuente:http://4.bp.blogspot.com/_XcQp5pQP5Zo/T

VBSuqiftBI/AAAAAAAAAWI/dW9H_boE4sA/s320/im
aginacion-creatividad.jpg 

 

El estudiante creativo suele estar siempre “en la luna”. Pueden o no 

atender en clase porque tienden a perderse en sus pensamientos o 

transportarse a su propio mundo de fantasía. Sus aportaciones 

esporádicas en clase pueden dejar a todos con la boca abierta. Estos 

estudiantes destacan por sus capacidades para la literatura o las artes 

plásticas y su enemigo más feroz son las matemáticas. 

 

Todas las formas de creatividad surgen de una nueva actividad 

combinatoria, de situar los objetos en una nueva perspectiva. (Bruner) 

 

El Perezoso 

Se lo reconoce por ser el estudiante que siempre llega tarde a clase y 

reprueba dos o tres cursos por semestres, cuando está adentro del aula 

permanece siempre distraído mientras otros trabajan, aburrido, y tiene 

dificultades para la atención y la concentración.  
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Imagen No.10 

Estudiante Flojo  

 

Fuente:http://www.rpp.com.pe/2013-03-05-conoce-

los-diferentes-tipos-de-alumnos-que-encuentras-
en-la-clase-foto_573026_5.html#foto 

 

El hecho de que las notas del perezoso sean bajas no suele deberse a 

una falta de inteligencia, sino a un déficit de esfuerzo o de motivación.  

(http://www.sandracerro.com/files/Articulos/artic-pedagogia/perfiles.pdf) 

 

Campaña comunicacional 

Imagen No.11 

Campaña comunicacional 

 

Fuente:http://comunicacionalescampanas.blogsp

ot.com/ 

“La creatividad es el resultado de un duro y sistemático trabajo”. 

(Drucker) 

http://1.bp.blogspot.com/-ZQeIXErINTc/TWB-EvJc00I/AAAAAAAAAC4/mOm4FC53N8U/s1600/publicidad.jpg
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Una Campañas Comunicacionales, es el un conjunto de estrategias de la 

comunicación, planificación y coordinación que permitirán crear un grupo 

de acciones enfocadas a consolidar un mensaje para obtener un buen 

resultado en un tiempo determinado. 

 

Las Campañas Comunicacionales, se desarrollan como un plan amplio de 

comunicaciones que establecerá en ciertas medidas los objetos a 

masificar por medio de acciones de la comunicación. Este plan estará 

conformado por una serie de piezas diferentes, pero siempre relacionadas 

por un tema en particular, la propagación de estos mensajes se ejecutara 

en diversos medios y durante un periodo específico. 

El Plan será presenta al cliente para empezar a acordar 

direccionamientos propios que vayan orientados con la filosofía de la 

organización.  

 

(http://comunicacionalescampanas.blogspot.com/2011/02/tipos-de-campanas-

comunicacionales.html) 

 

Tipos de Campaña Publicitaria 

La mejor publicidad es la que hacen los clientes satisfechos. (Kotler) 

Existen varios tipos de campañas dependiendo de los objetivos 

inmediatos que persigan y las metas que deseen alcanzar, todas van 

encaminadas a lograr el éxito, tanto a corto como a largo plazo del 

producto, y en definitiva, de la marca. Por esto iniciaremos analizando 

cada una. 



51 
 

 

En la siguiente clasificación se distinguen los tipos de campañas, con 

estrategias y rasgos diferenciados: 

 

Campañas institucionales o corporativas 

 

Se define la publicidad corporativa como la publicidad que tiene el 

propósito de establecer una actitud favorable hacia una empresa como un 

todo, no solo hacia una marca especifica. (Semenik) 

 

La publicidad Corporativa, es cuando la comunicación no tiene por 

objetivo coadyuvar de forma directa, a las ventas de un producto, sino 

potenciar a todos los productos de una misma empresa o grupo y, en 

especial, incrementar el grado de conocimiento y de prestigio de la 

misma, estamos hablando de una publicidad de imagen, corporativa de la 

empresa, emisora de la comunicación. Esta actúa a modo de paraguas, 

beneficiando con su imagen a todos los productos que comercializan con 

el mismo nombre o nombre comercial distinto, procurando conseguir una 

actitud favorable en sus diferentes públicos objetivos (clientes, 

accionistas, empleados, comunidad financiera, público en general, medios 

de comunicación.(Garcia M. , 2011) 

 

En sí, su principal función es construir, mantener o mejorar la imagen de 

la marca a largo plazo. Puede informar sobre la historia de la empresa, su 

trayectoria y suele realizarse cuando la empresa crece, incorpora una 

nueva tecnología o simplemente cuando se trata de una coyuntura en la 

que interesa estar presente. 
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Campaña de lanzamiento (producto o servicio) 

 

Las campañas de lanzamiento es utilizada principalmente para  presentan 

por primera vez una marca nueva o un producto / servicio nuevo en el 

mercado y así dar a conocerlo a los consumidores. Este tipo de 

campañas anuncian directamente al producto / servicio y los beneficios de 

éste. 

 

Campaña de mantención (producto o servicio) 

 

Se enfocan principalmenteen mantener la imagen de marca de un 

producto / servicio que ya tiene presencia en el mercado y es conocido 

por los consumidores. Este tipo de campañas también anuncian 

directamente al producto / servicio y los beneficios de éste. 

(http://creadis.blogspot.es/1300227863/) 

 

Campañas Sociales 

Esta campaña consta del esfuerzo conducido por un grupo o agente de 

cambio, sus objetivos esenciales son el tratar de convencer a los 

destinatarios para que acepten o modifiquen determinadas ideas, 

actitudes o conductas respecto a su estilo de vida. 

 

Este tipo de comunicación de masas incluye activamente tales como la 

educación, la divulgación, la propaganda, la información propiamente 

dicha. Estas están relacionadas sobre todo con la transmisión de 

conceptos ideológicos (filosóficos, ideas) a la búsqueda de una reacción 

del receptor en su ámbito social.(Garcia M. , 2011) 
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Se puede decir que estas campañas constituyen una intervención que al 

final pretende crear un beneficio y tratar de solucionar alguna 

problemática que se está dando en la sociedad. 

 

Campañas de bien público 

 

Este tipo de campaña es parecida a la institucional, desea a sumar puntos 

a la imagen de la marca de la empresa, pero con un matiz más caritativo. 

Sirve esencialmente para recaudar fondos o colaborar con una causa 

justa, de contenido humano. La empresa incrementa de esta manera su 

prestigio social.Para mostrar esto, se suele elegir campañas emocionales 

y de gran alcance, que requieren normalmente de una gran inversión 

económica. Sus funciones suelen ser prevenir, educar, concienciar o 

cambiar hábitos de la sociedad. 

 

Campaña Política  

 

Se caracterizan por construir, mantener o mejorar la imagen de marca de 

una persona (candidato, postulante, etc.) o institución pública (partido 

político, municipalidad, intendencia, ministerio, gobierno, etc.), 

generalmente vinculada al mundo de la política. 

 

Campañas Patrocinio (sponsoring) 

Las campañas de patrocinio son aquellas en que el anunciante comunica 

su vinculación como patrocinador de un evento, de una actividad 

establecida, de una persona, etc. Este tipo de campaña estaría a medio 

camino entre las campañas de bien público y las de producto, porque 
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comprenden en una actividad o acontecimiento ajeno a la empresa, pero 

anuncian igualmente un producto o una marca con fines lucrativos. 

 

Campañas Teaser.  

Trata de cuando se realizan avisos, comerciales o afiches que comunican 

una incógnita o no desvelan el nombre del producto o servicio anunciado, 

se trata de campañas de intriga o acertijo. Su objetivo esencial es crear 

curiosidad entre la audiencia y aumentar el nivel de interés por conocer la 

resolución del mensaje o de la historia que se presenta. Esta técnica 

suele ser utilizada en lanzamientos de productos nuevos, o renovación de 

logotipos en una empresa.  

 

Campañas asociativas  

Consiste en aquellas campañas que se realizan entre dos o más 

empresas o anunciantes de cualquier tipo para defender intereses 

comunes a ambos (jointventure). Ej. Alianza comercial entre Pizza Hut y 

Blockbuster, etc. Creando así una alianza estratégica para mejorar sus 

ventas. 

 

Campañas Below the line 

Es cuando se habla de below the line (debajo de la línea), esto trata de 

agrupar las gestiones de comunicación que se conocen también como 

publicidad no convencional, es decir, las acciones que no involucren a los 

medios tradicionales como la TV, radio, medios impresos, etc. Muchas 

veces este tipo de publicidad resulta ser más barata que la  publicidad 

tradicional. (http://creadis.blogspot.es/1300227863/) 
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Que son talleres 

 
Se puede decir que talleres es el espacio donde se crea con profundidad 

una temática específica  del conocimiento de su desarrollo a través de 

intercambios personales. (Diaz, 2009) 

 

Sin embargo podemos decir  que es una característica fundamental de 

estas modalidades de enseñanza es la interactividad el intercambio de las 

prácticas la experiencias, la experimentación y la aplicación para cada 

estudiante. 

Los talleres es una metodología participativa y aplicada hace referencia a 

una adquisición especifica de habilidades sobre una temática especifica. 

 

Es un dinamismo sistemático, planificada y permanente cuyo propósito 

general es preparar, desarrollar e integrar los recursos humanos al 

proceso productivo, mediante la entrega de instrucciones, desarrollando 

habilidades y cualidades necesarias para el mejorar el desempeño. 

  

Para que sirven los talleres 

Los talleres proporcionan estrategias que motivan al autoestudio y 

optimicen tu desempeño académico, el taller permitirá comprender de una 

manera integral las principales deficiencias que los estudiantes puedan 

tener en su rendimiento académico, nos ayudara a superar dificultades en 

el aprendizaje y favorecer el desarrollo de tus propias estrategias para 

estudiar y aprender para ir desarrollando las habilidades necesarias para 

comprender con profundidad toda la información además los talleres 

pretenden ayudar a mejorar el desempeño de cada estudiante y hacerlos 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
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reflexionar sobre lo hecho para mejorarlo y adquirir nuevos conocimientos 

además de involúcranos en la teoría practica que nos ayude a la 

formación personal de cada estudiante.(Diaz, 2009) 

 

“Algunas veces las estrategias son más importantes que la innovación en 

sí misma. El problema es que raramente te dejan una segunda 

oportunidad”. (Drucker) 

 

Fundamentación  Sociológica 

La sociología tiene como objetivo principal de estudio el comportamiento 

humano grupal tanto desde una perspectiva individual como global. Se 

preocupa por la interacción social y en consecuencia por la integración de 

los individuos en grupos sociales por las estructuras culturales que estos 

tienen y por los procesos de adaptación mutuos que se dan entre grupos 

y miembros pertinentes a los mismos.(Vicente, 2010) 

 

Se dice que la sociología es la rama que estudia los fenómenos colectivos 

producidos por la actividad social de las personas, la sociología tiene 

como objetivo principal estudiar el comportamiento de cada individuo. 

 

Todos los hechos que estudia la sociología acontecen en nuestro diario 

vivir y son observables es por cada individuo la realidad concreta de la 

sociología extrae conceptos y categorías y análisis que son elaboración 

científica. 
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Fundamentación Pedagógica 

Enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su 

propia producción o construcción. (Freire) 

 

Los fundamentos pedagógicos de la asociación se asientan en el 

humanismo pedagógico, concordando en su idea general de lograr una 

educación integral, y destacando principalmente lo que otras propuestas 

han marginado: el desarrollo de la persona (autorrealización) y la 

educación de los procesos socio-afectivos. Específicamente, compartimos 

los siguientes fundamentos: 

 

 Especial atención al dominio socio-afectivo y a las relaciones 

interpersonales. 

 La persona es consciente de sí misma y su existencia, tiene 

facultades para decidir. Es, por lo tanto, un ser libre, consciente, 

electivo y responsable. 

 La persona tiende de forma natural hacia su autorrealización. 

 Todas las personas son diferentes, únicas y responden al ambiente 

tal y como ellas lo perciben y lo entienden, y no en función de un 

ambiente objetivo (percepción subjetiva). 

 La educación siempre debe promover el desarrollo de una 

conciencia ética, altruista y social. 

 El educador es un facilitador de la capacidad potencial de 

autorrealización de los estudiantes, abierto a nuevas formas de 

enseñanza u opciones educativas. Se muestra ante ellos tal y 

como es, auténtico y legítimo. 
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Estos fundamentos se plasman en tres dimensiones educativas que 

forman el núcleo de intervención de la asociación: 

 

 Desarrollo Personal: Desarrollo social y de carácter.  
 

 Desarrollo Social: Habilidades Cooperativas, sociales y de 

autogestión. 

 

 Posicionamiento Ético: Formación en valores y compromiso 

social.  

 

En función a estos fundamentos pedagógicos y aportaciones teóricas, la 

metodología que la asociación utilizará en la realización de sus iniciativas 

tomara en consideración los siguientes aspectos: 

 Apuesta por un aprendizaje significativo, participativo y vivencial. 

 Tendencia a lograr actividades auto dirigidas, fomentando el auto 

aprendizaje y la creatividad. 

 La relación entre educador y alumnos estará basada en el respeto. 

 Fomento del espíritu cooperativo sobre el competitivo y un 

ambiente de respeto, comprensión y apoyo. 

 La educación se construye sobre problemas percibidos como 

reales. 

 El educador es un facilitador que debe proporcionar recursos útiles 

y significativos al grupo. 

 Fomentar el compromiso entre el educador y los alumnos, para que 

la persona se comprometa con su propio proceso de aprendizaje. 

 

(http://www.pangeaeducativa.com/web/index.php/conocenos/fundamentos-

pedagogics) 
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Fundamentación Legal  

 

La Fundamentación legal de este proyecto educativo está basada en la 

Constitución Política de la República del Ecuador. 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

Sección quinta 

Educación 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 28 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar. 
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La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita 

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

 

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger 

para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias 

y opciones pedagógicas. 
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LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

TÍTULO I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

 

Art. 1.- Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho a la educación, 

determina los principios y fines generales que orientan la educación 

ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la 

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y 

profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el 

ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, 

los niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la 

participación de los actores del Sistema Nacional de Educación.  

 

Se exceptúa del ámbito de esta Ley a la educación superior, que se rige 

por su propia normativa y con la cual se articula de conformidad con la 

Constitución de la República, la Ley y los actos de la autoridad 

competente.  

 

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:  
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a).Universalidad.- La educación es un  derecho humano fundamental y 

es deber ineludible e inexcusable del Estado garantizar el acceso, 

permanencia y calidad de la educación para toda la población sin ningún 

tipo de discriminación. Está articulada a los instrumentos internacionales 

de derechos humanos;  

 

b). Educación para el cambio.- La educación constituye instrumento de  

transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país, de 

los proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y 

nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en particular a las 

niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes y 

sujetos de derecho; y se organiza sobre la base de los principios 

constitucionales;  

 

c). Libertad.- La educación forma a las personas para la emancipación, 

autonomía y el pleno ejercicio de sus libertades. El Estado garantizará la 

pluralidad en la oferta educativa;  

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO RESPECTO DEL DERECHO A 

LA EDUCACIÓN 

 

Art. 5.- La educación como obligación de Estado.- El Estado tiene la 

obligación ineludible e inexcusable de garantizar el derecho a la 

educación, a los habitantes del territorio ecuatoriano y su acceso universal 

a lo largo de la vida, para lo cual generará las condiciones que garanticen 

la igualdad de oportunidades para acceder, permanecer, movilizarse y 

egresar de los servicios educativos. El Estado ejerce la rectoría sobre el 
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Sistema Educativo a través de la Autoridad Nacional de Educación de 

conformidad con la Constitución de la República y la Ley. El Estado 

garantizará una educación pública de calidad, gratuita y laica.  

 

Art. 6.- Obligaciones.- La principal obligación del Estado es el 

cumplimiento pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías 

constitucionales en materia educativa, y de los principios y fines 

establecidos en esta Ley. 

 

El Estado tiene las siguientes obligaciones adicionales:  

 

a. Garantizar, bajo los principios de equidad, igualdad, no discriminación y 

libertad, que todas las personas tengan acceso a la educación pública de 

calidad y cercanía;  

 

b.  Garantizar que las instituciones educativas sean espacios democráticos 

de ejercicio de derechos y convivencia pacífica;  

 

c. . Asegurar que el Sistema Nacional de Educación sea intercultural;  

 

d. Garantizar la universalización de la educación en sus niveles inicial, 

básico y bachillerato, así como proveer infraestructura física y 

equipamiento necesario a las instituciones educativas públicas;  

 

e.  Asegurar el mejoramiento continuo de la calidad de la educación;  

 

f. Asegurar que todas las entidades educativas desarrollen una educación 

integral, coeducativa, con una visión transversal y enfoque de derechos; 

 

g. Garantizar la aplicación obligación de un circulo nacional, tanto en las 

instituciones públicas, municipales, privadas y fiscomisionales, en sus 

diversos niveles: inicial, básico y bachillerato; y, modalidades: presencial, 
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semipresencial y a distancia. En relación a las diversas culturas y 

lingüística, se aplicará en los idiomas oficiales de las diversas 

nacionalidades del Ecuador. El diseño curricular considerara siempre la 

visión de un Estado plurinacional e intercultural. El currículo se 

complementa de acuerdo a las especificidades culturales y peculiaridades 

propias de las diversas instituciones educativas que son parte del Sistema 

Nacional de Educación; 

 

Definición de las variables: conceptual y operacional 

Variables de la investigación 

 

Variable Independiente 

Influencia de las Redes Sociales: las redes sociales son uno  de los 

fenómenos de mayor transcendencia principalmente en los jóvenes de 

nuestra sociedad. El uso de las redes sociales ha generado diversas 

controversias en la sociedad sobre su influencia en los jóvenes. Por eso, 

será de utilidad analizar el papel que desempeñan las redes sociales en la 

vida de millones de jóvenes. 

 

Variable Dependiente 

Bajo rendimiento académico: Se puede decir que están directamente 

relacionadas al factor psicológico como problemas familiares, la poca 

motivación, el descuido o las distracciones en el aula de clase, que 

dificultan la comprensión de los conocimientos impartidos por el docente y 

termina afectando al rendimiento académico a la hora de las 

evaluaciones. También cuando hablamos de un bajo rendimiento escolar 

es cuando hay un retraso significativo en los aprendizajes del estudiante 

respecto a otros de sus compañeros de su edad. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Cuadro Nº3 

 

VARIABLES 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

1.Variable Independiente 

Influencia de las Redes 
Sociales.  

*Adicción. 

 

*Afectan las relaciones 

interpersonales. 

*Falta de afecto familiar. 

 

*Mal carácter y 
gasto incontrolado 
 

*Soledad y 
aislamiento 
 

*Depresión y 
ansiedad 

2. Variable Dependiente 1 
Bajo rendimiento 
académico 

 

*Problemas de atención. 
 
*Influencia de las Redes 
Sociales.  
 
*Problemas Personales 
 
* Mala Alimentación 

* Perdida del año 
lectivo. 
*Incumplimiento de 
tarea. 
*Dificultades para 
realizar sus tareas. 
*Escasa Atención 
al docente. 

 

 

3.Variable Dependiente 2 

(Propuesta) 

Implementación de una 
Campaña Comunicacional 
“Usa bien tu tiempo” con 
Talleres para el Buen uso 
de las Redes Sociales. 

Tipos de campaña 

*Campañas de 
comercialización 
de productos. 
 
*Las campañas 
destinadas a 
difundir, promover, 
sensibilizar 
modificando ideas 
o conductas.  
 
*Las campañas 
donde mejoran y 
construyen la 
imagen  de la 
empresa. 
 

Fuente: Colegio Fiscal  Mixto “Ati II Pillahuaso” 
Elaborado por: Marisela Chiquito León- Diana Lozano Vargas  
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Glosario  de términos 

Adquisición: Acción de adquirir o pasar a tener una cosa. 

Adolecen: Tener alguien o algo la cualidad negativa o el defecto 

que se expresa / Tener o padecer algún defecto. 

Adicción: Es una enfermedad física y emocional. En el sentido 

tradicional es una dependencia o necesidad hacia 

una sustancia, actividad o relación debido a la 

satisfacción que esta causa a la persona. 

Asociación: Asociación es la acción y efecto de asociar o 

asociarse (unir una persona a otra para que colabore 

en algún trabajo, juntar una cosa con otra para un 

mismo fin, establecer una relación entre cosas o 

personas). 

Autorrealización: Consiste en desarrollar todo nuestro potencial para 

convertirnos en todo lo que somos. Es llegar a ser 

uno mismo en plenitud. 

Aprehensión: Acto primero del entendimiento en el proceso de 

percepción por el que se capta una cosa de forma 

inmediata, es decir, sin juicio y sin afirmación o 

negación. 

Adulado: Alabar de forma exagerada a una persona para 

ganarse su voluntad o conseguir su favor. Alabar 

excesivamente a alguien, generalmente con fines 

interesados. 

Angulosos: Rostro de una persona con rasgos muy marcados a 

causa de su delgadez. Que tiene ángulos o esquinas. 
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Bucles: Conjunto de instrucciones que se ejecutan de forma 

repetida hasta que se cumple una determinada 

condición, denominada condición de salida. 

Cohesionar: Reunirse o adherirse las cosas entre sí o entre las 

partículas de que están formadas relacionar o unir 

algo. 

Campaña: Es el conjunto de actos que se llevan a cabo con la 

intensión de lograr un determinado objetivo. 

Concordando: Coincidir, ajustarse correctamente una cosa con otra.  

Coadyuvar: Contribuir o ayudar en la realización de algo o en el 

logro de alguna cosa. 

Coyuntura: Se denomina coyuntura al conjunto de circunstancias 

contingentes y cambiantes que determinan una 

situación o que intervienen en la resolución de un 

asunto importante. 

Discernimiento: Juicio por medio del cual percibimos y declaramos la 

diferencia que existe entre varias cosas. 

Decisorias: Que tiene virtud o facultad para decidir o Que tiene 

capacidad para tomar una determinación. 

Deducir: Sacar una conclusión por medio de un razonamiento 

a partir de una situación anterior o de un principio 

general. 

Dualidad: Existencia de dos caracteres o fenómenos distintos 

en una misma persona o en un mismo estado de 

cosas. 

Esporádico: Ocasional, que se produce con poca frecuencia y de 

forma separada. 

http://que-significa.com/significado.php?termino=reunirse
http://que-significa.com/significado.php?termino=adherirse
http://que-significa.com/significado.php?termino=cosas
http://que-significa.com/significado.php?termino=entre
http://que-significa.com/significado.php?termino=entre
http://que-significa.com/significado.php?termino=part%EDculas
http://que-significa.com/significado.php?termino=est%E1n
http://que-significa.com/significado.php?termino=formadas
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Enfocadas: Es una palabra que se emplea en el idioma español 

para hacer referencia a la acción y la consecuencia 

de enfocar. 

Enfurruñado:  Estado desagradable y molesto que hacen en el 

ánimo algunas cosas y que se manifiesta con el ceño 

fruncido. 

Hipótesis: Afirmación que se considera lo suficientemente fiable 

o creíble como para basar sobre ella una tesis o 

teoría demostrada o confirmada con datos reales. 

Implementación: Poner en funcionamiento, aplicar los métodos y 

medidas necesarios para llevar algo a cabo. 

Imperativo: Con origen en el latín imperatīvus, el término 

imperativo describe a quien impera o es capaz de 

mandar o dominar. 

Intransigente: Que es incapaz de tolerar o aceptar la opinión o 

deseos de otra persona en contra de los propios. 

Influencia: 

 

Es la habilidad de ejercer poder (en cualquiera de sus 

formas) sobre alguien, un grupo o de un 

acontecimiento en particular. 

Meticulosidad: Cuidado, paciencia y atención que se pone al realizar 

una cosa difícil o complicada. 

Percepción 

subjetiva: 

Es la propiedad de las percepciones, argumentos y 

lenguaje basada en el punto de vista del sujeto, y por 

tanto influida por los intereses y deseos particulares 

del mismo. 
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Peregrina: Se refiera a una persona que por devoción o por voto 

va a visitar un santuario. En su acepción más general 

es todo aquel que anda por tierras extrañas. 

Prolijidad: Del latín prolīxus, es algo esmerado o cuidadoso. De 

acuerdo al diccionario de la Real Academia Española 

(RAE), el adjetivo también puede referirse a lo 

dilatado con exceso, lo impertinente o lo molesto. 

Propagación: Extensión o difusión de algo a muchos lugares o a 

muchas personas. 

Recopilar: Reunir, recoger diversas cosas utilizando un criterio 

que les conceda cierta unidad. 

Relativo: Cuando puede estar sujeto o ser propenso a algún 

cambio según los aspectos externos o las 

condiciones que aparecen en un momento dado. 

Rendimiento: Se refiere a la proporción que surge entre los medios 

empleados para obtener algo y el resultado que se 

consigue. 

Relaciones 

Interpersonales: 

Una  relación interpersonal es una  interacción 

recíproca entre dos o más personas. Se trata de 

relaciones sociales que, como tales, se encuentran 

reguladas por las leyes e instituciones de la 

interacción social. 

Spam: Se llama spam, correo basura o mensajes no 

solicitados, no deseados o de remitente no conocido, 

habitualmente de tipo publicitario, generalmente 

enviados en grandes cantidades que perjudican de 

alguna o varias maneras al receptor. 
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Sucumbir: Rendirse o ceder ante una presión, dejar de oponer 

resistencia. 

Viable: Posibilidad de llevarse a cabo un plan o proyecto. 

Variable: Derivada del término en latín variabilis, variable es 

una palabra que representa a aquello que varía o que 

está sujeto a algún tipo de cambio. 

Vislumbra: Conocer imperfectamente o conjeturar por leves 

indicios algo inmaterial ver un objeto confusamente 

 por la distancia o falta de luz.   
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CAPÍTULO  III 

METODOLOGÍA 

RESULTADO Y DISCUSIÓN 

 

Metodología y análisis y discusión de resultados   

La metodología de la investigación que se implementara es la 

investigación cualitativa y cuantitativa porque nos permitirá examinar y 

analizar la influencia que tienen las redes sociales en los estudiantes, 

tomando en consideración las opiniones de los docentes y directivos  

donde la investigación busca explicar las distintas opiniones y razones del 

tema a tratar. 

 

Donde la modalidad de la investigación que se realizara será la 

investigación de campo porque nos permite recolectar los datos 

directamente de la realidad donde están ocurriendo los hechos y así 

recopilar información que nos ayude a indagar sobre la problemática y 

llegar a una amplia búsqueda de información con la investigación 

bibliográfica para poder ser un aporte a cada estudiante del plantel.    

 

Con la investigación descriptiva se lograra evaluar las distintas 

situaciones para así analizar con precisión como afectan las redes 

sociales en el rendimiento académico del estudiante, utilizando las 

técnicas de investigación de encuestas para estudiantes y docentes 

mientras que las entrevistas solo serán para los directivos tomando en 

consideración el criterio de cada uno de ellos. 
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Análisis e interpretación de resultados de la encuesta de Estudiantes 

1.- ¿Utilizas frecuentemente las redes sociales? 

Cuadro Nº4 

Utilizas frecuentemente las redes sociales 

ÍTEM CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 

Muy de acuerdo  171 53 % 

 De acuerdo  95 30 % 

Indiferente 33 10% 

En desacuerdo 23 7% 

TOTAL: 322 100% 
Fuente: Estudiantes del  Colegio Fiscal Mixto “Ati II Pillahuaso”  
Elaborado: Marisela Chiquito León – Diana Lozano Vargas 

 

Gráfico No.1 
 

Fuente: Estudiantes del  Colegio Fiscal Mixto “Ati II Pillahuaso”  
Elaborado: Marisela Chiquito León – Diana Lozano Vargas 

 

Análisis.- El 83% de los estudiantes encuestados estuvieron muy de 

acuerdo y de acuerdo que utilizan frecuentemente las redes sociales. 

También se dio a conocer que el 10% de los estudiantes son indiferentes 

en el uso de todos los días de dichas redes sociales, mientras el que 7% 

están en desacuerdo indicando que no las utilizan frecuentemente. 

53% 
30% 

10% 7% 

Utilizas frecuente de las redes sociales 

Muy de acuerdo

 De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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2.- ¿Crees que las redes sociales influyen en tu rendimiento académico? 

Cuadro Nº5 

Las redes sociales influyen en tu rendimiento académico 

ÍTEM CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

2 

Muy de acuerdo    82  25% 

 De acuerdo  119  37% 

Indiferente  63 20% 

En desacuerdo 58 18% 

TOTAL: 322 100% 
Fuente: Estudiantes del  Colegio Fiscal Mixto “Ati II Pillahuaso”  
Elaborado: Marisela Chiquito León – Diana Lozano Vargas 

 

Gráfico No.2 

 

 

Fuente: Estudiantes del  Colegio Fiscal Mixto “Ati II Pillahuaso”  
Elaborado: Marisela Chiquito León – Diana Lozano Vargas 
 
 

Análisis.- El 62% de los estudiantes encuestados estuvieron de acuerdo 

y muy de acuerdo que las Redes Sociales influyen en el rendimiento 

académico, mientras que se dio a conocer que el 20% de los estudiantes 

les causa indiferencia y que el 18% están en desacuerdo en que su 

rendimiento académico es afectado por utilizar las redes sociales. 
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3.- ¿Considera que es necesario la Implementación de una Campaña 

Comunicacional “Usa bien tu tiempo” con Talleres para el Buen uso de las 

Redes Sociales? 

Cuadro Nº6 

Implementación de una Campaña Comunicacional “Usa bien tu tiempo” 

con Talleres para el Buen uso de las Redes Sociales 

ÍTEM CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

3 

Muy de acuerdo  144 45% 

 De acuerdo  130 40% 

Indiferente  26 8% 

En desacuerdo 22 7% 

TOTAL: 322 100% 
Fuente: Estudiantes del  Colegio Fiscal Mixto “Ati II Pillahuaso”  
Elaborado: Marisela Chiquito León – Diana Lozano Vargas 

Gráfico No.3 

 

 

Fuente: Estudiantes del  Colegio Fiscal Mixto “Ati II Pillahuaso”  
Elaborado: Marisela Chiquito León – Diana Lozano Vargas 
 
 

Análisis.- El 85% de los estudiantes encuestados estuvieron muy de 

acuerdo y de acuerdo que es necesario la Implementación de una 

Campaña Comunicacional “Usa bien tu tiempo” con Talleres para el Buen 

uso de las Redes Sociales, mientras que se dio a conocer que el 8% de 

los estudiantes son indiferentes en que se realicen campañas 

comunicacionales y el 7% están en desacuerdo en la aplicación de dicha 

propuesta. 
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4.- ¿Crees que las redes sociales te ayudan a relacionarte mejor con las 

personas? 

Cuadro Nº7 

Las redes sociales te ayudan a relacionarte mejor con las personas 

ÍTEM CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

4 

Muy de acuerdo  129 40% 

 De acuerdo  128 40% 

Indiferente  55 17% 

En desacuerdo 10 3% 

TOTAL: 322 100% 
Fuente: Estudiantes del  Colegio Fiscal Mixto “Ati II Pillahuaso”  
Elaborado: Marisela Chiquito León – Diana Lozano Vargas 

Gráfico No.4 

 

 

Fuente: Estudiantes del  Colegio Fiscal Mixto “Ati II Pillahuaso”  
Elaborado: Marisela Chiquito León – Diana Lozano Vargas 
 
 

Análisis.- El 80% de los estudiantes encuestados estuvieron muy de 

acuerdo y de acuerdo que las redes sociales te ayudan a relacionarte 

mejor con las personas, mientras se dio a conocer que el 17% de los 

estudiantes les causa indiferencia y que el  3% están en desacuerdo en 

que las redes sociales ayudan a relacionarse mejor porque ellos prefieren 

una comunicación más persona. 
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5.- ¿Le dedicas mucho tiempo a las redes sociales? 

Cuadro Nº8 
Le dedicas mucho tiempo a las redes sociales 

ÍTEM CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

5 

Muy de acuerdo  78 24% 

 De acuerdo  137 43% 

Indiferente  87 27% 

En desacuerdo 20 6% 

TOTAL: 322 100% 
Fuente: Estudiantes del  Colegio Fiscal Mixto “Ati II Pillahuaso”  
Elaborado: Marisela Chiquito León – Diana Lozano Vargas 

Gráfico No.5 

 

 

Fuente: Estudiantes del  Colegio Fiscal Mixto “Ati II Pillahuaso”  
Elaborado: Marisela Chiquito León – Diana Lozano Vargas 
 
 

Análisis.- El 67% de los estudiantes encuestados estuvieron de acuerdo 

y muy de acuerdo quele dedican mucho tiempo a las redes sociales, 

mientras que el 27% de los estudiantes fue indiferente y el 6% están en 

desacuerdo indicando que si utilizan las redes sociales es por un periodo 

de tiempo muy corto y cuando han terminado sus actividades escolares. 
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6.- ¿Crees que se deben realizar actividades para fomentar el uso 

correcto de las redes sociales? 

Cuadro Nº9 

Realizar actividades para fomentar el uso correcto de las redes sociales. 

ÍTEM CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

6 

Muy de acuerdo  156 48% 

 De acuerdo  112 35% 

Indiferente  35 11% 

En desacuerdo 19 6% 

TOTAL: 322 100% 
Fuente: Estudiantes del  Colegio Fiscal Mixto “Ati II Pillahuaso”  
Elaborado: Marisela Chiquito León – Diana Lozano Vargas 

 

Gráfico No.6 

 

 

Fuente: Estudiantes del  Colegio Fiscal Mixto “Ati II Pillahuaso”  
Elaborado: Marisela Chiquito León – Diana Lozano Vargas 
 
 

Análisis.- El 83% de los estudiantes encuestados estuvieron muy de 

acuerdo y de acuerdo que se deben realizar actividades para fomentar el 

uso correcto de las redes sociales, entretanto el 11% de los estudiantes 

les causa indiferencia y el 6% están en desacuerdo en la realización de 

dichas actividades argumentando que ellos saben usar correctamente las 

redes sociales. 
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7.- ¿Consideras estar consciente de las inseguridades que existen en las 

redes sociales? 

Cuadro Nº10 

Consciente de las inseguridades que existen en las redes sociales 

ÍTEM CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

7 

Muy de acuerdo  148 46% 

 De acuerdo  107 33% 

Indiferente  40 13% 

En desacuerdo 27 8% 

TOTAL: 322 100% 
Fuente: Estudiantes del  Colegio Fiscal Mixto “Ati II Pillahuaso”  
Elaborado: Marisela Chiquito León – Diana Lozano Vargas 

Gráfico No.7 

 

 

Fuente: Estudiantes del  Colegio Fiscal Mixto “Ati II Pillahuaso”  
Elaborado: Marisela Chiquito León – Diana Lozano Vargas 
 
 

Análisis.- El 79% de los estudiantes encuestados indicaron estar muy de 

acuerdo y de acuerdo que son conscientes de las inseguridades que 

existen en las redes sociales, mientras que el 13% de los estudiantes les 

causa indiferencia dichas inseguridades por el beneficio que les brindan y 

el 8% están en desacuerdo. 
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8.- ¿Consideras que es normal ser influenciado por las redes sociales? 

Cuadro Nº11 

Consideras que es normal ser influenciado por las redes sociales 

ÍTEM CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

8 

Muy de acuerdo  64 20% 

 De acuerdo  121 38% 

Indiferente  82 25% 

En desacuerdo 55 17% 

TOTAL: 322 100% 
Fuente: Estudiantes del  Colegio Fiscal Mixto “Ati II Pillahuaso”  
Elaborado: Marisela Chiquito León – Diana Lozano Vargas 

Gráfico No.8 

 

 

Fuente: Estudiantes del  Colegio Fiscal Mixto “Ati II Pillahuaso”  
Elaborado: Marisela Chiquito León – Diana Lozano Vargas 
 
 

Análisis.- El 58% de los estudiantes encuestados estuvieron muy de 

acuerdo y de acuerdo  que es normal ser influenciado por las redes 

sociales por el beneficio que les brinda, mientras que el 25% de los 

estudiantes les causa indiferencia estas influencias positivas o negativas y 

que el 17% están en desacuerdo indicando que no es normal y 

deberíamos ser más consiente y tener precauciones al utilizarlas. 
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9.- ¿Estás de acuerdo en que las redes sociales existen para darles un 

buen uso? 

Cuadro Nº12 
Las redes sociales existen para darles un buen uso. 

ÍTEM CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

9 

Muy de acuerdo  181 56% 

 De acuerdo  97 30% 

Indiferente  30 9% 

En desacuerdo 14 5% 

TOTAL: 322 100% 
Fuente: Estudiantes del  Colegio Fiscal Mixto “Ati II Pillahuaso”  
Elaborado: Marisela Chiquito León – Diana Lozano Vargas 

 

Gráfico No.9 

 

 

Fuente: Estudiantes del  Colegio Fiscal Mixto “Ati II Pillahuaso”  
Elaborado: Marisela Chiquito León – Diana Lozano Vargas 
 
 

Análisis.- El 86% de los estudiantes encuestados estuvieron muy de 

acuerdo y de acuerdo que las redes sociales existen para darles un buen. 

También se dio a conocer que el 9% de los estudiantes les causa 

indiferencia y el 5% están en desacuerdo. 
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10.- ¿Consideras que descuidas tus estudios por dedicarle tiempo a las 

Redes sociales? 

Cuadro Nº13 
Descuidas tus estudios por dedicarle tiempo a las Redes sociales 

ÍTEM CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

10 

Muy de acuerdo  96 30% 

 De acuerdo  74 23% 

Indiferente  64 20% 

En desacuerdo 88 27% 

TOTAL: 322 100% 
Fuente: Estudiantes del  Colegio Fiscal Mixto “Ati II Pillahuaso”  
Elaborado: Marisela Chiquito León – Diana Lozano Vargas 

 

Gráfico No.10 

 

 

Fuente: Estudiantes del  Colegio Fiscal Mixto “Ati II Pillahuaso”  
Elaborado: Marisela Chiquito León – Diana Lozano Vargas 
 
 

Análisis.- El 53% de los estudiantes encuestados estuvieron muy de 

acuerdo y de acuerdo que descuidan sus estudios por dedicarle tiempo a 

las Redes sociales, mientras que el 20% de los estudiantes les causa 

indiferencia y  el 27% están en desacuerdo. 

 

 

30% 

23% 20% 

27% 

Descuidas tus estudios por dedicarle tiempo a las 
Redes sociales 

Muy de acuerdo

 De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo



82 
 

Análisis e interpretación de resultados de la encuesta a los 

Profesores:  

1.- ¿Cree Ud. que las redes sociales influyen en el rendimiento académico 

de los estudiantes? 

Cuadro Nº14 

Las redes sociales influyen en el rendimiento académico de los 

estudiantes. 

ÍTEM CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 

Muy de acuerdo  11 39% 

 De acuerdo  16 57% 

Indiferente  1 4% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL: 28 100% 
Fuente: Docentes del  Colegio Fiscal Mixto “Ati II Pillahuaso”  
Elaborado: Marisela Chiquito León – Diana Lozano Vargas  

Gráfico No.11 
 

 
Fuente: Docentes del  Colegio Fiscal Mixto “Ati II Pillahuaso”  
Elaborado: Marisela Chiquito León – Diana Lozano Vargas 

 

Análisis.- El 96% de los docentes encuestados estuvieron de acuerdo y 

muy de acuerdo que las redes sociales influyen en el rendimiento 

académico de los estudiantes, mientras que el 4% fue indiferente y el 0% 

están en desacuerdo. 
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2.- ¿Considera Ud. necesario aplicar medidas preventivas contra el uso 

incorrecto de las redes sociales? 

Cuadro Nº15 

Medidas preventivas contra el uso incorrecto de las redes sociales. 

ÍTEM CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

2 

Muy de acuerdo  18 64% 

 De acuerdo  9 32% 

Indiferente  1 4% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL: 28 100% 
Fuente: Docentes del  Colegio Fiscal Mixto “Ati II Pillahuaso”  
Elaborado: Marisela Chiquito León – Diana Lozano Vargas 

Gráfico No.12 
 

 
Fuente: Docentes del  Colegio Fiscal Mixto “Ati II Pillahuaso”  
Elaborado: Marisela Chiquito León – Diana Lozano Vargas 

  

Análisis.- El 96% de los docentes encuestados estuvieron muy de 

acuerdo y de acuerdo que es necesario aplicar medidas preventivas 

contra el uso incorrecto de las redes sociales, mientras que el 4% fue 

indiferente y el 0% están en desacuerdo. 

. 
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3.- ¿Considera usted necesario la Implementación de una Campaña 

Comunicacional “Usa bien tu tiempo” con Talleres para el Buen uso 

de las Redes Sociales? 

Cuadro Nº16 

Implementación de una Campaña Comunicacional “Usa bien tu 

tiempo” con Talleres para el Buen uso de las Redes Sociales. 

ÍTEM CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

3 

Muy de acuerdo  6 21% 

 De acuerdo  18 64% 

Indiferente  3 11% 

En desacuerdo 1 4% 

TOTAL: 28 100% 
Fuente: Docentes del  Colegio Fiscal Mixto “Ati II Pillahuaso”  
Elaborado: Marisela Chiquito León – Diana Lozano Vargas 

 

Gráfico No.13 

 
Fuente: Docentes del  Colegio Fiscal Mixto “Ati II Pillahuaso”  
Elaborado: Marisela Chiquito León – Diana Lozano Vargas 

  

Análisis.- El 85% de los docentes encuestados estuvieron de acuerdo y 

muy de acuerdo en la Implementación de una Campaña Comunicacional 

“Usa bien tu tiempo” con Talleres para el Buen uso de las Redes Sociales, 

mientras que el 11% fue indiferente y el 4% están en desacuerdo. 
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4.- ¿Conoce Ud. los diferentes tipos de redes sociales y cuáles son 

sus utilidades? 

Cuadro Nº17 

Conoce los diferentes tipos de redes sociales y cuáles son sus utilidades. 

ÍTEM CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

4 

Muy de acuerdo  9 32% 

 De acuerdo  11 39% 

Indiferente  3 11% 

En desacuerdo 5 18% 

TOTAL: 28 100% 
Fuente: Docentes del  Colegio Fiscal Mixto “Ati II Pillahuaso”  
Elaborado: Marisela Chiquito León – Diana Lozano Vargas 

 

Gráfico No.14 

 
 
Fuente: Docentes del  Colegio Fiscal Mixto “Ati II Pillahuaso”  
Elaborado: Marisela Chiquito León – Diana Lozano Vargas 

  

Análisis.- El  71% de los docentes encuestados estuvieron de acuerdo y 

muy de acuerdo en que conocen los diferentes tipos de redes sociales y 

sus utilidades, mientras que el 11% fue indiferente y el 18% están en 

desacuerdo indicando que conocen muy poco de las redes sociales y solo 

tienen cuentas en las más utilizadas. 
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5.- ¿Cree Ud. que se deben realizar actividades para fomentar el uso 

correcto de las redes sociales? 

Cuadro Nº18 

Actividades para fomentar el uso correcto de las redes sociales. 

ÍTEM CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

5 

Muy de acuerdo  14 50% 

 De acuerdo  12 43% 

Indiferente  2 7% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL: 28 100% 
Fuente: Docentes del  Colegio Fiscal Mixto “Ati II Pillahuaso”  
Elaborado: Marisela Chiquito León – Diana Lozano Vargas 

 

Gráfico No.15 

 

 
Fuente: Docentes del  Colegio Fiscal Mixto “Ati II Pillahuaso”  
Elaborado: Marisela Chiquito León – Diana Lozano Vargas 

  

Análisis.-El 93% de los docentes encuestados estuvieron muy de 

acuerdo y de acuerdo que se deben realizar actividades para fomentar el 

uso correcto de las redes sociales. También se dio a conocer que el 7% 

les causa indiferencia y el 0% están en desacuerdo. 
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6.- ¿Cree Ud. que los padres juegan un papel fundamental en el 

manejo correcto de estas redes sociales y el tiempo que las utilizan? 

Cuadro Nº19 

Los padres juegan un papel fundamental en el manejo correcto de 

estas redes sociales y el tiempo que las utilizan. 

ÍTEM CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

6 

Muy de acuerdo  16 57% 

 De acuerdo  12 43% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL: 28 100% 
Fuente: Docentes del  Colegio Fiscal Mixto “Ati II Pillahuaso”  
Elaborado: Marisela Chiquito León – Diana Lozano Vargas 

Gráfico No.16 

 

 
Fuente: Docentes del  Colegio Fiscal Mixto “Ati II Pillahuaso”  
Elaborado: Marisela Chiquito León – Diana Lozano Vargas 

  

Análisis.- El 100% de los docentes encuestados estuvieron muy de 

acuerdo y de acuerdo que los padres juegan un papel fundamental en el 

manejo correcto de estas redes sociales y el tiempo que las utilizan, 

mientras que el 0% fue indiferente y el 0% están en desacuerdo. 
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7.- ¿Considera Ud. que las redes sociales mal utilizadas o 

manipuladas en exceso afectan las relaciones interpersonales? 

Cuadro Nº20 

Las redes sociales  mal utilizadas o manipuladas en exceso afectan las 

relaciones interpersonales. 

ÍTEM CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

7 

Muy de acuerdo  9 32% 

 De acuerdo  14 50% 

Indiferente  3 11% 

En desacuerdo 2 7% 

TOTAL: 28 100% 
Fuente: Docentes del  Colegio Fiscal Mixto “Ati II Pillahuaso”  
Elaborado: Marisela Chiquito León – Diana Lozano Vargas 

 

Gráfico No.17 

 
 
Fuente: Docentes del  Colegio Fiscal Mixto “Ati II Pillahuaso”  
Elaborado: Marisela Chiquito León – Diana Lozano Vargas 

  

Análisis.- El  82%  de los docentes encuestados estuvieron de acuerdo y 

muy de acuerdo que las redes sociales  mal utilizadas o manipuladas en 

exceso afectan las relaciones interpersonales, mientras que el 11% fue 

indiferente y el 7% están en desacuerdo. 
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8.- ¿Le gustaría implementar estrategias para fomentar el uso 

correcto de estas redes sociales? 

Cuadro Nº21 

Implementar estrategias para fomentar el uso correcto de estas redes 

sociales. 

ÍTEM CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

8 

Muy de acuerdo  18 64% 

 De acuerdo  8 29% 

Indiferente  2 7% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL: 28 100% 
Fuente: Docentes del  Colegio Fiscal Mixto “Ati II Pillahuaso”  
Elaborado: Marisela Chiquito León – Diana Lozano Vargas 

 

Gráfico No.18 

 
 
Fuente: Docentes del  Colegio Fiscal Mixto “Ati II Pillahuaso”  
Elaborado: Marisela Chiquito León – Diana Lozano Vargas 

  

Análisis.- El 93% de los docentes encuestados estuvieron muy de 

acuerdo y de acuerdo que se debe implementar estrategias para fomentar 

el uso correcto de estas redes, mientras que el 7% fue indiferente y el 0% 

están en desacuerdo. 

64% 

29% 
7% 

0% 

 Implementar estrategias para fomentar el uso correcto de 
estas redes sociales. 

Muy de acuerdo

 De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo



90 
 

9.- ¿Considera que las redes sociales influyen de manera positiva, 

cuando se usan con moderación, no solo para charlar sino también 

para hacer tareas y trabajos? 

 

Cuadro Nº22 

Las redes sociales influyen de manera positiva, cuando se usan con moderación, 

no solo para charlar sino también para hacer tareas y trabajos. 

ÍTEM CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

9 

Muy de acuerdo  14 50% 

 De acuerdo  13 46% 

Indiferente  1 4% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL: 28 100% 
Fuente: Docentes del  Colegio Fiscal Mixto “Ati II Pillahuaso”  
Elaborado: Marisela Chiquito León – Diana Lozano Vargas 

 

Gráfico No.19 

 

Fuente: Docentes del  Colegio Fiscal Mixto “Ati II Pillahuaso”  
Elaborado: Marisela Chiquito León – Diana Lozano Vargas  

Análisis.- El 96% de los docentes encuestados estuvieron muy de 

acuerdo y de acuerdo en que las redes sociales influyen de manera 

positiva, cuando se usan con moderación, no solo para charlar sino 

también para hacer  tareas y trabajos, mientras que el 4% fue indiferente 

y el 0% están en desacuerdo. 
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10.- ¿Considera Ud. que los estudiantes solo deberían usar las redes 

sociales por un tiempo determinado y con supervisión de un adulto? 

 
Cuadro Nº23 

Los estudiantes solo deberían usar las redes sociales por un tiempo 

determinado y con supervisión de un adulto. 

ÍTEM CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

10 

Muy de acuerdo  17 61% 

 De acuerdo  11 39% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL: 28 100% 
Fuente: Docentes del  Colegio Fiscal Mixto “Ati II Pillahuaso”  
Elaborado: Marisela Chiquito León – Diana Lozano Vargas 

 

Gráfico No. 20 

 
Fuente: Docentes del  Colegio Fiscal Mixto “Ati II Pillahuaso”  
Elaborado: Marisela Chiquito León – Diana Lozano Vargas 

  

Análisis.- El 100% de los docentes encuestados estuvieron muy de 

acuerdo y de acuerdo que los estudiantes solo deberían usar las redes 

sociales por un tiempo determinado y con supervisión de un adulto, 

mientras que el 0% fue indiferente y el 0% están en desacuerdo. 
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Análisis e interpretación de los resultados de la entrevista  

1.- ¿Cree Ud. que las redes sociales influyen en el rendimiento 

académico cuando se las utiliza en exceso? ¿Por qué? y ¿cuál cree 

Ud. que serían las consecuencias en los estudios? 

Las redes sociales son un factor determinante del bajo rendimiento, 

porque afecta  en la cotidianidad de sus vidascuando las utilizan en 

exceso porque solo las usan para chatear y no para su enseñanza lo cual 

repercute en su aprendizaje 

 

2.- ¿Cuáles Ud. considera que son las principales causas del bajo 

rendimiento académico? 

Familias disfuncionales y en la actualidad la influencia que redes sociales 

tiene en cada joven son uno de los principales factores que afecta el 

rendimiento académico. 

 

3.- ¿Está usted de acuerdo que una campaña comunicacional con 

talles para el buen uso de las Redes Sociales ayudaría a los 

estudiantes a mejorar el uso que le den a estas redes y así optimar el 

tiempo que le dediquen a sus estudios? 

Si porque permitiría a los jóvenes conocer los aspectos positivos y los  

aspectos negativos de las redes sociales y así mejorar el uso que le den, 

optimizando el tiempo que le dediquen a estas redes no solo para 

chatear, sino para mejorar su rendimiento académico. 
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4.- ¿Cree Ud. que las redes sociales mal utilizadas son peligrosas e 

influyentes para los estudiantes? 

Si porque crean malos hábitos en los jóvenes olvidándose de sus 

obligaciones en sus estudios y en el hogar. 

 

5.- ¿Considera Ud. que sería necesario hacer más campañas 

comunicacionales con talleres en planteles educativos sobres la 

influencia y riesgo que  tienen las redes sociales mal utilizadas? 

Si porque las campañas comunicacionales ayudarían a los jóvenes a ser 

consciente de los peligros que con llevan muchas veces utilizar las redes 

sociales sin responsabilidad y que ellos creen conciencia de como las 

podrías utilizar para su beneficio y para su educación. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

Título de la propuesta  

Implementación de una Campaña Comunicacional “Usa bien tu tiempo” 

con Talleres para el Buen uso de las Redes Sociales. 

 

Justificación  

La propuesta de nuestro proyecto está orientada al buen uso que los 

estudiantes deben darle a las redes sociales y el tiempo que les dedican a 

ellas, es por esto que tenemos el compromiso con la institución y con 

cada estudiante a llevar una campaña comunicacional que les ayude a 

reflexionar sobre el buen uso que tienen que darles a las redes sociales y 

así llegar a ser unos buenos administradores del tiempo que le dediquen 

a sus cuentas, es importante lograr que concienticen y puedan darle un 

mayor valor a sus estudios . 

 

Objetivo general 

Orientar a los estudiantes  mediante una campaña comunicacional con 

talleres para el buen uso de las redes sociales fomentando  jóvenes 

concientizadores de su tiempo y responsables  en todas sus actividades. 
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Objetivo  específicos 

1.- Explicar mediante talleres las influencias negativas que tienen las 

redes sociales para generar en los estudiantes conciencia del tiempo que 

les dedican, cambiando esos hábitos negativos.  

2.-Comparar mediante videos informativos sobre las redes sociales 

posibles experiencias que los alumnos hayan tenido lo cual les permita 

ver la realidad de esta problemática. 

3.-Detallar mediante trípticos, volantes y afiches toda la información 

relevante que les sirva como guía  para fomentar el buen uso de las redes 

sociales. 

 

Factibilidad de su aplicación 

El proyecto cumple con las características de factibilidad, se puede 

ejecutar y obtener el impacto previsto, es factible por qué se cuenta con 

los recursos económicos necesarios para la elaboración del proyecto. 

 

Importancia 

Nuestra propuesta es importante porque ayudara a resolver la 

problemática que se está dando hoy en día en los colegios a obtener los 

resultados que deseamos y así poder lograr nuestro objetivo y llevar a 

cabo la campaña comunicacional usa bien tu tiempo para así conseguir 

que los estudiantes le den un buen uso a las redes sociales , debido que 

en la actualidad las redes sociales se constituyen en un fenómeno de 

impacto mundial principalmente en los jóvenes de nuestra sociedad  

debido al uso frecuente de las  estas páginas webs, la influencia que ha 

generado en sociedad  ha llegado a crear mucha controversia por ese 

motivo es importante la ejecución de nuestra propuesta para así poder 
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hacer jóvenes concientizadores del tiempo y responsable en todas sus 

actividades.   

 

Ubicación Sectorial  y  Física 

El Colegio Fiscal Mixto “Ati ll Pillahuaso” se encuentra situado en: 

Antepara entre Clemente Ballén y 10 de Agosto, en la ciudad de 

Guayaquil, provincia del Guayas. 

Imagen No. 12 

Fachada principal del colegio 

 
Fuente: Colegio Fiscal Mixto “Ati ll Pillahuaso” 
 

Imagen Nº13 

Mapa Satelital 
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Fuente: Google Maps 

 

Imagen Nº14 

Mapa Lugar

 

Fuente: Google Maps 

 

Descripción de la Propuesta    

Nuestra propuesta es la implementación de una campaña comunicacional 

que tendrá duración de una semana donde se utilizará publicidad BTL 

(vallas, afiches, volantes y trípticos) y cuyo slogan será: “Usa bien tu 

tiempo”, donde se emplearán mensajes positivos que incentiven a los 
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estudiantes a utilizar bien su tiempo y se agregara  a los afiches, trípticos 

y volantes información relevante de esta problemática de las redes 

sociales la cual les ayudara a estar mejor informados y ser consciente  de 

su utilización. 

 

También se impartirán conjuntamente talleres para el buen uso de las 

Redes Sociales a los estudiantes del 8 año del Colegio Fiscal Mixtos “Ati 

II Pillahuaso”, estos talleres se distribuirán en tres días teniendo una 

duración de 40 min cada uno, los cuales ayudarán a que estos jóvenes 

estudiantes reflexionen y concienticen sobre la influencia negativa que 

tienen las redes sociales en la actualidad, a tal punto de afectar muchas 

veces las actividades cotidianas de una persona en distinto ámbitos de su 

vida: sea personal, académica, laboral y con esto mejorar la distribución 

del tiempo que le dedican a sus actividades, dejando así de pasar mucho 

tiempo en las redes sociales.  

 

A continuación se realizara el diseño con de la fundamentación de mi 

Campaña Comunicacional que va dirigida al Colegio en el cual estoy 

realizando mi proyecto, con el nombre “Usa Bien tú tiempo” con talleres 

para el buen uso de las redes sociales. 
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CAMPAÑA 

COMUNICACIONAL 

 

“USA BIEN TU TIEMPO” 

 

CREACIÓN E 

IMPLEMENTACIÓN DE 

TALLERES PARA EL BUEN 

USO DE LAS REDES 

SOCIALES 
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Campaña Comunicacional “Usa bien tú tiempo” 

Fundamentación: 

Descripción  

El diseño y desarrollo de la campaña comunicacional “USA BIEN TU 

TIEMPO” va dirigida al Colegio Fiscal Mixto “Ati II Pillahuaso" con la 

finalidad de motivar a los estudiantes a que puedan darles un buen uso a 

las Redes Sociales (tomando en cuenta 322 estudiantes de octavo año).  

 

Objetivos  

 

 Motivar al estudiante en los talleres, sobre el uso correcto  de las  

Redes Sociales. 

 

 Informar al estudiante sobre los puntos positivos y negativos que 

se implementara en la campaña comunicacional “USA BIEN TU 

TIEMPO”. 

 

 Realizar dinámicas de acuerdo a la campaña, que vincule al 

estudiante y así mejore en su proceder. 

 

Desarrollo de la campaña  

En esta campaña comunicacional “USA BIEN TU TIEMPO”, se realizarán 

talleres con el tema de la influencias de las redes sociales y como afecta 

en el bajo rendimiento académico cuando son utilizadas en exceso 

concientizando así a los estudiante del 8vo año para que cambien esos 

hábitos de pasar tanto tiempo en ellas, también se utilizaran dinámicas 
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para motivarlos y a su vez se les proporcionara información específica e 

importante para que ellos hagan un buen uso de las redes sociales. 

 

Nombre de la campaña: “USA BIEN TU TIEMPO” 

 

Logo de la campaña: 

 
Imagen No.15 

Logo de la campaña 

 
Elaborado: Marisela Chiquito -Diana lozano  
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Descripción del logotipo  

El logotipo de la campaña comunicacional “USA BIEN TU TIEMPO” 

consiste en un joven con la cabeza de un reloj  con los diferentes tipos de 

redes sociales con un fondo morado con letras negras.  

 

Justificación de la imagen  

Se tomó la imagen de un joven con la cabeza de un reloj como el símbolo 

de la campaña, porque va dirigida a ellos en la cual simboliza seguridad, 

el mensaje significa la utilización del tiempo que ellos deben de dedicarles 

a sus estudios ya que es muy importante el tiempo que le dedique a sus 

actividades escolares.   

 

Justificación de la fuente  

Se empleó el tipo de fuente Georgia  ya que es una tipografía de gran 

vistosidad expuesta encima y debajo del diseño con el nombre de la 

Campaña y el Slogan del mismo este tipo de letra representa tranquilidad 

y firmeza. 
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Justificación de los colores  

Imagen No.16 

Logo de la campaña 

 
Elaborado: Marisela Chiquito -
Diana lozano  

 

Mi logotipo consta de muchos colores como son morado, negro, naranja, 

gris, rojo, azul, blanco, amarillo. El  Morado surge de la combinación de la 

energía del rojo y la estabilidad del azul. 

 

Connota realeza, poder, lujo, ambición. Se asocia también con nobleza, 

sabiduría, creatividad, extravagancia, magia y espiritualidad. Sus tonos 

diluidos - las lavandas- provocan nostalgia, sentimiento, aroma, por lo que 

es muy efectivo para los diseños que impliquen a la mujer como mercado 

objetivo. 

 

El negro representa el poder, la elegancia, la formalidad, el negro 

representa también autoridad, fortaleza, intransigencia. También se 

asocia al prestigio y la seriedad. 
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El naranja se le asocia con el atardecer, con la playa, con el calor, con 

fuego y flamas y en ciertas gamas nos refiere al otoño representa alegría, 

creatividad, éxito y es utilizado como estimulante del apetito. Es un color 

"amigable" con mucha fuerza, energético, vibrante tiene una excelente 

visibilidad -razón por la cual muchos equipos de rescate lo usan. 

 

El color gris implica seguridad, madurez y fiabilidad es el color del 

intelecto, el conocimiento y la sabiduría se percibe como clásico y de 

larga duración y a menudo elegante y refinado el gris es considerad color 

de compromiso, tal vez porque se encuentra entre los extremos de blanco 

y negro. 

 

El rojo es simboliza el fuego es rojo y lo es también la sangre. Fuego y 

sangre tienen en todas las culturas un significado existencial. Es el color 

del amor y del odio, el rojo es el color de todas las pasiones, las buenas y 

las malas. La sangre se altera y sube a la cabeza y el rostro se ruboriza, 

por timidez o enamoramiento, o ambas cosas a la vez. También se 

enrojece al sentirse avergonzado, porque se esté enojado o se haya 

excitado. 

 

El azul este color se asocia con el cielo, el mar y el aire. Se le asocia con 

la introspección y las emociones profundas. También tiene un simbolismo 

de melancolía y de calma. Expresa armonía, amistad, fidelidad, 

serenidad, sosiego. Se asocia con la tranquilidad, lo perceptivo, lo 

sensible y el afecto. El azul representa las cualidades intelectuales: la 

inteligencia, la ciencia y la concentración. Siempre que ha de predominar 

la razón frente a la pasión. El azul claro se asocia a la salud, la curación, 

el entendimiento. 
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El blanco es simbolismo, el color más perfecto. No hay ningún “concepto 

blanco” de significado negativo. Es el color del comienzo, significa paz o 

rendición. Es el color del bien y la honradez. Lo blanco por otro lado 

simboliza lo limpio, lo higiénico. Las personas que manipulan alimentos, y 

quienes cuidan enfermos, deben vestir de blanco, como símbolo de 

esterilidad. 

 

El amarillo es el color más contradictorio ya que representa tanto la 

búsqueda del optimismo y la sabiduría, como el enojo, la mentira y la 

envidia. El amarillo es un estimulante mental aunque, en exceso, produce 

agotamiento. 

 

NOMBRE DEL TALLER: 

- Influencia de las redes  sociales aspecto positivos y aspecto negativos. 

DURACIÓN:  

-40 minutos 

FECHA: Miércoles 29 de enero 2014 

NÚMERO DE PARTICPANTES  

-45 estudiantes   

 

INTRODUCCIÓN 

Este taller va dirigido para los estudiantes del 8vo año del Colegio Fiscal 

Mixto “Ati II Pillahuaso” este es un taller sobre el buen uso de las Redes 

Sociales el objetivo es concientizar a los estudiantes lo importante que es 

el tiempo que le dediquen a las webs para que así no dejen de lado sus 
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actividades y le puedan dar mayor prioridad a sus estudios como tiene 

que ser. 

 

Desarrollo del Taller No.1  

- Actividad inicial (5 minutos) 

- Introducción las Redes Sociales en diapositivas (15 minutos)  

- Foro de opiniones con los estudiantes del tema (15 minutos) 

- Visualización de un video sobre las redes sociales (1 minutos) 

-Análisis e interpretación del video (4 minutos) 

 

Dinámica 

 

Estas dinámicas son apropiadas, para intégranos y afianzar las relaciones 

entre todos y si lugar a dudas las tensiones del primer momento de los 

grupos nuevos. Ellas permiten que todos los participantes sean tomados 

en cuenta y se presenten. Ellas permiten formarse una idea más clara de 

quienes participan en el grupo.  

 

Me Pica 

 

Tiempo: 10 min 

 

Materiales: Ninguno 

 

Participantes: 45 estudiantes 
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Desarrollo: Cada persona tiene que decir su nombre y a continuación un 

lugar donde le pica: "Soy Juan y me pica la boca". A continuación el 

siguiente tiene que decir cómo se llamaba al anterior, y decir dónde le 

picaba. Él también dice su nombre y donde le pica y así sucesivamente 

hasta la última persona. El último tiene que decir desde el primero, los 

nombres de cada persona y dónde les picaba. 

 

Diapositivas 
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http://www.youtube.com/watch?v=klln71HuAFQ 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=klln71HuAFQ
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Foro de opiniones  

Un foro es una recopilación de opiniones y/o discusiones sobre un tema 

en específico. Los foros también sirven como plataformas de soporte 

donde los alumnos se pueden ayudar mutuamente con sus conocimientos 

y experiencias. 

 

Comenzamos hablando de las redes sociales y ese es tema del cual los 

estudiantes comenzaran hablar y dar sus distintas opiniones. 

 

Realizar grupo de alumnos y cada uno de los grupos le pondrán un 

nombre que haga referencia a las web por ejemplo Los Chicos Facebook  

luego el encargado o encargada de realizar el foro sobre el tema 

planteado, con el objetivo de escuchar las opiniones. 
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Imagen No.17 

Foro de opiniones 

 

Fuente:http://masvida50.com/opinion/foro_opinion
.gif 

 

NOMBRE DEL TALLERNo.2: 

-Buen Uso de las Redes Sociales 

DURACIÓN:  

-40 minutos 

FECHA:Jueves 30 de enero 2014 

NÚMERO DE PARTICPANTES  

-45 estudiantes 

Desarrollo del Taller No.2  

- Visualización de un video sobre las redes sociales (8 minutos) 

-Explicación de las diapositivas sobre el Buen Uso de las Redes Sociales  

(20 minutos)  

- Foro de opiniones con los estudiantes del tema y creación  de un 

Slogan  (12 minutos) 

- Entrega Refrigerio  
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Video sobre las Redes Sociales 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Ak3qp4qRAiY 

 

Diapositiva 
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118 
 

 

 

Consejos para el buen uso de las Redes Sociales 

 

Conocer y configurar de manera detallada las opciones de 

privacidad. Las redes sociales te permiten elegir quienes pueden 

acceder a tu perfil. No dejes que personas extraña tengan información 

sobre ti y tu familia. 

 

Elige un nick o apodo en lugar de mostrar tu auténtico nombre. Es 

una forma sencilla de mantener tu privacidad, evitando que extraños 

puedan relacionar tu 'yo' en Internet con tu 'yo' en la vida real. 

 

Selecciona con cuidado que información privada quieres mostrar. 

Seguramente no es necesario que publiques datos (teléfono, dirección, 

nombre completo,...) que puedas intercambiar con tus amistades 

mediante otras vías. 
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No publiques información que te haga vulnerable a una agresión 

física, (horarios, sitios donde te desplazas, lugares de ocio, entre otros). 

  

Decide cuidadosamente cada foto que publiques en la red. Recuerda 

que una vez publicada está disponible para cualquiera que tenga acceso 

a tu perfil, incluso para usarla con fines distintos a los que tu tenías en 

mente cuando la publicaste. 

 

Valora las solicitudes de amistad de personas desconocidas. Ante 

cada nueva solicitud de alguien desconocido investiga si tienen amistades 

en común y cuál es el vínculo que le une a esas amistades. En caso de 

duda, simplemente es mejor rechazar la solicitud que incluir entre tus 

amistades a una persona extraña. 

 

Ten precaución a la hora de reunirte con alguien que has conocido 

en la red. Si has incluido a alguien extraño que ha pasado a convertirse 

en una nueva amistad, procura que el primer encuentro cara a cara se 

produzca en compañía de terceras personas de tu confianza. Nunca 

acudas en solitario a una cita con alguien que sólo conoces de la red. 

 

Denuncia cualquier abuso que sufras durante tu interacción en la 

red. Si te sientes amenazado o incómodo al interactuar con otra persona 

en la red, no debes continuar el diálogo. Informa de cualquier 

comportamiento ofensivo al administrador de la red social o a través de 

las herramientas habilitadas a tal efecto. 

 

Publicidad:  

Afiches: 

Se utilizó afiches formato A3 con mensajes sobre los puntos Positivos y 

los puntos Negativos de las Redes Sociales, para que así el estudiantes 

pueda concientizar que las webs mal utilizadas son muy peligrosa, las  

imágenes que utilizamos son de jóvenes con los dos aspectos tanto 
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positivo prefieren instruirse en la educación que perder su tiempo en 

cosas que no son provechosas para elevar su conocimientos, mientras 

que las imágenes negativas podemos observar lo que no se debe hacer  y 

así crear un ambiente de interés hacia los afiches que se van a ubicar en 

la parte de debajo de cada aula para que sea de fácil visibilidad por los 

estudiantes, docentes, directivos y padres de familia. 

Imagen No.18 

Volante de la campaña 

 

Elaborado: Marisela Chiquito -Diana lozano 
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Imagen No.19 

Afiche de la campaña 

 

Elaborado: Marisela Chiquito -Diana lozano  
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Imagen No.20 

Valla Publicitaria de la campaña 

 

Elaborado: Marisela Chiquito -Diana lozano 
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Imagen No.21 

Tríptico Exterior 

 

Elaborado: Marisela Chiquito -Diana lozano 

 

Imagen No.22 

TrípticoInterior 

 

Elaborado: Marisela Chiquito -Diana lozano 
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Tiempo de ejecución 

La implementación de la campaña comunicacional, fue realizada en un 

periodo de 3 semanas desde que fue establecida, una semana para la 

realización de las encuestas, entrevistas y dos semanas para la ejecución 

de los talleres y la colocación de la publicidad de la Campaña 

Comunicacional “ Usa bien tu tiempo ” 

 

Presupuesto:    

El presupuesto que utilizamos para la implementación de la campaña fue 

de $178,06 con recursos propios de los autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastos Valor 

Internet 30,00 

Transporte 30,00 

Impresión de Afiches 20,00 

Impresión de trípticos 50,00 

Impresión de Encuestas 
Estudiantes 

6,44 

Impresión Encuesta Profesores 
0,56 

Impresión de Entrevistas 0,10 

Impresión Volantes 10,00 

Impresión de valla 10,00 

Cinta adhesiva 0,50 

Snack ( papas ) 8,80 

Jugos 11,00 

Cartulinas Formato A4  0,66 

Total 178,06 
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Actividades 

 

Cuadro No. 24 

Actividades del Taller 

Proyecto: Influencias de las 
Redes Sociales en el 
rendimiento académico.  

Duración: Tres semana  
Enero del 2014 

Responsables: 
Marisela Chiquito León 
 Diana Lozano Vargas 

 

 

Recursos: 

Humanos 

Se contó con la ayuda de los directivos, profesores y estudiantes del 8vo 

año del Colegio Fiscal Mixto  “Ati II Pillahuaso” a quienes hicimos circular 

Actividades 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 

Día 
1 

Día 
2 

Día 
3 

Día 
4 

Día 
5 

Día 
1 

Día 
2 

Día 
3 

Día 
4 

Día 
5 

Día 
1 

Día 
2 

Día 
3 

Día 
4 

Día 
5 

Recopilación de la 
Información para la 
propuesta de 
Investigación:Encuestas a 
los estudiantes  y 
Docentes. 

                              

Entrevista a los Directivos                               

Análisis e Interpretación de 
los resultados. 

                              

Elaboración de la 
Propuesta. 

                              

Realización de las 
Actividades y aplicación de 
la Propuesta con los 
estudiantes del Colegio. 
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las entrevistas y encuestas para que nos ayudaran con nuestro tema de 

investigación. 

 

Materiales 

 Laptop  

 Infocus 

 Folleto 

 Banners 

 Volantes  

 Vallas 

 Trípticos 

 Afiches 

 Cartulina  

 Lápiz 

 Marcador  

 Hojas  

 Borrador 

 USB 

 

 

Aspecto pedagógico  

Se empleó la fundamentación pedagógica con los estudiantes del 8 año 

del Colegio Fiscal Mixto “Ati II Pillahuaso” porque queremos lograr en 

ellos un desarrollo personal, fomentando el autoaprendizaje con los 

talleres para que aprendan el buen uso de las redes sociales y así crear 

un compromiso social de su parte en dejar de usar en exceso estas redes 

sociales. También esta pedagogía se apoyaría con la fundamentación 

sociología porque queremos lograr que los estudiantes  tomen conciencia 

de lo influyente que pueden ser las redes sociales y así cambien esos 

malos hábitos mejorando su conducta y ayudando a crear una mejor 

sociedad a través de su ejemplo.  
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Visión, Misión de la Propuesta  

 

Visión: 

Crear en cada estudiante mejores hábitos, fomentando en ellos una 

aptitud de responsabilidad y conciencia sobre la influencia de las 

tecnologías que está invadiendo nuestra sociedad. 

 

Misión: 

Implementación de una Campaña Comunicacional “Usa bien tu tiempo” 

con Talleres para el Buen uso de las Redes Sociales que genere 

concientización en los estudiantes del 8vo año del Colegio Fiscal Mixto 

“Ati II Pillahuaso” sobre el mal uso o uso excesivo de las redes sociales y 

así mejorar el tiempo que le dedican a cada tarea o actividad que tengan 

que realizar en su vida cotidiana. 

 

Políticas 

-Fomento del espíritu cooperativo y un ambiente de respeto, comprensión 

durante los Talleres. 

- Lograr una postura de  aprendizaje significativo, participativo y vivencial. 

-Fomentar el compromiso entre el educador y los alumnos, para que la 

persona se comprometa con su propio proceso de aprendizaje. 

- Fortalecer los  talleres con temas relacionados en la actualidad. 

- Mejorar su desempeño mediante motivación durante los talleres. 
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Impacto Social 

El impacto social que queremos causar con la propuesta es crear 

conciencia en los estudiantes de las influencias negativas que están 

causando las redes sociales en sus vidas al momento de realizar sus 

actividades cotidiana entre ellas; la de estudiar,  con la implementación de 

la Campaña Comunicacional “Usa bien tu tiempo” con Talleres para el 

Buen uso de las Redes Sociales, queremos lograr que estos jóvenes 

cambien esta adicción de las redes sociales y mejoren la calidad de 

tiempo que le dedican a sus estudios , actividades personales y familiares 

dejando a tras sus vidas virtuales por un mundo real lleno de relaciones 

interpersonales. 

 

Definición de términos relevantes 

 

Auge: 

 

La palabra auge se usa para referir a aquel período o 

momento de mayor elevación o intensidad de un 

proceso o estado de cosas. 

Badoo: La red social que tiene como fin conocer gente, 

cuenta con 175 millones de perfiles. 

B.T.L.:  

 

Below the line que significa literalmente en 

castellano bajo la línea. 

Ejecutar: Realizar una cosa o dar cumplimiento a un proyecto, 

encargo u orden. 
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Factibilidad: Se refiere a la disponibilidad de los recursos 

necesarios para llevar a cabo los objetivos o metas 

señalados. Generalmente la factibilidad se determina 

sobre un proyecto. 

Hábitos: Manera de actuar adquirida por la repetición regular 

de un mismo tipo de acto o por el uso reiterado y 

regular de una cosa costumbre. 

Ideologías: La ideología es definida como un conjunto de 

creencias e ideas individuales, grupales o sociales 

que determinan al sujeto poseedor y que lo colocan 

en la realidad existente de manera particular.  

Instagram: Con 100 millones de usuarios, esta red social permite 

a todos sus usuarios compartir cientos de fotografías.   

LinkedIn: La red profesional por excelencia. El servicio que 

provee a sus usuarios es el de publicar currículum y 

el perfil profesional, acceder a ofertas de empleo y 

encontrar clientes.  

Online: Es una palabra inglesa que significa “en línea”. El 

concepto se utiliza en el ámbito de la informática para 

nombrar a algo que está conectado o a alguien que 

está haciendo uso de una red (generalmente, 

Internet). 

Relevante:  Es lo sobresaliente o destacado, un hecho importante 

o significativo. 

Tumblr: La plataforma de microblogging que permite compartir 

gran cantidad de archivos.  

http://definicion.de/informatica/
http://definicion.de/red
http://definicion.de/internet
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T.M.I: (Too much information) demasiada información 

personal.  

Vulnerabilidad: Vulnerabilidad es la cualidad de vulnerable (que es 

susceptible de ser lastimado o herido ya sea física o 

moralmente). El concepto puede aplicarse a una 

persona o a un grupo social según su capacidad para 

prevenir, resistir y sobreponerse de un impacto. 

Vínculos: Término que deriva del latín "vinculum", de 

"vincere"...atar. Significa unión o atadura de una 

persona o cosa con otra. Se usa también para 

expresar: unir, juntar o sujetar con ligaduras o nudos. 

Se refiere a atar duraderamente. 

 

CONCLUSIONES 

 Se llegó a la conclusión que los estudiantes utilizan frecuentemente 

las redes sociales esto afecta su grado de concentración en clases 

lo cual influye en su rendimiento académico porque  descuidan sus 

actividades diarias; entre estas la más importante sus estudios y 

como consecuencia bajan su rendimiento académico. 

 

 Después de analizar los resultados se llegó a la conclusión que los 

estudiantes indican que se deberían realizar actividades para 

fomentar el uso correcto de las redes sociales en los 

establecimientos educativos.  

 

 Según el análisis de los resultados se consideró necesario la 

implementación de la campaña Comunicacional “Usa bien tu 

tiempo” con talleres para el buen uso de las redes sociales y así 

http://definicion.de/persona/
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aplicar las medidas preventivas contra la influencia negativas que 

tienen las redes sociales en la juventud. 

 

 
RECOMENDACIONES 

- Es importante que los padres de familia establezcan parámetros de 

tiempo del uso de las redes sociales en sus hogares para que los 

estudiantes eviten los exceso con las redes sociales y así mejoren 

la calidad de tiempo de le dedican a sus diversas actividades entre 

esta las académicas. 

 
- Se recomienda que los docentes implementen grupos de clases en 

facebook, sería una manera positiva de distribuir los contenidos de 

aprendizaje y anunciar cosas importantes comunicándose entre 

compañeros de una manera directa fuera del centro educativo 

mejorando así el uso de las redes sociales. 

 
- Se recomienda que se deberían implementar más campañas 

comunicacionales con talleres para el uso correcto de las redes en 

todos los planteles educativos, creando conciencia en los jóvenes 

del tiempo que le dedican a estas redes sociales. 
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Anexos No. 1 
Carta de aprobación del tema de tesis por la universidad y la 

especialización. 

 

 



137 
 

Anexos No. 2 
Carta de aprobación por el Director del Plantel Educativo  
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Anexo  3 

Fachada del Colegio Fiscal Mixto “Ati II Pillahuaso”. 
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ANEXO Nº4 

Mapa Satelital 

 

 

ANEXO Nº5 

Croquis del Colegio “Ati II Pillahuaso” 
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ANEXO Nº6 

Marco Administrativo 

 

Recursos humanos  

Los estudiantes, docentes y las autoridades del plantel como el director, 

vicerrectora, secretaria. 

Autores: Marisela Chiquito León – Diana Lozano Vargas  

 

Recursos  Materiales 

 Laptop  

 Infocus 

 Folleto 

 Banners 

 Volantes  

 Vallas 

 Trípticos 

 Afiches 

 Cartulina  

 Lápiz 

 Marcador  

 Hojas  

 Borrador 

 USB 
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ANEXO Nº7 

Cronograma de Actividades de la Propuesta 

 

Actividades del Taller 

Proyecto: Influencias de las 
Redes Sociales en el 
rendimiento académico.  

Duración: Tres semana  
Enero del 2014 

Responsables: 
 Marisela Chiquito León 
 Diana Lozano Vargas 

 

 

 

 

 

 

Actividades 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 

Día 
1 

Día 
2 

Día 
3 

Día 
4 

Día 
5 

Día 
1 

Día 
2 

Día 
3 

Día 
4 

Día 
5 

Día 
1 

Día 
2 

Día 
3 

Día 
4 

Día 
5 

Recopilación de la 
Información para la 
propuesta de 
Investigación: Encuestas a 
los estudiantes  y 
Docentes. 

                              

Entrevista a los Directivos                               

Análisis e Interpretación de 
los resultados.  

                              

Elaboración de la 
Propuesta. 

                              

Realización de las 
Actividades y aplicación de 
la Propuesta con los 
estudiantes del Colegio. 
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ANEXO Nº8 

Presupuesto de la Propuesta:    

El presupuesto que utilizamos para la implementación de la campaña fue 

de $178,06 con recursos propios de los autores. 

 

 

 

 

 

Gastos Valor 

Internet 30,00 

Transporte 30,00 

Impresión de Afiches 20,00 

Impresión de trípticos 50,00 

Impresión de Encuestas Estudiantes 
6,44 

Impresión Encuesta Profesores 
0,56 

Impresión de Entrevistas 0,10 

Impresión Volantes 10,00 

Impresión de valla 10,00 

Cinta adhesiva 0,50 

Snack ( papas ) 8,80 

Jugos 11,00 

Cartulinas Formato A4  0,66 

Total 178,06 
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ANEXO Nº9 

Proformas del Presupuesto. 
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ANEXO Nº10 

Entrevistas a Directivos. 

 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN  MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

ENTREVISTA 

 
Nº1 
Entrevistado: 
……………………………………………………………………………………………………….. 
Cargo: 
……………………………………………………………………………………………………….. 
Entrevistador: 
………………………………………………………………………………………………………. 
Lugar y fecha: 
……………………………………………………………………………………………………...  
Objetivo: El presente instrumento tiene el propósito de conocer criterios sobre: La 
influencia de las Redes Sociales en el Bajo rendimiento académico. 

Agradecemos su amable atención 

Nº Preguntas Opinión 

1 

¿Cree Ud. que las redes sociales influyen en el 

rendimiento académico cuando se las utiliza en 

exceso? ¿Por qué y cuál cree Ud. que serían las 

consecuencias en los estudios? 

 

2 
¿Cuáles Ud. considera que son las principales 

causas del bajo rendimiento académico? 

 

3 

¿Está usted de acuerdo que una campaña 

Comunicacional con talles para el buen uso de las 

Redes Sociales ayudara a los estudiantes a 

mejorar el uso que le den a estas redes y así 

optimar el tiempo que le dedique a sus estudios?  

 

4 
¿Cree Ud. que las redes sociales mal utilizadas 

son peligrosas e influyentes para los estudiantes? 

 

5 

¿Considera Ud. que sería necesario hacer más 

campañas comunicacionales con talleres en 

planteles educativos sobres la influencia y riesgo 

que  tienen las redes sociales mal utilizadas? 
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ANEXO Nº11 

Foto de la Entrevista al Rector del Colegio Fiscal Mixto “Ati II 

Pillahuaso”. 
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ANEXO Nº12 

Modelo de la Encuesta a los  Estudiantes.  

 

 

                                      UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ESPECIALIZACIÓN MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

OBJETIVO: El presente instrumento tiene el propósito de conocer criterios sobre: La 

Influencia de las Redes Sociales en el bajo rendimiento académico. 

INSTRUCTIVO: Para llenar este instrumento sírvase poner una X en  la alternativa que  

usted considere correcta en el cuadrado de la derecha. La encuesta es totalmente 

confidencial. 

No olvide, que, de sus respuestas depende el éxito de este estudio. 

Favor poner una X en  la alternativa correcta. 

ESCALA: (4 MUY DE ACUERDO, 3 DE ACUERDO, 2 INDIFERENTE, 1 EN 

DESACUERDO) 

 

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 

No. DETALLE 
MD DA I ED 

4 3 2 1 

 
1 

¿Utilizas frecuentemente las redes sociales? 
    

2 
¿Crees que las redes sociales influyen en tu rendimiento 
académico? 

    

3 

¿Considera que es necesario la Implementación de una 

Campaña Comunicacional “Usa bien tu tiempo” con 

Talleres para el Buen uso de las Redes Sociales? 

    

4 
¿Crees que las redes sociales te ayudan a relacionarte 

mejor con las personas? 

    

5 ¿Le dedicas mucho tiempo a las redes sociales?     

6 
¿Crees que se deben realizar actividades para fomentar 

el uso correcto de las redes sociales? 

    

7 
¿Consideras estar consciente de las inseguridades que 

existen en las redes sociales? 

    

8 
¿Consideras que es normal ser influenciado por las redes 

sociales? 

    

9 
¿Estás de acuerdo en que las redes sociales existen para 

darles un buen uso? 

    

10 
¿Consideras que descuidas tus estudios por dedicarle 

tiempo a las Redes sociales? 

    

Agradecemos su amable atención 
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ANEXO Nº13 

Fotos de la Encuesta con los Estudiantes. 
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ANEXO Nº14 

Modelo de la Encuesta a los  Docentes.  

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ESPECIALIZACIÓN MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

OBJETIVO: El presente instrumento tiene el propósito de conocer criterios sobre: La 

Influencia de las Redes Sociales en el bajo rendimiento académico. 

INSTRUCTIVO: Para llenar este instrumento sírvase poner una X en  la alternativa que  

usted considere correcta en el cuadrado de la derecha. La encuesta es totalmente 

confidencial. 

No olvide, que, de sus respuestas depende el éxito de este estudio. 

Favor poner una X en  la alternativa correcta 

ESCALA: (4 MUY DE ACUERDO, 3 DE ACUERDO, 2 INDIFERENTE, 1 EN    

DESACUERDO) 

ENCUESTA PARA DOCENTES 

No. DETALLE 
MA DA I ED 

4 3 2 1 

 
1 

¿Cree Ud. que las redes sociales influyen en el 
rendimiento de los estudiantes? 

    

2 
¿Considera Ud. necesario aplicar medidas preventivas 
contra el uso incorrecto de las redes sociales? 

    

3 
¿Considera usted necesario la Implementación de una 
Campaña Comunicacional “Usa bien tu tiempo” con 
Talleres para el Buen uso de las Redes Sociales? 

    

4 
¿Conoce Ud. los diferentes tipos de redes sociales y 
cuáles son sus utilidades? 

    

5 
¿Cree Ud. que se deben realizar actividades para fomentar 
el uso correcto de las redes sociales? 

    

6 
¿Cree Ud. q los padres juegan un papel fundamental en el 
manejo correcto de estas redes sociales y el tiempo que 
las utilizan? 

    

7 
¿Considera usted que las redes sociales  mal utilizadas o 
manipuladas en exceso afectan las relaciones 
interpersonales? 

    

8 
¿Le gustaría implementar estrategias para fomentar el uso 
correcto de estas redes sociales? 

    

9 
¿Considera que las redes sociales influyen de manera 
positiva, cuando se usan con moderación, no solo para 
charlar sino también para hacer tareas y trabajos? 

    

10 ¿Considera Ud. que los estudiantes solo deberían usar las 
redes sociales por un tiempo determinado y con 
supervisión de un adulto? 

    

Agradecemos su amable atención 
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ANEXO Nº15 

Fotos de las encuesta a docentes.  
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ANEXO Nº16 

Fotos con la Consultora. 
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ANEXO Nº17 

Foto del local de la Propuesta. 
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ANEXO Nº18 

Foto de productos, material Publicitario usado en el Colegio “Ati II 

Pillahuaso”. 
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ANEXO Nº19 

Ficha de asistencia con la consultora.  
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