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RESUMEN 
 

La presente investigación  expuesta a continuación, tiene como objetivo analizar la 
relación entre las Redes sociales y Rendimiento escolar, enfocándonos principalmente 
en las ventajas y desventajas que  presenta el uso de este medio de comunicación, 
analizando si es positivo o negativo en relación al desempeño académico y los 
principales fines con los que es usada esta red social. Esta investigación de carácter 
bibliográfica se ha realizado utilizando textos y estudios virtuales con el propósito de 
obtener la información más actualizada posible. También es  campo debido que se 
desarrolló  directamente en el colegio, a través del diseño investigativo donde se 
desarrolla  el plan de acción a seguir durante la ejecución de la misma para obtener los 
resultados requeridos  y  es importante analizar la relevancia de este medio que afecta 
de alguna manera, sea directa o indirecta  en el rendimiento escolar  de los 
adolescentes, tomando en consideración los estudios realizados tanto dentro como  
fuera del país y así tener una idea más clara de la magnitud de este medio social. La 
importancia de impartir talleres dirigidos a los padres de familia y a la comunidad del 
colegio, se colaborará con mejorar la aptitud de los estudiantes y se creará en la 
conciencia de los adolescentes en mejorar sus calificaciones. Es necesario que los 
padres se involucren en lo que sus hijos hacen en las redes, darles el conocimiento y las 
herramientas  necesarias para que estos medios de comunicación sean muy fácil de 
utilizar. La propuesta se basa en crear conciencia en la comunidad educativa y los 
padres de familia en administrar bien el tiempo. Los talleres tendrán el rol protagonista 
de docentes, estudiantes con actividades lúdicas y creativas para un aprendizaje 
significativo, relevante  para la  sociedad. 
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ABSTRACT 

 
 
This investigation exposed then is to analyze the relationship between social networks 
and school performance, focusing mainly on the advantages and disadvantages of using 
this media, analyzing whether it is positive or negative with respect to academic 
performance and the main purpose for which it is used this network. This character 
bibliographic research has been done using text and Virtual Studios in order to get the 
most current information. It is also field because that developed directly at school, 
through research design where the action plan is developed to follow during the 
execution of it to get the required results and it is important to analyze the relevance of 
this medium that affects some way, either directly or indirectly in school performance of 
adolescents, taking into account the studies conducted both inside and outside the 
country and get a clearer idea of the magnitude of this social environment. The 
importance of providing workshops for parents and the school community, improve 
fitness work with students and create awareness in adolescents improve their grades 
and parents involved in what their children are doing networks, giving them the 
knowledge and skills necessary for these media are very easy to use tools. The proposal 
is to create awareness in the educational community and parents on the importance of 
good time management in the media who come to do in their harmful time if they are not 
well addressed by teachers and parents, workshops have the leading role of teachers, 
students with fun and creative activities for meaningful learning, relevant to society. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto trata acerca de crear un Diseño de Talleres de 

Concienciación dirigidos  a   los   estudiantes y padres de familia del noveno 

año de Educación Básica del Colegio “Profesor Kruger Carrión Loor” en la 

ciudad de Guayaquil en el año 2014. 

  

Para cumplir con este objetivo se siguió el siguiente esquema de trabajo en 

base a una planificación inicial por capítulo. 

 

Capítulo I se refiere el planteamiento del problema con sus causas y 

consecuencias, la delimitación del problema y la formulación con sus 

respectivas variables, la evaluación del problema considerando también las 

interrogantes de la investigación, el objetivo general y los objetivos específicos, 

las variables de la investigación, el diseño y modalidad de la investigación, tipo 

de investigación, la población y muestra, los instrumentos necesarios para la 

investigación. 

 

Capítulo II conoceremos los antecedentes de estudio, las diferentes 

fundamentaciones (teórica, sociológica, legal), la definición de las variables 

encontraremos también la Operacionalización de las variables y el glosario de 

términos desconocidos. 

 

Capítulo III encontraremos los resultados y discusión, el índice de métodos y 

técnicas, las encuestas realizadas con sus respectivas tabulaciones y 

presentación de resultados, además de las conclusiones y recomendaciones. 

 

Capítulo IV el capítulo cuatro  comprende a la propuesta en donde se detallan 

aspectos relacionada con un Diseño de un Taller de concienciación dirigida a 

las docentes y estudiantes. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Incidencia de la Redes Sociales en el desempeño escolar en los estudiantes  

del colegio “PROFESOR KRUGER CARRIÓN  LOOR” ubicado en la 

cooperativa Pancho Jácome 1 Mz 395 de la ciudad de Guayaquil en el año 

2014. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El hombre nace en sociedad y su conducta viene a estar determinada por la 

conducta de otros, si un ser humano crece de manera aislada de la sociedad 

sería incapaz de desarrollar su capacidad emocional e intelectual, es decir,  al 

no tener contacto con su entorno social no logrará desarrollar su personalidad. 

 

La necesidad de asimilar lo que sucede en su entorno social, hace que el 

hombre se relacione, comunique e involucre con otras personas. Esta 

necesidad  de  compartir  experiencias  hace  que  vaya  formando  parte  de 

distintos grupos sociales; que se caracterizan de acuerdo a sus normas, 

valores, intereses, costumbres, identificación, roles, entre otros. 

 

 Es así como (MACIONIS, 2008). Define los grupos sociales como “Un grupo 

de dos o más personas, cada una de las cuales con una identidad 

reconocida por el  resto,  y que mantiene algún tipo de vínculo o relación 

entre sí.” (pág. 178). 

 

Las redes sociales son herramientas de comunicación muy potentes, permiten 

ver e insertar fotografías, vídeos y enviar mensajes entre usuarios. Todas estas 

funcionalidades son muy atractivas para nuestro alumnado que muchas veces 

no repara en los inconvenientes de este tipo de aplicaciones. 
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Por ello, el presente trabajo de investigación que se realizará, es por captar 

dicho problema en la institución “PROFESOR KRUGER CARRIÓN LOOR” 

ubicado en la Cooperativa Pancho Jácome I mz. 395 de la ciudad de Guayaquil 

en el año 2014. Este proyecto tiene la finalidad de realizar taller, para que los 

padres y adolescentes estén consiente de la importancia de predeterminar. 

 

SITUACIÓN CONFLICTO 

 

Esta problemática que surge en el colegio “Profesor Kruger Carrión Loor” ha 

venido trascendiendo a lo largo de estos últimos años donde el estudiante se 

ve inmerso en la utilización de las redes sociales y de celulares con tecnología 

de punta, con la mala utilización, sin responsabilidad, que afecta su estado 

emocional, conducta y que se ve reflejada en su desempeño académico y 

estado de ánimo.  

 

Cuadro N°1 

Causas y consecuencias 

 

 

CAUSAS 

 

CONSECUENCIAS 

 Celulares dentro  del aula                     No trabaja. poca atención en 

clases 

 Celulares con tecnología de 

punta 

 Crea adicción a las redes 

sociales 

 Conocimiento de nuevas redes 

sociales  

 Bajo rendimiento escolar 

Fuente: Escuela “Profesor Kruger Carrión Loor” 
Elaborado por: Katty Jiménez y Hamilton Orrala 
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Delimitación del problema 

 

Campo:  Educativo 

Área:   Educación Básica general   

Aspectos:  Redes sociales, Desempeño escolar 

 

Tema: 

 

Incidencia de la Redes Sociales en el desempeño escolar en los estudiantes  

del colegio “ Profesor  Kruger Carrión  Loor ” ubicado en la Cooperativa Pancho 

Jácome 1 mz  395 de la ciudad de Guayaquil en el año 2014. 

 

Propuesta: 

 

Diseño de Talleres de Concienciación dirigidos  a los   Estudiantes y Padres de 

Familia del noveno año de educación básica del colegio “Profesor  Kruger 

Carrión  Loor” en la ciudad de Guayaquil en el año 2014. 

 

Formulación del problema  

 

¿De qué manera influye las Redes Sociales en el desempeño escolar  de los 

estudiantes del colegio “Profesor  Kruger Carrión  Loor” ubicado en la 

cooperativa Pancho Jácome 1 mz 395  de la ciudad de Guayaquil en el año 

2014? 

Evaluación del Problema 

 

Delimitado: El  proyecto educativo será  desarrollado en el colegio “Profesor 

Kruger Carrión Loor”  de la parroquia tarqui Cantón Guayaquil provincia del 

guayas con los estudiantes.  

 

Claro: Su contenido está  escrito con término sencillo, de fácil compresión, 

para quien consulten. 
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Concreto: porque lo hemos expresado  con palabras cortas y precisas, en 

contenido específico que se ha eliminado toda redundancia. 

 

Relevante: por la importancia del tema no solo en el plano educativo, sino en 

el cultural y social. 

  

Evidente: este escrito contiene manifestaciones claras y observables. 

 

Factibles: porque cuentas con los recursos necesarios y suficientes como son 

los económicos humanos y técnicos y además con la aceptación y colaboración 

de directivos, docentes alumnos y comunidad. 

 

Original: por cuanto constituye un tema novedoso y no se ha tomado otro tema 

como modelo. 

 

 

Justificación e Importancia 

 

Es necesario realizar un estudio sobre las redes sociales orientadas a 

establecer contacto a nivel profesional y de amistad. Por este motivo se ha 

creado las redes sociales se han convertido en un próspero negocio en un filón 

para las técnicas de marketing y en un instrumento de entretenimiento para 

millones de usuarios. Las redes como tal tienen riesgos significativos en los 

adolescentes, especialmente en su vida estudiantil, trastocan así su vida 

personal y de las personas que lo rodean, como todo fenómeno actual tiene 

riesgo y beneficios que hay que analizar con cuidado. 

 

Beneficiarios 

 

 Rector 

 Docentes 

 Estudiantes 

 Padres de familias y /o representante legales. 
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Conveniencia 

 

La  presente  investigación creará conciencia acerca de la utilidad de las redes 

sociales en el colegio “PROFESOR KRUGER CARRIÓN  LOOR “ de la ciudad 

de Guayaquil, para que de esta manera ellos puedan  mejorar en su 

rendimiento escolar. 

 

Relevancia social 

 

Los avances tecnológicos en el campo de la comunicación siempre han sido 

objeto de estudio de las ciencias sociales, puesto que las nuevas formas de 

relación social que generan provocan una transformación en los hábitos y 

costumbres de la sociedad, por eso se convierte ante la sociedad relevante en 

tanto y en cuanto se eduque para llevarlo con responsabilidad, por tal motivo, 

este proyecto beneficiará a los padres de familia como tutores y a los 

estudiantes como ente principal de su uso. 

  

Implicaciones prácticas 

 

Con los talleres en mención, se pretende mejorar en buen uso de cualquier tipo 

de redes sociales y dar a conocer a los representantes legales, lo importante 

que ellos también se incluyan, como parte de sus amigos y enterarse de todos 

lo por menores de este tipo de redes sociales. 

 

Valor teórico 

 

Con la investigación, se puede demostrar que el uso de este tipo de medios de 

comunicación en exceso o mal dirigidos, provoca no tan solo mal 

comportamiento, sino problemas de bajo rendimiento escolar.  
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Utilidad metodológica 

 

La investigación, sugiere estudiar a toda la población estudiantil permitiendo de 

esta manera llegar a toda la comunidad educativa para incidir en el buen uso 

de las redes sociales o el internet en su caso. 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Analizar la incidencia de las redes Sociales en el desempeño escolar mediante 

una investigación de campo y bibliográfica para diseñar talleres concienciación. 

 

Objetivo Específicos 

 

 Identificar las diferentes redes sociales.  

 Compara el desempeño escolar del noveno año básico general de los 

tres últimos periodos lectivos. 

 Diseñar talleres de concienciación del uso responsable de la tecnología. 

VARIABLES 

 

Variable independiente:  

Desempeño escolar. 

 

Variable dependiente:  

Redes Sociales.  

 

 

Formulación de la hipótesis. 

 

Las redes sociales inciden en el desempeño escolar de los estudiantes del 

noveno grado de educación general básica. 
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Preguntas de investigación  

 

 

¿Qué se conoce ante esta problemática? 

 

¿Qué es la tecnología? 

 

¿Qué nos ofrece la Tecnología? 

 

¿Qué es internet? 

 

¿La tecnología es privada? 

 

¿Que son las  redes sociales? 

 

¿Con que propósito fueron creadas estas redes? 

 

¿Qué tipo de riesgos existen en las redes? 

 

¿Qué es desempeño académico? 

 

¿Qué es concientizar? 

 

¿Qué tipo de  información contiene los talleres? 

 

¿La red social como Facebook mejora los procesos  mentales? 

 

¿Los padres pueden violar la privacidad de sus hijos de estas redes? 

 

¿Los padres deben poner límites de  horarios para navegar en las redes? 

 

¿Los medios sociales como el Facebook, instragam, twiter son realmente 

peligrosos? 
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¿Las normas para la utilización de estos medios, son necesarias? 

 

¿Los padres y  las redes sociales?  

 

¿Los valores son la base principal para el buen uso de esta tecnología? 

 

¿Las redes sociales aportar al mejoramiento del rendimiento académico? 
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CAPÌTULO II 

 

MARCO TEÒRICO 

 

ANTECEDENTE DE ESTUDIO  

 

Debemos resaltar dos importantes proyectos que se han realizado en el 

Ecuador y Sudamérica que tienen similitud con nuestro proyecto: 

REDES SOCIALES DE INTERNET Y SU INFLUENCIA EN EL PROCESO DE 

APRENDIZAJE EN LAS Y LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE 

TRABAJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ, 2013.  

 

Autora: Gema Abigail Loor Vera /Laura Lisbeth Valdivieso Intriago. 

Directora: Lcda. Betsy Rodríguez.  

Manabí – Ecuador (2013) 

   
En la vida actual, las redes sociales de Internet, tienen un campo muy amplio, 

parejo y diverso en el cual intervienen varios elementos como: actores sociales, 

tecnología, utilidad de las redes sociales, avances, tiempo y ocupación que se 

debe al manejo de las mismas, funciones y principalmente ventajas y 

desventajas de su uso en el campo educativo. En los últimos años los sucesos 

tecnológicos han promovido muchos cambios, puesto así que actualmente el 

mayor porcentaje de personas que poseen una cuenta de red social, son los 

adolescentes, lo cual puede repercutir positiva o negativamente en su vida 

como estudiante, amigo o familiar.  

  

 Hay algunos factores en la cual inciden beneficios de las redes sociales es su 

uso adecuado, equilibrado y oportuno, ya que de otro modo se podrían 

convertir en un vicio o simple entretenimiento, acaparando el tiempo de los 

actores sociales y haciendo que se descuiden de las actividades 

fundamentales y básicas para el crecimiento del ser humano, recalcando que a 

la vez su correcta utilidad permite agrandar el circulo de relaciones de 

amistades, obteniendo de tal manera mayor información y conocimientos con el 
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intercambio de opiniones culturales o teóricas, fomentando en las personas el 

deseo de aprender y descubrir todo aquello que lo lleva al bienestar personal.  

 

INCIDENCIA DE LAS REDES SOCIALES VIRTUALES EN LAS 

RELACIONES SOCIALES DE LOS ESTUDIANTES DE 6TO GRADO DE LA 

U.E. “DON RÓMULO GALLEGOS”. CUMANÁ, ESTADO SUCRE. 

AÑO ESCOLAR 2010-2011. 

 

Autora: Mariany Rodríguez    

Directora: Prof. Andelis Holder.  

Cumana – Venezuela (2012) 

 
En la actualidad, a diferencia de las redes sociales tradicionales mencionadas, 

han surgido las redes sociales virtuales, que poco a poco han venido ganando 

terreno en la sociedad. Una de las razones es que se puede tener fácil acceso 

a ellas, y estar en contacto con cientos de personas en tiempo real sin importar 

distancia, ni la necesidad de tener contacto cara a cara con ellas. Entre los 

usuarios de estas redes se encuentran los niños y adolescentes, quienes se 

encuentran en una etapa en donde las relaciones sociales juegan un papel en 

su proceso de socialización, de allí la controversia suscitada por el uso de las 

redes sociales virtuales. Esto motivó a realizar un estudio de campo donde se 

aplicaron tres instrumentos los cuales fueron dirigidos a los niños cursantes del 

6to grado de la U.E. “Don Rómulo Gallegos”, representantes y maestra del 

curso con el objetivo de analizar las incidencias de las Redes Sociales de 

Internet en dichos niños. Esto permitió recabar información que luego fue 

procesada, arrojando como conclusión, que a pesar de que a través de las 

redes se pueden crear lazos de amistad con personas de todo el mundo, aun 

se prefiere mantener lazos de amistad en contacto “cara a cara”, al menos así 

lo prefieren los estudiantes que fueron objetos de este estudio. 

 

 

 

 



 

11 
 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Historia de las redes sociales 

 

Las redes sociales ya tienen algunos años que se planteó, en la siguiente 

reseña lo contamos así: 

 

1971: Se envía el primer mail. Los dos ordenadores protagonistas del envío 

estaban uno al lado del otro. 

1978: Se intercambian BBS(Bulletin Board Systems) a través de líneas 

telefónicas con otros usuarios. 

1978: La primeras copias de navegadores de internet se distribuyen a través de 

la plataforma Use net. 

1994: Se funda GeoCities, una de las primeras redes sociales de internet tal y 

como hoy las conocemos. La idea era que los usuarios crearan sus propias 

páginas web y que las alojaran en determinados barrios según su contenido 

(Hollywood, Wall Street, etc.). 

1995: TheGlobe.com da a sus usuarios la posibilidad de personalizar sus 

propias experiencias online publicando su propio contenido e interactuando con 

otras personas con intereses similares. 

1997: Se lanza AOL Instan Messenger. 

1997: Se inaugura la web Sixdegrees.com, que permite la creación de perfiles 

personales y el listado de amigos. 

2000: La “burbuja de internet” estalla. 

2002: Se lanza el portal Friendster, pionero en la conexión online de “amigos 

reales”. Alcanza los 3 millones de usuarios en sólo tres meses. 
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2003: Se inaugura la web MySpace, concebida en un principio como un “clon” 

de Friendster. Creada por una empresa de marketing online, su primera versión 

fue codificada en apenas 10 días. 

2004: Se lanza Facebook, concebida originalmente como una plataforma para 

conectar a estudiantes universitarios. Su pistoletazo de salida tuvo lugar en la 

Universidad de Harvard y más de la mitad de sus 19.500 estudiantes se 

suscribieron a ella durante su primer mes de funcionamiento. 

2006: Se inaugura la red de microblogging Twiter. 

2008: Facebook adelanta a MySpace como red social líder en cuanto a 

visitantes únicos mensuales. 

2011: Facebook tiene 600 millones de usuarios repartidos por todo el mundo, 

MySpace 260 millones, Twiter 190 millones y Friendster apenas 90 millones. 

Influencia de las redes sociales de internet en jóvenes 

 

Se ha convertido en un tema serio y de varios conceptos al respecto, 

visualizando siempre el bienestar de las personas, y mucho más en los 

jóvenes. La influencia de estos medios de comunicación no tan solo es una 

herramienta de interacción social, sino ha colaborado con el bajo rendimiento 

de los adolescentes, que es lo más relevante de los estudiantes. 

 

El internet como una herramienta de trabajo, pero solo acompaña al estudiante 

por la distracción de las redes sociales que mantiene abierta mientras elaboran 

alguna actividad del colegio, pero que hace más importante el chat del 

momento que lo que están investigando para la tarea, con esto nos hemos 

dado de cuenta la incidencia que tiene este tipo de redes sociales. 
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Imagen Nº1 

Jóvenes en el internet 

 

Fuente: 

http://www.maspormas.com/noticias/tecnologia/jovenes-

ya-podran-borrar-sus-osos-de-internet 

 

¿Influyen demasiado? Será tanta la influencia que tiene una red social hacia un 

joven para llevarlos a un punto de necesidad donde ya no pueden vivir sin ella 

casi como si estuviera consumiendo sustancias psicoactivas, pierden 

rendimiento académico sus relaciones personales ya no son tan fluidas si no lo 

son con seres virtuales convirtiéndose en unos seres muy dependientes del 

internet o de un celular en otros caso para hablar. 

 

Desventajas de las redes sociales  

 Niños y jóvenes que no las necesitan las consultan sin tomar en cuenta 

el peligro que corren, ya que no tienen precaución de la información que 

facilitan. 

 Se vuelven tan visitadas, que se convierten en un vicio. 

 Pierden la noción del tiempo, que se pueden quedar todo un día en 

ellas. 

 Pierden la atención en la investigación de la  tarea, y disminuye su 

rendimiento escolar. 

 Pierden horas de sueño por dedicarse a las redes sociales. 

 La invasión de la privacidad es un gran problema que se presenta en las 

redes sociales. 

 Puede darse el caso de suplantación de personalidad. 

 Puede ser adictiva y devorar gran parte de nuestro tiempo. 

http://www.maspormas.com/noticias/tecnologia/jovenes-ya-podran-borrar-sus-osos-de-internet
http://www.maspormas.com/noticias/tecnologia/jovenes-ya-podran-borrar-sus-osos-de-internet


 

14 
 

Imagen Nº2 

Desventaja del internet 

 

Fuente: 

http://redesocialespuj.blogspot.com/2011/11/ventajas-

y-desventajas-de-las-redes.html 

 

 

Ventajas de las redes sociales 

 

 La vinculación de conocer gente nueva. 

 La formación de comunidades para un bien común. 

 Formar lazos con  personas que compartan los mismos intereses. 

 Creación de movimientos masivos de solidaridad o ideología. 

 Creación de Campañas publicitarias, con gran éxito. 

 Negocios fructíferos a corto, mediano y largo plazo.  

 Comunicación con grupo de compañeros del colegio, envió de tareas 

ante cualquier situación de atraso o de falta. 

 

Las redes sociales un beneficio o un problema 

 

En nuestra sociedad, las redes sociales en Internet han ganado un lugar muy 

importante, llegando a convertirse en uno de los medios de comunicación más 

apetecidos, en su gran mayoría por empresas. Como podemos observar, este 

medio es utilizado por muchas personas, en especial jóvenes, sobre los cuales 

recaen las principales influencias tanto positivas como negativas. 

 

http://redesocialespuj.blogspot.com/2011/11/ventajas-y-desventajas-de-las-redes.html
http://redesocialespuj.blogspot.com/2011/11/ventajas-y-desventajas-de-las-redes.html
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Muchas ventajas y desventajas ya que en ellas puede encontrarse trabajo 

personas conocer más gente pero también puede llegar a tener la suplantación 

de  su identidad por publicar sus fotos e interactuar con los demás integrantes 

de estas redes siendo un gran riesgo para la privacidad de cada uno de estos; 

quienes comparten estos elementos. 

 

Red Social 

 

Es posible encontrar redes sociales en Internet que se especializan en ciertos 

sectores o que apuntan a captar a un grupo específico de usuarios. LinkedIn , 

por ejemplo, reúne a profesionales e intenta fomentar los negocios y la 

movilidad laboral. 

 

Redes sociales más conocidas características y objetivos: 

 

Facebook: Red social que busca conectar a personas de todas partes del 

mundo, sean estos amigos que no ven hace muchos años o familiares. 

 

YouTube: A partes de ser  un servicio de publicación de videos gratuitos, se ha 

convertido por su sencillez en una herramienta  de comunicación con el mundo, 

gracias a los comentarios que se publican en cada video. 

 

Twitter: esta aplicación de microblogging ha sido una verdadera revelación, es 

una red con una limitación de caracteres, pero a pesar de eso  ha despertado  

en muchos usuarios el desafío de aprovecharlo de la mejor manera posible 

cada vez. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.linkedin.com/
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Imagen Nº3 

REDES SOCIALES 

 

Fuente:http://btcomunicacion.com/que-

es-mercadotecnia-en-redes-sociales/ 

 

 

MySpace: se trata de un portal especialmente usado por cantantes que buscan 

alcanzar la fama. En MySpace es posible compartir archivos de música, vídeos 

y fotos, conocer a otros artistas y mantenerse en contacto con ellos e incluso 

crear blogs. 

Internet: Internet representa el máximo exponente de la globalización, es un 

espacio donde podemos comprar, vender o compartir cualquier producto, 

servicio o información con cualquier persona y lugar del mundo, es decir 

internet es un lugar donde interactuamos globalmente. 

Las redes sociales forman parte del conjunto de medios sociales, que están a 

disposición de la sociedad,  ciudadanos y agentes  que están produciendo una 

revolución a gran escala. Gracias a su extraordinario potencial, las redes 

sociales presentan enormes posibilidades para todo: para el individuo como 

ciudadano del mundo, para el ciudadano como consumidor, para el individuo 

que tiene necesidades de comunicación,  para las empresas y organizaciones. 

 

Lo que se trata es de guiar a los adolescentes, que sepan utilizar esta 

herramienta que realmente sirve para unir familias, fronteras, básicamente la 

interacción social, pero por el mejor camino. Hacia una vida llena de valores y 

respeto, y no señalarla como algo que está mal utilizado, con un mundo tan 

diverso, tenemos que encaminar a la sociedad estudiantil en mejorar el uso. 

http://definicion.de/contacto
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Imagen Nº4 
INTERNET 

 

 

Fuente: http://www.tecnologia-

informatica.es/internet-y-redes/ 

 

La adolescencia y las redes sociales 

 

Las redes sociales no son ni buenas ni malas, todo depende de cómo se 

utilicen. Por ello, tenemos que educar a los adolescentes para que los usen de 

manera inteligente, saludable y que les influya positivamente. Pero sobre todo, 

tenemos que reconocer que las formas de relacionarnos están cambiando de 

una manera acelerada, y que no podemos aislar a nuestros hijos de esta 

realidad. Algunos estudios afirman que estas redes ayudan a sociabilizar de 

una manera muy similar a otras experiencias en grupo, que no las sustituyen 

sino que las complementan. Muchos adolescentes continúan el contacto 

mantenido con su grupo de iguales en el instituto o en su tiempo de ocio. 

Según Boyd, los adolescentes consideran este tipo de sitios como lugares 

seguros para poner a prueba y buscar soluciones a situaciones que consideran 

difíciles de resolver en la vida real: quedar, flirtear, construir el propio estatus 

social o decidir qué imagen mostrar. Además, fortalece el sentimiento de 

pertenencia al grupo, que como ya sabemos es primordial para ellos en estas 

edades. 

Para Parolari adolescencia es definido como:  
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(PAROLARI, 1995). Define “La palabra adolescencia viene de adolescente, 

que significa crecer. Es un periodo de crecimiento, no solamente físico sino 

también intelectual, de la personalidad y de todo el ser, como tal ese 

crecimiento va acompañado de una crisis de valores. La adolescencia, es un 

periodo entre la infancia y la edad adulta que trae consigo un conjunto especial 

de dificultades de adaptación a causa de los cambios que ocurre en todos los 

sentidos”.  

 

Es así, como se conoce a la adolescencia como una etapa difícil dentro del 

desarrollo humano, como se menciona anteriormente, esto se da por los 

diferentes cambios e inestabilidad emocional que cada individuo posee, la 

adolescencia inicial, es la fase del desarrollo del ser humano, donde se va 

adquiriendo diferentes cambios físicos y madurativos, ocurriendo 

modificaciones globales en el individuo, desarmónicas y generadoras, de gran 

inseguridad, presentado además cambios orgánicos en su desarrollo sexual y 

también con relación a su aceptación de la sociedad, es así como el 

adolescente se pierde en todo los sentidos sin saber quiénes son, debido a que 

estos cambios ocurren en un mismo tiempo.  

 

La mala administración de las redes sociales resulta altamente perjudicial para 

los adolescentes, perjudica en ciertos casos al desarrollo intelectual como la 

lecto–escritura porque adoptan modismos al escribir, omitiendo signos de 

puntuación básicamente no respetan las bases ortográficas, surgiendo el 

término “lenguaje virtual” que es el compendio de todos estos modismos no 

fundamentados. 

 

Es fácil el ingreso a las redes sociales debido al acceso que actualmente se 

posee a equipos tecnológicos que van desde una pc de escritorio y/o a todos 

los medios portables existentes y en otros casos el poco control de los padres y 

la falta de confianza para interactuar con ellos siendo este último aspecto uno 

de los factores más relevantes  por lo que usan a las redes sociales para 

relacionarse con otras personas. La mayoría de los padres aconsejan a sus 
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hijos no dialogar con personas extrañas y que no es prudente darle algún tipo 

de información personal a un desconocido, sin embargo, muchos padres no 

toman en cuenta la precaución que deben tener en supervisar, orientar y guiar 

sobre el uso de las redes sociales, teniendo presente que el mal uso de las 

mismas genera un ambiente peligroso y no saludable. Muchos adolescentes 

comparten información en sus perfiles como su lugar de vivienda, donde 

estudia, número de teléfono, etc., además desconocen sobre las seguridades 

que deben aplicar al configurar sus cuentas. 

 

(BOEREE, 1998). Sin duda en nuestra sociedad incide con sus prejuicios y sus 

valoraciones sobre el adolescente y su educación. Los adolescentes sufren 

sobre ellos la presión de agentes muy importantes, para hacer más entendible 

esta situación me permito citar algunos tipos de presión existentes por parte de 

la sociedad: Presión de los medios de comunicación: captan la principal 

audiencia que es de los adolescentes, y sobre todo por la facilidad con que 

ejercen su acción manipuladora sobre sus sentimientos y afines. Segundo 

tenemos la presión de la sociedad por la "utilidad" del individuo, esta se refiere 

a la sociedad en su totalidad como son los padres y familiares en este caso de 

los adolescentes, se pronuncia hacia un interés de que el adolescente 

encuentre rápidamente un lugar útil en la sociedad y se fije metas y objetivos 

acordes a ello.  

 

Necesidades de los Adolescentes 

 

 Autorrealización 

 

 Estima 

 

 Sociales 

 

 Seguridad 

 

 Fisiológicas 
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Rendimiento escolar  

 

El rendimiento  escolar, es un concepto que varía de acuerdo a las 

adaptaciones curriculares que los centros educativos aplican en la práctica 

educativa, tomando en cuenta este criterio, es importante  que el docente, 

padres de familia , el estudiante y la comunidad educativa en general ,siendo el 

pilar fundamental de la educación. Los procesos de aprendizaje tienen mayor 

relevancia con todos los elementos ya mencionados y con la supervisión de 

cada uno, pueden ver los resultados de los aprendizajes adquiridos. 

 

Imagen Nº5 

Rendimiento escolar 

 

Fuente: 

https://shortcutve.wordpress.com/2011/06/02/mas-

redes-sociales-menor-rendimiento-academico/ 

 

 

El rendimiento escolar mejora con el uso del internet, cuando se utiliza 

selectivamente con adecuada asistencia de los maestros y de los padres de 

familia. Pero se considera el rendimiento escolar es una de las medidas de las 

capacidades del estudiante, que inca o expresa lo que ha aprendido a lo largo 

del proceso estudiantil. 

 

(FUENTES, 2008). El uso del internet mejora el rendimiento escolar cuando se 

utiliza selectivamente y con adecuada asistencia del profesorado.   

En la actualidad estos procesos buscan que los dominios territoriales a nivel 

cognitivo  sean más extensos, que no solo quede como la básica comprensión, 
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sin que sus habilidades y destrezas lleguen a su máximo potencial, a pesar de 

la tecnología que abarca un porcentaje de importante de los adolescentes. 

 

Importancia del rendimiento académico.  

 

El rendimiento escolar constituye  uno de los temas "estrella" en la 

investigación  educativa. En una sociedad de la información como la nuestra, el 

gran desafío de la educación es transformar esa gran cantidad de información 

en conocimiento personal para desenvolverse con eficacia en la vida. 

Generalmente cuando alguien busca un puesto de trabajo, la pregunta que se 

le suele plantear es: ¿Qué sabes hacer? La respuesta está relacionada con lo 

que ha aprendido. Por ello, tener éxito o fracasar en los estudios es de vital 

importancia de cara al futuro profesional. 

 

(TOURON, 1984). Expresa que “el rendimiento es la calificación cuantitativa y 

cualitativa, que si es consistente y válida será el reflejo de un determinado 

aprendizaje o del logro de unos objetivos preestablecidos, es importante 

porque permite establecer en qué medida los estudiantes han logrado cumplir 

con los objetivos educacionales, no sólo sobre los aspectos de tipo 

cognoscitivos sino en muchos otros aspectos; puede permitir obtener 

información para establecer estándares.” (p.48).  

 

Aunque el binomio éxito-fracaso hace referencia a una normativa general sin 

tener en cuenta. A veces, el proceso evolutivo y las diferencias individuales de 

cada alumno, lo cierto es que, en muchos casos, la situación de bajo 

rendimiento o fracaso lleva consigo una serie de problemas y tensiones 

emocionales que repercuten en el desarrollo personal e, incluso, pueden llevar 

a una deficiente integración social. Al hablar de fracaso hay que tener en 

cuenta que no estamos hablando de estudiantes torpes, sino de alumnos 

inteligentes que no rinden o que no logran el rendimiento deseado dentro del 

tiempo estipulado y, consecuentemente, aparecen como malos estudiantes. 

Sus resultados negativos comprometen sus estudios y su porvenir. Unas veces 

se trata de una situación poco duradera y transitoria. Otras veces, en cambio, 

es permanente y perturbadora.   
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Por otro lado (JURADO, 2009). Señala que “los registros de rendimiento 

académico son especialmente útiles para el diagnóstico de habilidades y 

hábitos de estudio, no sólo puede ser analizado como resultado final sino mejor 

aún como proceso y determinante del nivel. El rendimiento académico es fruto 

del esfuerzo y la capacidad de trabajo del estudiante, el conocer y precisar 

estas variables conducirá a un análisis más minucioso del éxito académico o 

fracaso del mismo.” (p.82)  

 

Características del Rendimiento escolar 

 

El rendimiento escolar tiene algunos elementos, entre  ellos la metodología del 

docente, la participación individual del estudiante, la situación familiar, entre 

otros. Todo el tiempo los educadores se han preocupados por el 

aprovechamiento, que actualmente seria el rendimiento escolar fenómeno que 

se encuentra relacionado estrechamente con los procesos de enseñanza – 

aprendizaje. 

 

 Procesos de aprendizajes, capacidad y esfuerzo de los estudiantes. 

 Calidad, valores y hábitos. 

 Conducta y  aprovechamiento. 

 

Factores endógenos 

 

(QUIROZ, 2001). Los factores endógenos están “relacionados directamente a 

la naturaleza psicológica o somática del alumno manifestándose estas en el 

esfuerzo personal, motivación, predisposición, nivel de inteligencia, hábitos de 

estudio, actitudes, ajuste emocional, adaptación al grupo, edad cronológica, 

estado nutricional, deficiencia sensorial, perturbaciones funcionales y el estado 

de salud física entre otros” (P.43)  

El autor referido precisa que “la inteligencia como una variable psicológica se 

relaciona de modo moderado con el rendimiento académico del estudiante; 

donde las formas de medir y entender la inteligencia son factores incluyentes y 

complementarios. Por un lado, utilizando la formación que suministran los test 

de inteligencia como predictor del fruto académico del estudiante; y por otro 
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lado para obtener un diagnóstico de las aptitudes en las que se pueden 

intervenir para mejorar el nivel académico.”  

 

(MANASSERO, 1995). Sostiene que “el nivel de autoestima es responsable de 

muchos éxitos o fracasos académicos, por consiguiente si se logra construir en 

el estudiante la confianza en sí mismo, el estará más dispuesto a enfrentar 

obstáculos, dedicará mayor esfuerzo para alcanzar metas educativas, pues un 

positivo nivel de autoestima conlleva a la autorrealización y satisfacción 

académica que coadyuva al desarrollo personal, social, profesional de un 

individuo. (p.83).  

  

(CORDOZO, 2000). Señala que la auto motivación elevada del estudiante es: 

“Capaz de superar las limitaciones académicas, vencer la flojera, la 

desorganización, la falta de un lugar y ambiente adecuado de estudio. 

Respecto al autoconocimiento, éste permite reconocer habilidades mientras la 

autoevaluación ayuda al estudiante a comprender mejor lo que sabe y lo que 

no; con el propósito de mejorar resultados académicos”.  

 

Todas estas variables no se excluyen entre sí; dentro de los factores 

personales se hallan otros que se derivan de las relaciones entre el individuo y 

su ambiente familiar, escuela, medio; por un lado están asociados a las 

características propias del individuo; por otro se van constituyendo como fruto 

de la interacción de él con los demás agentes educativos de su entorno. (p.81)  

 

Factores exógenos.  

  

(QUIROZ, 2001). Los factores exógenos, “son los factores que influyen desde 

el exterior en el rendimiento académico, en el ambiente social encontramos el 

nivel socioeconómico, procedencia urbana o rural, conformación del hogar, en 

el ámbito educativo tenemos la metodología del docente, los materiales 

educativos, material bibliográfico, infraestructura, sistemas de evaluación” 

(P.92) 
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Por otro lado (LARROSA, 1994). Manifiesta que:  

“La herencia y el ambiente se interrelacionan en el desarrollo de una persona, 

si biológicamente no existen problemas, el ambiente actúa estimulando el 

desarrollo de las potencialidades del educando; este ambiente es compartido 

entre la familia, institución educativa y sociedad que confluyen aportando sus 

variables a la conformación del sujeto, que es quien manifiesta, con sus 

respuestas, su situación, puede asimilar de forma distinta su entorno, 

reaccionando ante él de manera positiva o negativa de acuerdo con los 

patrones vigentes, siendo, por tanto, el principal agente de sus actuaciones.” 

(p.78)  

  

Está clasificación no es, absoluta, además de todas las variables mencionadas, 

se encuentran factores que no son exclusivas de uno solo de los bloques 

establecidos, sino que surge de la relación entre el estudiante, la familia, el 

medio social y educativo. 

 

 

Cuadro N°4 

Factores internos y externos que determinan el rendimiento escolar 

 

 

 

                   Familia 

                        Institución                           Personalidad 

                   Sociedad                            Inteligencia 

                                                              Autoestima 

 

Fuente: Katty Jiménez- Hamilton Orrala 

 

 

 

 

 

Herencia  Rendimiento escolar  

Estudiante  
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DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES: CONCEPTUAL Y OPERACIONAL 

 

Variables de la investigación 

 

Variable independiente: Desempeño escolar. 

 

Variable dependiente: Redes Sociales. 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Cuadro No 5 

 

VARIABLES DIMENSIONES  INDICADORES 

INDEPENDIENTE 

 

Desempeño escolar 

 

 

 

Diseño de talleres de 

concienciación 

Mejorar el desempeño 

escolar y la actitud de 

los estudiantes. 

Participación en conjunto 

con los representantes 

legales y docentes. 

DEPENDIENTE 

 

Redes Sociales  

 

 

 

Incidencia  

Información actual a los 

padres de familia. 

Educar a los 

estudiantes. 

El buen uso de este tipo 

de redes. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la investigación 

 

La investigación permite conocer más a fondo el problema que está presente 

en la actualidad de la tecnología en el mundo. En el proyecto lo esencial es la 

etapa de la investigación, porque de esa manera nos permite recopilar 

información, para luego revisarla y analizarla, sacar conclusiones para sus 

resultados.  

Para poder llevar iniciar el proceso de investigación se siguieron los siguientes 

pasos: 

 Definir el problema. 

 Método para solucionar  el problema. 

 Diseño de la investigación. 

 Recopilar información.  

 Propuesta. 

 

Modalidad de la investigación 

 

La modalidad de esta investigación es de campo debido a que se realizará 

directamente en el Colegio, a través del diseño de investigación se desarrolla el 

plan de acción a seguir durante la ejecución de la misma para obtener los 

resultados requeridos. 

 

La Universidad Pedagógica Experimental Libertador en el Manual de Trabajos 

de Grado de Especialización, define a este tipo de investigación: “Se entiende 

por investigación de campo, el análisis sistemático de problemas en la realidad, 

con el propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, entender su naturaleza 

y factores constituyentes, explicar sus causas y efectos o predecir su 

ocurrencia, haciendo uso de métodos característicos de cualquiera de los 

paradigmas o enfoques de investigación conocidos o en desarrollo 

(LiBERTADOR, 2003). 
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En este tipo de investigación se trabajará directamente con los involucrados los 

cuales son los estudiantes, docentes y representantes legales, en el Diseño de 

Talleres de Concienciación dirigidos  a los   Estudiantes y Padres de Familia 

del noveno año de Educación Básica del Colegio “Profesor Kruger Carrión 

Loor” en la ciudad de Guayaquil en el año 2014. 

 

Tipo de la investigación 

 

El estudio descriptivo sirve para analizar cómo es y se manifiesta un fenómeno 

y sus componentes. Los estudios correlaciónales tienen como propósito 

conocer la relación que exista entre dos o más conceptos, categorías o 

variables en un contexto en particular. 

 

Estudios explicativos son los que pretenden establecer las causas de los 

eventos, sucesos o fenómenos que se estudian. En este tipo de investigación 

se recurrió a encuestas con las autoridades para recopilar información y 

desarrollar el enfoque del problema, a los estudiantes también se les realizará 

una encuesta en la cual se podrá recabar información que permita la resolución 

del problema. 

 

El tipo de estudio que se ha realizado en el presente proyecto es el exploratorio 

también conocido como estudio piloto, son aquellos que se investigan por 

primera vez o son estudios muy pocos investigados, también se emplean para 

identificar una problemática. 

 

Población y muestra 

 

Población 

 

La población es un conjunto de seres vivos de una especie que habita en un 

determinado lugar. "Una población es un conjunto de todos los elementos que 

estamos estudiando, acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones 

(RUBIN, 1996). 
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Cuadro Nº4 

Cuadro de población 

 

Población Frecuencias Porcentajes 

Directivos     2 1% 

Docentes     6 4% 

Estudiantes 360 76% 

Padres de familia 343 19% 

 711 100% 

Fuente: Escuela “Profesor Kruger Carrión Loor” 
Elaborado por: Katty Jiménez y Hamilton Orrala 

 

 

Muestra 

 

La muestra es una representación significativa de las características de una 

población, "Se llama muestra a una parte de la población a estudiar que sirve 

para representarla (MURRAY, 1991). 

 

 

Cuadro N°5 

 

POBLACION MUESTRA PORCENTAJE 

Directivos    2 1% 

Docentes    6 3% 

Estudiantes  80 48% 

Padres De Familia  80 48% 

 168 100% 

Fuente: Colegio ““Profesor Kruger Carrión Loor” 
Elaborado por: Katty Jiménez/Hamilton Orrala 
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Metodología y análisis y discusión de resultados 

 

Lugar de la Investigación 

El  colegio “Profesor Kruger Carrión Loor” en la ciudad de Guayaquil que  se 

encuentra ubicado en la cooperativa Pancho Jácome 1 mz 395 de la parroquia 

Tarqui, en un barrio urbano marginal, lugar rodeado que genta trabajadora en 

sus propios negocios y vendedores informales. 

Recursos: 

Humanos: Director, Docentes del plantel, Estudiantes y Padres de Familia.  

Materiales: Bibliografía, uso de tecnología. 

 

Tipo de investigación 

Explicativo: 

Este tipo de estudio busca el porqué de los hechos, estableciendo relaciones 

de causa y efecto. 

Hernández, Fernández y Baptista (2003) establecen estos cuatro tipos de 

investigación, basándose en la estrategia de investigación que se emplea, ya 

que el diseño, los datos que se recolectan, la manera de obtenerlos, el 

muestreo y otros componentes del proceso de investigación son distintos. 

Descriptivo: 

No hay manipulación de variables, estas se observan y se describen tal como 

se presentan en su ambiente natural. Su metodología es fundamentalmente 

descriptiva, aunque puede valerse de algunos elementos cuantitativos y 

cualitativos. 

Proyecto Factible: 

A través de la investigación de proyectos viables, observamos, describimos los 

problemas y necesidades del centro educativo en forma directa, recogiendo los 

datos de manera cualitativa y cuantitativa, con el propósito de hacer cambios. 

  



 

30 
 

Diseño de la Investigación 

 

Método estadístico: En este trabajo investigativo se puede  recopilar, elaborar 

y demostrar con datos numéricos  el cálculo de muestreo. 

Método de observación:   El objetivo de esta investigación es percibir la 

conducta del ser humano en la sociedad, donde podemos identificar tres tipos 

de observaciones: de campo y documental. 

 

Técnicas de Observación 

Técnica de encuesta: Realizar entrevistas a la comunidad educativa 

invitándolos a contestar una serie de preguntas sobre la problemática existente. 

Observación directa: Consiste en interrelaciones de manera directa con el 

medio y con la gente que lo forma para realizar los estudios. 

 

Escala de tipo Likert 

 

Fue desarrollo por Rensis Likert, en 1932. Se trata de una técnica más simple 

que no requiere el concurso de expertos. Consiste en un conjunto de reactivos 

presentados en forma de  afirmaciones o proposiciones a los cuales se pide 

responder a los investigados, en otra forma. Cada afirmación o juicio va 

acompañado de 3,5 o 7 respuestas escaladas de un extremo a otro, a las que 

se asignan un valor de mayor a menor o viceversa: Por ejemplo: totalmente de 

acuerdo, de acuerdo, ni de acuerdo, ni en desacuerdo, en desacuerdo y 

totalmente en desacuerdo (Ñaupas, 2013). 

 

Elaboración de la escala 

 

1. Preparación de los ítems iniciales; se elaboran una serie de enunciados 

afirmativos y negativos sobre el tema o actitud que se pretende medir, el 

número de enunciados elaborados debe ser mayor al número final de 

enunciados incluidos en la versión final.  
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2. Administración de los ítems a una muestra representativa de la 

población cuya actitud deseamos medir. Se le solicita a los sujetos que 

expresen su acuerdo o desacuerdo frente a cada ítem mediante una 

escala. 

 

3. Asignación de puntajes  a los ítems; se le asigna un puntaje a cada 

ítems a fin de clasificarlos según reflejen actitudes positivas o negativas. 

 

4. Asignación de puntuación a los sujetos; la puntuación de cada sujeto se 

obtiene mediante la suma de las puntuaciones de los distintos ítems. 

 

5. Análisis y selección de los ítems; mediante la aplicación de pruebas 

estadísticas se seleccionan los ajustados al momento de efectuar la 

discriminación de la actitud en cuestión rechazando aquellos que no 

cumplan con este requisito. 

 

Hay que hacer una distinción importante entre escala de tipo Likert y 

elemento de tipo Likert. La escala es la suma de las respuestas de los 

elementos del cuestionario. Los elementos de tipo Likert van acompañado 

por una escala visual análoga (p.ej. en una línea horizontal en la que el 

sujeto indica su respuesta eligiéndola con un circulo); a veces se llama 

escalas a los elementos en sí mismo. Esta es la razón de muchas 

confusiones y es preferible, por tanto, reservar el nombre de escala de tipo 

Likert  para aplicarlo a la suma de toda la escala, y elemento de tipo Likert 

para referirse a cada elemento individualmente. 

 

Un elemento de tipo Likert es una declaración que se le hace a los sujetos 

para que tos los evalúen  en función de su criterio subjetivo; generalmente 

se pide a los sujetos que manifiesten su grado de acuerdo o desacuerdo. 

Normalmente hay cinco posible respuestas o niveles de acuerdo o 

desacuerdo, aunque algunos evaluadores prefieren utilizar 7 o 9 niveles. La 
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escala de Likert es un método de escala bipolar que mide tanto el grado 

positivo, neutral y negativo de cada enunciado. La escala de Likert, al ser 

una escala que mide actitudes favorables, desfavorables o neutras a las 

cosas y situaciones lo cual,  es perfectamente normal en termino de 

información. Debido a ello es importante considerar siempre que una escala 

de actitud puede y debe estar abierta a la posibilidad de aceptar opciones 

de respuestas neutrales (Cruz, 2011). 
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Análisis e interpretación de resultados de la encuesta realizada a los 

directivos y docentes del Colegio Fiscal “Profesor Kruger Carrión Loor”  

 

1.- ¿Considera usted que las redes sociales afectan en el desempeño 
escolar de los estudiantes? 
 

Cuadro Nº6 
Redes sociales y el desempeño escolar 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

2 En desacuerdo 3 37% 

3 Indiferente 2 25% 

4 De acuerdo 3 38% 

5 Muy de acuerdo 0 0% 

  Total 8 100% 
    Fuente: Colegio “PROFESOR KRUGER CARRION LOOR”  
    Elaborado por: Katty Jiménez/Hamilton Orrala 
 

Gráfico Nº1 

 

    Fuente: Colegio “PROFESOR KRUGER CARRIÓN  LOOR”  
    Elaborado por: Katty Jiménez/Hamilton Orrala 
 

 

Análisis: El 38% de los docentes encuestados están de acuerdo en que las 

redes sociales afectan en su desempeño, mientras que el 37% en desacuerdo 

que afecte las redes sociales al estudiante, el 25% se muestra indiferente si 

afecta las redes sociales al desempeño escolar. 

 

 
 

0% 

37% 

25% 

38% 

0% 

Redes sociales y el desempeño escolar 

1 Totalmente en desacuerdo

2 En desacuerdo

3 Indiferente

4 De acuerdo

5 Muy de acuerdo



 

34 
 

2.- ¿Cree usted que existe control en el hogar en cuanto al uso de las 
redes sociales o del internet? 
 

Cuadro Nº7 
Control en el hogar por el uso de las redes sociales 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

2 En desacuerdo 1 12% 

3 Indiferente 3 37% 

4 De acuerdo 3 38% 

5 Muy de acuerdo 1 13% 

  Total 8 100% 
     Fuente: Colegio “PROFESOR KRUGER CARRIÓN LOOR”  
     Elaborado por: Katty Jiménez/Hamilton Orrala 
 

 

Gráfico Nº2 
 

 

     Fuente: Colegio “PROFESOR KRUGER CARRIÓN LOOR”  
     Elaborado por: Katty Jiménez/Hamilton Orrala 
 

Análisis: El 38% de los docentes encuestados están de acuerdo que si existe 

control en el hogar, mientras que el 37% se muestra indiferente, el 13% muy 

de acuerdo el 12% en desacuerdo. 
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3.- ¿Cree usted que el uso del internet colabora con el desarrollo 
educativo en los estudiantes? 
 

Cuadro Nº8 
Uso de internet 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

1 Totalmente en desacuerdo 5 62% 

2 En desacuerdo 3 38% 

3 Indiferente 0 0% 

4 De acuerdo 0 0% 

5 Muy de acuerdo 0 0% 

  Total 8 100% 
     Fuente: Colegio “PROFESOR KRUGER CARRIÓN LOOR”  
     Elaborado por: Katty Jiménez/Hamilton Orrala 
 

Gráfico Nº3 

 

 
   Fuente: Colegio “PROFESOR KRUGER CARRIÓN LOOR”  
   Elaborado por: Katty Jiménez/Hamilton Orrala 
 

 
Análisis: El 62% de los docentes encuestados están totalmente en 

desacuerdo que el internet colabora con el desarrollo educativo, mientras que 

el 38% están en desacuerdo que el internet colabora con el  desarrollo 

educativo.   
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4.- ¿Considera usted que los docentes son responsables de la forma 
como deben utilizar las redes sociales o el internet? 

 

Cuadro Nº9 
Los docentes son responsables de cómo utilizar el internet 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

2 En desacuerdo 1 12% 

3 Indiferente 5 62% 

4 De acuerdo 1 13% 

5 Muy de acuerdo 1 13% 

  Total 8 100% 
   Fuente: Colegio “PROFESOR KRUGER CARRIÓN LOOR”  
   Elaborado por: Katty Jiménez/Hamilton Orrala 
 

 

Gráfico Nº4 

 

 
Fuente: Colegio “PROFESOR KRUGER CARRIÓN LOOR”  
Elaborado por: Katty Jiménez/Hamilton Orrala 
 

 

Análisis: El 62% de los docentes encuestados muestra indiferente ante la 

responsabilidad de los docentes en cuanto a la utilización de las redes sociales, 

mientras, el 13% está muy de acuerdo que sí son responsables los docentes 

en cuanto a la utilización de las redes sociales al igual que 13% de acuerdo, 

12% en desacuerdo ante esta responsabilidad.  
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5.- ¿Cree usted que hay que educar a los estudiantes para la utilización de 
las redes sociales o  el internet? 
 

Cuadro Nº10 
Educar a los Estudiantes 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 De acuerdo 2 25% 

5 Muy de acuerdo 6 75% 

  Total 8 100% 
     Fuente: Colegio “PROFESOR KRUGER CARRIÓN LOOR”  
     Elaborado por: Katty Jiménez/Hamilton Orrala 

 

Gráfico Nº5 

 

 

      Fuente: Colegio ““PROFESOR KRUGER CARRIÓN LOOR”  
      Elaborado por: Katty Jiménez/Hamilton Orrala 
 

 

Análisis: El 75% de los docentes encuestados están muy de acuerdo que hay 

que preparar a los estudiantes  para utilizar estos medios de comunicación, el 

25% también está de acuerdo.   
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6.- ¿Considera usted que las redes sociales son una nueva forma de 
sociabilizar en el mundo? 
 

Cuadro Nº11 
Las redes sociales una nueva forma de sociabilizar 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 De acuerdo 3 37% 

5 Muy de acuerdo 5 63% 

  Total 8 100% 
         Fuente: Colegio ““PROFESOR KRUGER CARRIÓN LOOR”  
         Elaborado por: Katty Jiménez/Hamilton Orrala 
 

Gráfico Nº6 
 

 

 

 
 

   

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

             Fuente: Colegio ““PROFESOR KRUGER CARRIÓN LOOR”  
        Elaborado por: Katty Jiménez/Hamilton Orrala 
 

 

Análisis: El 63% de los docentes encuestados están muy de acuerdo las 

redes sociales son una nueva forma de comunicación, al igual que el 37% que 

están de acuerdo. 
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7.- ¿Cree usted que los adolescentes son conscientes del peligro que 
existe dentro  de estas redes sociales? 
 

Cuadro Nº12 
Los Adolescentes son conscientes del peligro de las redes sociales 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 
1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

2 En desacuerdo 1 12% 

3 Indiferente 3 38% 
4 De acuerdo 4 50% 

5 Muy de acuerdo 0 0% 
  Total 8 100% 

         Fuente: Colegio “PROFESOR KRUGER CARRIÓN LOOR”  
         Elaborado por: Katty Jiménez/Hamilton Orrala 
 

Gráfico Nª 7 
 

 
        Fuente: Colegio “PROFESOR KRUGER CARRIÓN LOOR”  
        Elaborado por: Katty Jiménez/Hamilton Orrala 
 

 
 
 
Análisis: El 50% de los docentes encuestados están  de acuerdo que los 

adolescentes están conscientes del peligro que representan las redes sociales; 

el 38% indiferente que existe peligro y el 12%  en desacuerdo. 
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8.- ¿Cree usted que ser popular en las redes sociales puede convertirse 
en una fortaleza o en una debilidad educativa? 
 

Cuadro Nº13 
Ser popular en las redes sociales 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

1 Totalmente en desacuerdo 1 12% 

2 En desacuerdo 4 50% 

3 Indiferente 2 25% 

4 De acuerdo 1 13% 

5 Muy de acuerdo 0 0% 

  Total 8 100% 
        Fuente: Colegio “PROFESOR KRUGER CARRIÓN LOOR”  
        Elaborado por: Katty Jiménez/Hamilton Orrala 
 

 
Gráfico Nª 8 

 

 
        Fuente: Colegio “PROFESOR KRUGER CARRIÓN LOOR”  
        Elaborado por: Katty Jiménez/Hamilton Orrala 
 
 
 

Análisis: El 50% de los docentes encuestados están  en desacuerdo que los 

adolescentes se fortalecen o se debilitan en ser popular en las redes sociales; 

el 25% es indiferente, no les interesa y el 13% de acuerdo y el 12% 

totalmente en desacuerdo que se conviertan en populares y aún más que los 

debilita.  
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9.- ¿Considera usted que trabajar en los colegios con Tablet es positivo 
para el uso de las Tics? 
 

Cuadro Nº14 
Las Tablet son positivas 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

1 Totalmente en  desacuerdo 2 25% 

2 En desacuerdo 1 12% 

3 Indiferente 3 37% 

4 De acuerdo 1 13% 

5 Muy de acuerdo 1 13% 

  Total 8 100% 
        Fuente: Colegio “PROFESOR KRUGER CARRIÓN LOOR”  
        Elaborado por: Katty Jiménez/Hamilton Orrala 
 

 
 Gráfico Nª 9 

 

 
        Fuente: Colegio “PROFESOR KRUGER CARRIÓN LOOR”  
        Elaborado por: Katty Jiménez/Hamilton Orrala 

 

 

Análisis: El 37% de los docentes encuestados son indiferentes a esta 

situación de las tics; el 25% están totalmente en desacuerdo que sea útil este 

tipo de dispositivos; el 13% de acuerdo que son importantes las Tablet; el 13% 

muy de acuerdo en la utilización de estos medios y el 12% en desacuerdo.  
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10.- ¿Cree usted que la conectividad con las redes  sociales incidan en  el 
rendimiento escolar? 

Cuadro Nº15 
Rendimiento Escolar 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

2 En desacuerdo 1 12% 

3 Indiferente 5 63% 

4 De acuerdo 2 25% 

5 Muy de acuerdo 0 0% 

  Total 8 100% 
            Fuente: Colegio “PROFESOR KRUGER CARRIÓN LOOR”  
            Elaborado por: Katty Jiménez/Hamilton Orrala 
 

 
Gráfico Nª 10 

 

 
        Fuente: Colegio “PROFESOR KRUGER CARRIÓN LOOR”  
        Elaborado por: Katty Jiménez/Hamilton Orrala 
 

 
 
Análisis: El 63% de los docentes encuestados son indiferentes a esta 

situación de las tics; el 25% de acuerdo que sea útil este tipo de dispositivos; 

el 12% en desacuerdo. 
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Análisis e interpretación de resultados de la encuesta realizada a los  

Estudiantes  del Colegio Fiscal “Profesor Kruger Carrión Loor”  

1.- ¿Considera usted que son necesarias las redes sociales en la vida de 
un adolescente? 
 

Cuadro Nº16 
Las redes sociales son necesarias para el adolescente 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

1 Totalmente en desacuerdo   6 7% 

2 En desacuerdo 15 19% 

3 Indiferente 10 13% 

4 De acuerdo 21 26% 

5 Muy de acuerdo 28 35% 

  Total 80 100% 
       Fuente: Colegio “PROFESOR KRUGER CARRIÓN LOOR”  
       Elaborado por: Katty Jiménez/Hamilton Orrala 
 
 

Gráfico Nª 11 

 

         Fuente: Colegio “PROFESOR KRUGER CARRIÓN LOOR”  
         Elaborado por: Katty Jiménez/Hamilton Orrala 
 

 

Análisis: El 35% de los estudiantes encuestados están muy de acuerdo que 

las redes sociales se ha convertido en necesario en la vida diaria; 26% de 

acuerdo que son necesarias las redes sociales en los adolescentes; el 19% en 

desacuerdo que sean imprescindible las  redes sociales; el 13% es 

indiferente  y el 7% totalmente en desacuerdo que sea necesario las redes 

sociales en los adolescentes. 
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2.- ¿Creen ustedes que los adolescentes son conscientes de los riesgos 
que trae consigo las redes sociales o internet? 
 

Cuadro Nº17 
Riesgos que trae consigo las redes sociales 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

1 Totalmente en desacuerdo 11 14% 

2 En desacuerdo 7 9% 

3 Indiferente 8 10% 

4 De acuerdo 24 30% 

5 Muy de acuerdo 30 37% 

  Total 80 100% 
        Fuente: Colegio “PROFESOR KRUGER CARRIÓN LOOR”  
        Elaborado por: Katty Jiménez/Hamilton Orrala 
 

 

Gráfico Nª 12 

 

        Fuente: Colegio “PROFESOR KRUGER CARRIÓN LOOR”  
        Elaborado por: Katty Jiménez/Hamilton Orrala 
 

 

 

Análisis: El 37% de los estudiantes encuestados están muy de acuerdo de 

los riesgos que implican las redes sociales; el 30% de acuerdo; el 14% 

totalmente en  desacuerdo que sea un riego las redes sociales; el 10% es 

indiferente; y el 9% en desacuerdo que es un riesgo. 
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3.- ¿Crees usted  que la información que buscan en las redes o internet 
son solo educativas? 
 

Cuadro Nº18 
Información de la redes son educativas 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

1 Totalmente en desacuerdo 29 33% 

2 En desacuerdo 17 21% 

3 Indiferente 6 10% 

4 De acuerdo 7 11% 

5 Muy de acuerdo 21 25% 

  Total 80 100% 
           Fuente: Colegio “PROFESOR KRUGER CARRIÓN LOOR”  
           Elaborado por: Katty Jiménez/Hamilton Orrala 
  
 

Gráfico Nª 13 
 

 

          Fuente: Colegio “PROFESOR KRUGER CARRIÓN LOOR”  
          Elaborado por: Katty Jiménez/Hamilton Orrala 
 

 

 

Análisis: El 33% de los estudiantes encuestados están totalmente en 

desacuerdo que solo busquen información educativa; el 25% muy de acuerdo 

que sí buscan información; el 21% está en desacuerdo en una búsqueda 

informativa;  el 11% de acuerdo y el 10% es indiferente. 
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4.- ¿Considera usted  que los padres tienen el derecho de entrar a tu 
cuenta de Facebook? 
 

Cuadro Nº19 
Los padres tienen derecho de entrar a la cuenta Facebook de sus hijos 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

1 Totalmente en desacuerdo 11 14% 

2 En desacuerdo 4 5% 

3 Indiferente 8 10% 

4 De acuerdo 31 39% 

5 Muy de acuerdo 26 32% 

  Total 80 100% 
          Fuente: Colegio “PROFESOR KRUGER CARRIÓN LOOR”  
          Elaborado por: Katty Jiménez/Hamilton Orrala 
 

 

 

Gráfico Nª 14 
 

 

           Fuente: Colegio “PROFESOR KRUGER CARRIÓN LOOR”  
           Elaborado por: Katty Jiménez/Hamilton Orrala 
 

 

Análisis: El 39% de los estudiantes encuestados están de acuerdo que los 

padres revisen su Facebook; el 32% totalmente en desacuerdo que el 

Facebook sea revisado; el 14% en totalmente en  desacuerdo, explican que 

invaden su privacidad; el 10% es indiferente; el 5% en desacuerdo. 
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5.- ¿Crees usted que los profesores tienen la obligación de guiarlos para 
abrir una cuenta en las redes sociales? 
 

Cuadro Nº20 
Los profesores tienen la obligación de guiar al adolescente 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

1 Totalmente en desacuerdo 27 34% 

2 En desacuerdo 25 31% 

3 Indiferente 7 9% 

4 De acuerdo 14 17% 

5 Muy de acuerdo 7 9% 

  Total 80 100% 
          Fuente: Colegio “PROFESOR KRUGER CARRIÓN LOOR”  
          Elaborado por: Katty Jiménez/Hamilton Orrala. 
 
 

Gráfico Nª 15 
 

 

           Fuente: Colegio “PROFESOR KRUGER CARRIÓN LOOR”  
           Elaborado por: Katty Jiménez/Hamilton Orrala 
 

 

 

Análisis: El 34% de los estudiantes encuestados están totalmente en 

desacuerdo que los profesores sean guías para esta tecnología; el 31% en 

desacuerdo, el 17% de acuerdo que los profesores deben de enseñarles a 

navegar en este tipo de redes;  el 9% indiferente; y el 9% en totalmente 

desacuerdo. 
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6.- ¿Considera usted  que el internet ayuda en el desarrollo de las 
actividades,  tareas que envían a la casa? 
 

Cuadro N°21 
El internet es positivo para las actividades 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

1 Totalmente en desacuerdo  9 11% 

2 En desacuerdo  7 9% 

3 Indiferente  2 3% 

4 De acuerdo 45 56% 

5 Muy de acuerdo 17 21% 

  Total 80 100% 
           Fuente: Colegio “PROFESOR KRUGER CARRIÓN LOOR”  
           Elaborado por: Katty Jiménez/Hamilton Orrala 
 

 

Gráfico Nª 16 
 

 

           Fuente: Colegio “PROFESOR KRUGER CARRIÓN LOOR”  
           Elaborado por: Katty Jiménez/Hamilton Orrala 
 

 

Análisis: El 56% de los estudiantes encuestados están de acuerdo que el 

internet le ayuda mucho en las tareas; el 21% muy de acuerdo que es de gran 

ayuda este tipo de recursos; el 11% totalmente en desacuerdo; el 9% está en 

desacuerdo y el 3%  indiferente. 
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7.- ¿Considera usted que las redes sociales inciden en  el desempeño 
escolar de los adolescentes? 
 

Cuadro N°22 
Desempeño Escolar de los Adolescentes 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

1 Totalmente en desacuerdo 21 26% 

2 En desacuerdo 16 20% 

3 Indiferente 21 26% 

4 De acuerdo 11 14% 

5 Muy de acuerdo 11 14% 

  Total 80 100% 
           Fuente: Colegio “PROFESOR KRUGER CARRIÓN LOOR”  
           Elaborado por: Katty Jiménez/Hamilton Orrala 
 

Gráfico Nª 17 
 

 

           Fuente: Colegio “PROFESOR KRUGER CARRIÓN LOOR”  
           Elaborado por: Katty Jiménez/Hamilton Orrala 
 

 

Análisis: El 26% de los estudiantes encuestados están totalmente en 

desacuerdo que las redes sociales inciden en su desempeño escolar; el otro 

26%  indiferente; el 20%  en desacuerdo; el 14%  de acuerdo; 14% muy de 

acuerdo su incidencia en el desempeño escolar. 
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8.- ¿Crees usted que se puede  aceptar a cualquier persona como amigo 
en la red social? 

Cuadro N°23 
Amigos en la red social 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

1 Totalmente en desacuerdo 28 35% 

2 En desacuerdo 8 10% 

3 Indiferente 5 6% 

4 De acuerdo 21 26% 

5 Muy de acuerdo 18 23% 

  Total 80 100% 
           Fuente: Colegio “PROFESOR KRUGER CARRIÓN LOOR”  
           Elaborado por: Katty Jiménez/Hamilton Orrala 
 
 
 

Gráfico Nª 18 
 

 

          Fuente: Colegio “PROFESOR KRUGER CARRIÓN LOOR”  
          Elaborado por: Katty Jiménez/Hamilton Orrala 
 

 

 

Análisis: El 35% de los estudiantes encuestados están totalmente en 

desacuerdo que se puede aceptar a cualquier persona de amigo; el 26% de 

acuerdo; 23% muy de acuerdo; el 10% en desacuerdo; y el 6%  indiferente.  
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9.- ¿Considera usted  que es prudente poner en el perfil toda la 
información personal? 
 

Cuadro N°24 
El perfil de una cuenta y la información real 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

1 Totalmente en desacuerdo 24 30% 

2 En desacuerdo 24 30% 

3 Indiferente 7 9% 

4 De acuerdo 10 12% 

5 Muy de acuerdo 15 19% 

  Total 80 100% 
           Fuente: Colegio “PROFESOR KRUGER CARRIÓN LOOR”  
           Elaborado por: Katty Jiménez/Hamilton Orrala 
 
 

Gráfico Nª 19 
 

 

           Fuente: Colegio “PROFESOR KRUGER CARRIÓN  LOOR”  
           Elaborado por: Katty Jiménez/Hamilton Orrala 
 

 

Análisis: El 30% de los estudiantes encuestados están totalmente en 

desacuerdo poner una información verídica en el perfil del Facebook; el 30% 

desacuerdo; el 19% muy de acuerdo; el 12% de acuerdo y el 9%  

indiferente a este tipo de información. 
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10.- ¿Cree usted que la comunicación tradicional es más segura que la 
tecnológica? 
 

Cuadro N°25 
La Comunicación tradicional 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

1 Totalmente en desacuerdo 7 9% 

2 En desacuerdo 11 14% 

3 Indiferente 18 22% 

4 De acuerdo 26 32% 

5 Muy de acuerdo 18 23% 

  Total 80 100% 
           Fuente: Colegio “PROFESOR KRUGER CARRIÓN LOOR”  
           Elaborado por: Katty Jiménez/Hamilton Orrala 
 
 

Gráfico Nª 20 
 

 

           Fuente: Colegio “PROFESOR KRUGER CARRIÓN LOOR”  
           Elaborado por: Katty Jiménez/Hamilton Orrala 
 

 

Análisis: El 32% de los estudiantes encuestados están de acuerdo que la 

comunicación tradicional es más segura que la actual; el 23% muy de 

acuerdo; el 22%  indiferente les da igual; el 14%  en desacuerdo, que hay 

que estar al día con la tecnología; el 9% totalmente en desacuerdo. 
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Análisis e interpretación de resultados de la encuesta realizada a los 

representantes legales del Colegio Fiscal “Profesor Kruger Carrión Loor”  

 
1.- ¿Considera usted que el uso excesivo del internet o redes sociales es 
producto del fracaso escolar? 
 

Cuadro N°26 
El internet fracaso escolar 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

1 Totalmente en desacuerdo 11 14% 

2 En desacuerdo 7 9% 

3 Indiferente 8 10% 

4 De acuerdo 24 30% 

5 Muy de acuerdo 30 37% 

  Total 80 100% 
           Fuente: Colegio “PROFESOR KRUGER CARRIÓN LOOR”  
           Elaborado por: Katty Jiménez/Hamilton Orrala 
 
 

Gráfico Nª 21 
 

 

           Fuente: Colegio “PROFESOR KRUGER CARRIÓN LOOR”  
           Elaborado por: Katty Jiménez/Hamilton Orrala 
 

 

Análisis: El 37% del representante legal encuestado está muy de acuerdo 

que las redes sociales producen el fracaso escolar; él 30% de acuerdo; el 14%  

totalmente en desacuerdo; el 10%  indiferente y el 9%  en desacuerdo. 
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2.- ¿Considera usted que  controla el tiempo que sus hijos están en el 
internet? 

Cuadro N°27 
El tiempo en el internet 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

1 Totalmente en desacuerdo 11 14% 

2 En desacuerdo 26 32% 

3 Indiferente 10 13% 

4 De acuerdo 28 35% 

5 Muy de acuerdo 5 6% 

  Total 80 100% 
            Fuente: Colegio “PROFESOR KRUGER CARRIÓN LOOR”  
            Elaborado por: Katty Jiménez/Hamilton Orrala 
 

Gráfico Nª 22 
 

 
            Fuente: Colegio “PROFESOR KRUGER CARRIÓN LOOR”  
            Elaborado por: Katty Jiménez/Hamilton Orrala 
 

 

 

Análisis: El 35% del representante legal encuestado está de acuerdo que si 

controla el tiempo en el internet; el 32% desacuerdo que puedan controlar el 

tiempo en las redes; el 14% totalmente en desacuerdo que si controlan el 

tiempo en el internet; el 13%  indiferente; el 6%  muy de acuerdo. 
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3.- ¿Considera usted que los adolescentes adoptan aptitudes erróneas 
por el exceso del uso de las  redes sociales? 
 

Cuadro N°28 
Los adolescentes adoptan Aptitudes erróneas 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

1 Totalmente en desacuerdo 9 11% 

2 En desacuerdo 15 19% 

3 Indiferente 23 29% 

4 De acuerdo 23 29% 

5 Muy de acuerdo 10 12% 

  Total 80 100% 
          Fuente: Colegio “PROFESOR KRUGER CARRIÓN LOOR”  
          Elaborado por: Katty Jiménez/Hamilton Orrala 
 

Gráfico Nª 23 
 

 
           Fuente: Colegio “PROFESOR KRUGER CARRIÓN LOOR”  
           Elaborado por: Katty Jiménez/Hamilton Orrala 
 

 

Análisis: El 29% del representante legal encuestado está de acuerdo que las 

aptitudes equivocadas son responsables este tipo de redes sociales; el 29%  

indiferente; el 19% en desacuerdo que las aptitudes dependen de uso de 

estos medios; el 12% muy de acuerdo que si infiere las aptitudes en  las redes 

sociales; y el 11% totalmente en desacuerdo. 
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4.- ¿Cree usted que los docentes deberían educar  a los adolescentes 
para el uso del internet y redes sociales? 
 

Cuadro N°29 
Educar para el uso del internet 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

1 Totalmente en desacuerdo 10 12% 

2 En desacuerdo 5 6% 

3 Indiferente 26 33% 

4 De acuerdo 28 35% 

5 Muy de acuerdo 11 14% 

  Total 80 100% 
          Fuente: Colegio “PROFESOR KRUGER CARRIÓN LOOR”  
          Elaborado por: Katty Jiménez/Hamilton Orrala 
 

Gráfico Nª 24 
 

 

            Fuente: Colegio “PROFESOR KRUGER CARRIÓN LOOR”  
            Elaborado por: Katty Jiménez/Hamilton Orrala 
 

 

Análisis: El 35% del representante legal encuestado están de acuerdo que los 

docentes deberían guiar a los adolescentes en cuanto al uso de esta tipo de 

tecnología; el 33% indiferente; el 14% muy de acuerdo que los docentes 

deben educar para la utilización de estas redes; el 12% totalmente en 

desacuerdo; el 6% en desacuerdo que los docentes tengan que hacer ese 

tipo de enseñanzas. 
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5.- ¿Cree usted que las redes sociales son confiables en el tipo de 
amistades que se consiguen por este medio?  
 

Cuadrado N°30 
Amistades en las redes sociales 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

1 Totalmente en desacuerdo 11 14% 

2 En desacuerdo 43 54% 

3 Indiferente 20 25% 

4 De acuerdo 5 6% 

5 Muy de acuerdo 1 1% 

  Total 80 100% 
           Fuente: Colegio “PROFESOR KRUGER CARRIÓN LOOR”  
           Elaborado por: Katty Jiménez/Hamilton Orrala 
 

Gráfico Nª 25 
 

 

           Fuente: Colegio “PROFESOR KRUGER CARRIÓN LOOR”  
           Elaborado por: Katty Jiménez/Hamilton Orrala 
 

 

Análisis: El 54% del representante legal encuestado  está en descuerdo que 

encuentren amistades confiables en este medio; el 25% indiferente; el 14% 

totalmente en desacuerdo que consigan buenas amistades; el 6% de 

acuerdo; el 1% muy de acuerdo.  
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6.- ¿Cree usted que los estudiantes están preparados para utilizar y 
sociabilizar por este medio de comunicación? 
 

Cuadro N°31 
Los estudiantes y medios de comunicación 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

1 Totalmente en desacuerdo 11 14% 

2 En desacuerdo 28 35% 

3 Indiferente 22 27% 

4 De acuerdo 11 14% 

5 Muy de acuerdo 8 10% 

  Total 80 100% 
        Fuente: Colegio “PROFESOR KRUGER CARRIÓN LOOR”  
        Elaborado por: Katty Jiménez/Hamilton Orrala 
 

Gráfico Nª 26 
 

 

            Fuente: Colegio “PROFESOR KRUGER CARRIÓN LOOR”  
            Elaborado por: Katty Jiménez/Hamilton Orrala 
   

 

Análisis: El 35% del representante legal encuestado  está en desacuerdo que 

los estudiantes estén preparados para sociabilizar este tipo de medios de 

comunicación; el 27% es indiferente no les interesa; el 14% están totalmente 

desacuerdo que los estudiantes estén preparados para este tipo de 

comunicación; el 14% de acuerdo; y el 10% muy de acuerdo. 
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7.- ¿Cree usted que deberíamos regresar al tiempo de las bibliotecas y a 
las amistades personales? 
 

Cuadro N°32 
El tiempo de las bibliotecas 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

1 Totalmente en desacuerdo 11 14% 

2 En desacuerdo 7 9% 

3 Indiferente 18 22% 

4 De acuerdo 33 41% 

5 Muy de acuerdo 11 14% 

  Total 80 100% 
          Fuente: Colegio “PROFESOR KRUGER CARRIÓN LOOR”  
          Elaborado por: Katty Jiménez/Hamilton Orrala 
 

Gráfico Nª 27 
 

 

            Fuente: Colegio “PROFESOR KRUGER CARRIÓN LOOR”  
            Elaborado por: Katty Jiménez/Hamilton Orrala 
 

 

Análisis: El 41% del representante legal encuestado están de acuerdo que los 

medios tradicionales eran mejor; el 22% es indiferente; el 14% muy de 

acuerdo en regresar a los tiempos de las bibliotecas; el 14% está en 

totalmente desacuerdo, hay que actualizarse cómo va el mundo; el 9% en 

desacuerdo de regresar al tiempo de la bibliotecas.  
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8.- ¿Cree usted que las habilidades y destrezas educativas se desarrollan 
mejor informándose de la manera tradicional? 
 

Cuadro N°33 
La forma tradicional 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

1 Totalmente en desacuerdo 5 6% 

2 En desacuerdo 12 15% 

3 Indiferente 3 4% 

4 De acuerdo 38 47% 

5 Muy de acuerdo 22 28% 

  Total 80 100% 
          Fuente: Colegio “PROFESOR KRUGER CARRIÓN LOOR”  
          Elaborado por: Katty Jiménez/Hamilton Orrala 
 

Gráfico Nª 28 
 

 

            Fuente: Colegio “PROFESOR KRUGER CARRIÓN LOOR”  
            Elaborado por: Katty Jiménez/Hamilton Orrala 
 

 

 

Análisis: El 47% del representante legal encuestados está de acuerdo que se 

desarrollan mejor las habilidades y destrezas de la forma tradicional; el 28% 

muy de acuerdo; el 15% en desacuerdo y el 6% totalmente en desacuerdo; 

el 4% es indiferente. 
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9.- ¿Considera  usted que el estudiante debe usar celulares inteligentes 
en los colegios? 
 

Cuadro N°34 
Los colegios y los celulares inteligentes 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

1 Totalmente en desacuerdo 23 29% 

2 En desacuerdo 21 26% 

3 Indiferente 15 19% 

4 De acuerdo 10 12% 

5 Muy de acuerdo 11 14% 

  Total 80 100% 
           Fuente: Colegio “PROFESOR KRUGER CARRIÓN LOOR”  
           Elaborado por: Katty Jiménez/Hamilton Orrala 
 

 

Gráfico Nª 29 
 

 
            Fuente: Colegio “PROFESOR KRUGER CARRIÓN LOOR”  
            Elaborado por: Katty Jiménez/Hamilton Orrala 
 

 

Análisis: El 29%  del representante legal encuestado  indica que están 

totalmente en desacuerdo; el 26% está en desacuerdo; el 19% es 

indiferente; el 14% muy de acuerdo que si puedan utilizar celulares en el 

colegio y el 12% de acuerdo que es positivo que utilicen celular dentro del 

colegio. 
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10.- ¿Cree usted que los padres deben aprender a manejar este tipo de 
dispositivos y poder supervisar a sus hijos? 
 

Cuadro N°35 
Los padres deben aprender a manejar estos dispositivos 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

1 Totalmente en desacuerdo 7 9% 

2 En desacuerdo 5 6% 

3 Indiferente 23 29% 

4 De acuerdo 31 39% 

5 Muy de acuerdo 14 17% 

  Total 80 100% 
          Fuente: Colegio “PROFESOR KRUGER CARRIÓN LOOR”  
          Elaborado por: Katty Jiménez/Hamilton Orrala 
 

Gráfico Nª 30 
 

 

           Fuente: Colegio “PROFESOR KRUGER CARRIÓN LOOR”  
           Elaborado por: Katty Jiménez/Hamilton Orrala 
 

Análisis: El 39% del representante legal encuestado  están de acuerdo que 

tiene que aprender a manejar esos dispositivos; el 29% es indiferente; el 17% 

está muy de acuerdo; el 9% totalmente en desacuerdo que los padres 

supervisen esos dispositivos; y el 6% en desacuerdo. 
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Conclusiones 

 

En base a los  estudios realizados, podemos concluir que las diferentes redes 

sociales, el internet, han causado bajo rendimiento escolar, disminuye la 

concentración en los estudios por el  uso excesivo de estos medios,  los 

adolescentes al mismo tiempo hacen que sus tareas también interactúen con 

las redes sociales.  

 

También vemos la parte positiva, hay adolescentes que les cuesta interactuar 

con diferentes personas, pero con este medio de comunicación aprenderá a 

socializarse  y lograr  mejores relaciones sociales. 

 

Al mismo tiempo, hacemos el análisis del uso desenfrenado de la utilización de 

estos medios, no son  herramientas que se utiliza para las tareas diarias, estas 

redes son consideradas un obstáculo para su avance estudiantil. 

 

 Recomendaciones 

 

Capacitar a los docentes sobre esta herramienta tecnológica y convertir estas 

redes sociales en una herramienta educativa.  Investigar más sobre este tipo 

de comunicaciones, buscando estrategias para que el adolescente tenga 

menos tiempo en el computador o hacerlo productivo, con el fin de que sean 

favorables a los  estudiantes. 

 

Con la realización de talleres, convertir al padre de familia en un aliado al 

control del tiempo en el internet o medios sociales, involucrándolos  en los 

medios tecnológicos. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

 TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

DISEÑO DE TALLERES DE CONCIENCIACIÓN DIRIGIDOS  A LOS   

ESTUDIANTES Y PADRES DE FAMILIA DEL NOVENO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL COLEGIO “PROFESOR KRUGER CARRIÓN  

LOOR” EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EN EL AÑO 2014. 

 

Justificación 

 

En la actualidad las redes sociales, internet, se han convertido en un problema 

social, que ha interferido en las familias ecuatorianas, tanto a nivel educativo 

como el comportamiento de los adolescentes. Este tipo de talleres es un 

instrumento fundamental para la capacitación de los adolescentes y padres de 

familia, logrando objetivos específicos en cuanto al buen uso de estos medios y 

mejorar  el comportamiento y rendimiento escolar en los adolescentes del 

colegio ““Profesor Kruger Carrión Loor”. 

 

Promover la concienciación del buen uso de estas redes sociales, es la clave 

fundamental para mejorar el rendimiento escolar en los estudiantes y hacer 

campañas del buen uso de estos medios tecnológicos. 

 

En estos talleres de capacitación, dirigidos a estudiantes y padres de familia, 

incrementará  los conocimientos y la buena utilización para mejorar la actitud y 

la responsabilidad escolar. 
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OBJETIVO GENERAL  

 

Desarrollar talleres de capacitación como fuente de información para que la 

comunidad educativa mejore sus conocimientos tecnológicos en las redes y su 

buen uso.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Establecer las ventajas y desventajas de las redes sociales.  

 Regular los horarios y tiempo de utilización de estos medios. 

 

FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN  

 

El proyecto es factible porque tiene la aceptación de todos los involucrados, 

facilita la solución a un problema presente dentro de la institución educativa y 

cuenta con el apoyo de las autoridades, docentes y estudiantes del Colegio 

“Profesor Kruger Carrión Loor” de la ciudad de Guayaquil en el periodo lectivo 

2014. 

 

El trabajo se hará a nivel general, donde todos los estudiantes y padres de 

familia  participarán en esta campaña y capacitación, con el propósito de crear 

conciencia para mejorar su desempeño escolar y el buen uso de estas redes. 

 

IMPORTANCIA 

 

Implementar este tipo de talleres, ayudará a mejorar su rendimiento escolar y a 

saber utilizar las redes sociales, con las diferentes actividades podrán 

identificar las ventajas y desventajas de este tipo de medios de comunicación y 

lo peligroso que pueden ser.  Los talleres ampliarán el conocimiento a los 

padres de familia y la importancia de controlarles el  tiempo, conocer las formas 

como navegan y ayudar a sus hijos a manejar mejor esta herramienta. 

 

 

 



 

66 
 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

El Colegio Fiscal “Profesor Kruger Carrión Loor” se encuentra ubicado en la 

ciudad de Guayaquil, en la cooperativa Pacho Jácome 1 mz. 395 en la 

parroquia Tarqui. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 

Esta campaña de concienciación tiene el propósito de presentar  a las 

autoridades, docentes, padres de familia y estudiantes la importancia del uso 

de las redes sociales y como mejorar su rendimiento escolar sin depender de 

ella. Los talleres de capacitación serán brindados en los horarios que nos 

indiquen las autoridades de la institución educativa, se les entregará a los 

participantes trípticos y diferente tipo de información para los cuales será 

necesario asistir a los talleres de acuerdo al cronograma planificado y como 

finalidad hacer una casa abierta, presentando las diferentes actividades que se 

realicen en los talleres.  
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“DISEÑO DE TALLERES DE CONCIENCIACIÓN DIRIGIDOS  A LOS   

ESTUDIANTES Y PADRES DE FAMILIA”.  
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TALLER # 1 

BUEN USO DE LAS REDES SOCIALES 

 

Objetivo: conocer el buen uso del internet y sus desventajas.  

Recursos: 

 Tv 

 DVD  

 Tijeras 

 Hojas  

 Papel 

 Goma 

 Revistas 

 

Desarrollo de actividades 

 Exposición de parte de los alumnos de los mejores trabajos. 

 Elaboración de franelas. 

 Taller de difusión en la comunidad educativa. 

 Elaboración de trípticos tips para el buen uso. 

 Montar la cartelera. 

Imágen No.6 

El buen uso del internet 

 

Fuente: 

http://informatica1emsad61z.blogspot.com/2013/10/buen-

uso-del-internet.html 
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TALLER # 2 

BUEN USO DEL INTERNET 

 

1.- Piensa antes de publicar. Todo lo que escribas en la red puede permanecer 

al alcance de otros, aun cuando lo borres: datos, información, ideas, 

fotografías. 

2.- Mantén secreta tu contraseña. No se la digas a nadie. Inventa una que sea 

difícil de adivinar, pero fácil de recordar. No utilices tu nombre ni tu fecha de 

nacimiento. 

3.- Cuida tu imagen y la de los demás. No subas fotos tuyas o de otros de las 

que después te puedas arrepentir. Una vez en Internet su difusión es 

incontrolable. Su publicación puede dañar a alguien. 

4.- Verifica qué saben de ti. Busca tu nombre en internet y verifica qué 

información aparece de ti. 

5.- Cierra tu sesión. Si te conectas en una computadora que no es la tuya, 

siempre cierra tu cuenta para que otros no tengan acceso a tu información o se 

hagan pasar por ti. 

6.- Respeta a los demás. Tú eres responsable de lo que publicas. Cuida las 

palabras que pones en los foros y redes sociales. No hagas lo que no quieras 

que te hagan.  

7.- Usa un apodo o alias. Así te proteges y sólo tus amigos y familiares sabrán 

que eres tú. 

8.- No digas todo de ti. Da la mínima información posible. No te expongas ni 

expongas a los tuyos. 

9.- Asegura y cuida tus cuentas. Decide qué información es conveniente 

publicar y compartir en las redes sociales, así como quiénes pueden acceder a 

ellas. 

10.- Crea varios e-mails. Puedes tener uno para los amigos, otro para juegos y 

redes sociales, etc. 
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TALLER # 3 

PREVENCIÒN DE CONTACTOS PELIGROSOS 

Objetivo: Información importante para padres sobre el cuidado de los chicos 

en Internet sobre bullying, grooming, sexting, robo de información etc. 

Recursos: 

 Tijeras 

 Hojas  

 Papel 

 Goma 

 Revistas 

 Videos 

 Infocus 

 

Desarrollo de actividades 

 Exposición de las investigaciones con estadísticas de acuerdo a las 

encuestas. 

 Pasar películas a los estudiantes 

 Montar cartelera del tema 

 Elaboración de una galería 

 Elaboración de un periódico mural 

Imágen N°7 

Tiempos modernos 

 

Fuente: 

https://comunicacionyotrashierbas.wordpress.com/2013/01/11/peligros-

que-pueden-encontrarse-los-menores-en-el-uso-de-las-redes-sociales/ 
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TALLER # 4 

LA REDES SOCIALES Y EL RENDIMIENTO ESCOLAR  

 

Objetivo: Identificar los problemas que generan las redes sociales, ante las 

tareas de estudio que realiza el adolescente. 

Recursos: 

 Escenario 

 Micrófono 

 

Desarrollo de actividades 

 Foro entre paralelos de los noveno 

 Formar grupo de trabajo  

 Hacer una obra teatral 

Imágen N°8 

Teatro 

 

Fuente: 

http://padreseinternet.blogspot.com/2014/06/adiccion-las-

redes-sociales.html 

 

Las repetidas interrupciones en el estudio para el envío de mensajes de texto, 

o chat a sus amigos en las redes, más la presencia de tendencias adictivas no 

sólo en relación con las redes sociales, sino también con respecto a 

videojuegos y tecnología en general, tienen efectos nocivos en el correcto 

desarrollo mental e intelectual de los chicos y adolescentes. 
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TALLER  # 5 

REDES SOCIALES UNA OPORTUNIDAD PARA DESARROLLAR EL BUEN 

VIVIR 

 

Objetivo: desarrollar diferentes actividades con los parámetro del buen vivir. 

Recursos: 

 Infocus 

 

Desarrollo de actividades 

 

 Exposición de beneficios del buen vivir 

 Conferencia con apoyo visual 

 Plenaria 

 Exposición power point 

 

a.-Los procesos de mejorar la calidad de educación  

b.-Incentivar a las universidades en la creación de nuevas carreras y 

programas con accesibilidad. 

c.-Generar redes y procesos de articulación. 

 

Imàgen N°9 

Buen vivir 

 

 

Fuente: http://ubvbalban.blogspot.com/2014/06/el-plan-

nacional-del-buen-vivir.html 
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TALLER # 6 

LAS REDES SOCIALES UN RETO PARA LOS PADRES 

 

Objetivo: Identificar la ley de educación regulado por el ministerio de 

educación, características de las redes sociales. 

Recursos:  

 Infocus 

 Grabadora o DVD 

 Ley de educación  

 

Desarrollo de actividades 

 

 Formar parejas con los representantes legales  de cada paralelo del 

décimo año de educación básica. 

 Plenaria para cumplir el trabajo en equipo 

 

Imàgen N°10 

Collage 

 

Fuente: http://9redes.blogspot.com/ 
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REFLEXIÒN DE LA CARTELERA 

 

Hoy cerramos un camino lleno de dificultades, pero abrimos uno de esperanza 

y sabiduría a todos nuestros estudiantes las gracias por el amor y la dedicación 

para esta guía. 

 

Imàgen N°11 

Yo 

 

 

Fuente: https://oxenlacosta.wordpress.com/extension-universitaria/ 

 

Este es un momento de la educaciòn , en donde debemos mas que nunca 

enseñar a pensar a los estudiantes , es una epoca en la cual estamos 

invadidos de infomacion , por la televisiòn, internet y las culturas de otros 

paises, en donde nuestros jòvenes estan siendo dia a dia atraidos por este 

cambio dramàtico existente en nuestra sociedad , es por ello que hoy  los 

docentes tenemos el compromiso de difundir informacion sana y responsable , 

para lograr que nuestros jovenes tengan un mejor desarrollo intelectual l y una 

alternativa de vida. 

 

Por esta razòn compartimos este mensaje: 

“Cada dia se aprovecha en el estudio te dara las armas necesarias para poder 

aprovechar las oportunidades que te da la vida y seguir superandote como 

persona” 
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Actividades  

Las actividades que se plantean son:  

Planificación de talleres explicativos e inductivos con los docentes. 

 Elaboración del material de apoyo para los talleres 

explicativos como diapositivas. 

 Tríptico 

 Evaluar el proceso. 

Recursos Humanos 

Asesor o Tutor de la Tesis. 

Directivos de la Institución. 

Autoras del Proyecto. 

Personal Docente. 

Estudiantes. 

 

Recursos Materiales 

Textos de investigación. 

Computadora. 

Internet. 

Copias. 

Impresiones. 

Recurso Técnico 

Guía Metodológico. 

Recurso Financiero. 
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Cuadro N 36 

Cronograma de actividades 

 

Taller  Presentación Participantes Fecha y 

horarios 

BUEN USO DE LAS REDES 
SOCIALES 

Conocer el buen uso del 

internet y sus desventajas 

Padres y 

estudiantes 

junio del 1 

al 5 

PREVENCIÒN DE 
CONTACTOS PELIGROSOS 

Información importante para 

padres sobre el cuidado de 

los chicos en Internet sobre 

bullying, grooming, sexting, 

robo de información etc. 

Padres y 

estudiantes 

julio del 6 

al 11 

LA REDES SOCIALES Y EL 
RENDIMIENTO ESCOLAR 

Identificar los problemas 

que generan las redes 

sociales, ante las tareas de 

estudio que realiza el 

adolescente 

Padres y 

estudiantes 

agosto del 

3 al 8 

REDES SOCIALES UNA 

OPORTUNIDAD PARA 

DESARROLLAR EL BUEN 

VIVIR 

Desarrollar diferentes 

actividades con los 

parámetro del buen vivir. 

Padres y 

estudiantes 

septiembre 

del 7 al 11 

LAS REDES SOCIALES UN 

RETO PARA LOS PADRES 

Identificar la ley de 

educación regulado por el 

ministerio de educación, 

características de las redes 

sociales. 

Padres y 

estudiantes 

septiembre  

17 a 18  

Observaciones: Al final el 26 de septiembre se hizo una casa abierta donde se 

expuso en general todo lo que se había hecho en el taller en colaboración con 

padres de familia, estudiantes y docentes.  
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Bases Pedagógicas 

 
 
(SORIANO, 2009). 
 
“Una de las funciones que posee el docente en su labor es la orientación, 

para contribuir así con la formación integral del individuo, evitar que el 

desconocimiento les cree confusiones ante su propia sexualidad” (pág. 168). 

 

El docente es un punto de conexión entre el estudiante y la adquisición de 

conocimientos sin importar la índole de los mismos, el educador debe 

brindar información relevante y decisiva ante los cambios  apresurado de la 

globalización. 

 

Por ello la propuesta planteada colabora con el hecho de facilitar a los 

educadores una campaña que conlleve a la concientización del uso del 

internet y las redes sociales que  es responsabilidad de los padres de 

familia, el estudiante, y los educadores. 

 

Aspecto Legal 

 
Es fundamental reconocer que la educación es un derecho de todas las 

personas a lo largo de su vida por lo tanto hemos considerado importante el 

aspecto legal permitiendo de tal manera que los niños puedan desenvolverse 

correctamente en la sociedad. 

 
 

Misión 

 
Brindar a docentes, estudiantes, y padres de familia información adecuada 

sobre el buen uso de las redes sociales y el internet. 

 

Visión 

Contribuir con la educación y mejorar el rendimiento escolar, con el  apoyo de 

padres de familia y docentes. 
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Impacto Social 

 

Es claro que en los últimos años la tecnología no ha bombardeado de tal forma 

que cada vez es más difícil estar separados de ella. Claro ejemplo de esto es el 

internet donde niños, jóvenes e incluso muchos adultos se pasan gran parte de 

su tiempo frente a una computadora conectada a internet en una búsqueda 

constante de información y conocimiento o simplemente diversión. 

Uno de los objetivos que se pretende mantener en este mundo de las redes 

sociales es compartir y obtener el conocimiento a partir de las necesidades 

integrales adquiridas en la sociedad, con el fin de hacer negocios, 

posicionamiento web y promoción de personalidades públicas o servicios. Las 

redes sociales se han transformado en una forma de interactuar de forma 

dinámica con una persona o un grupo de amigos convirtiéndose así en un 

sistema abierto para todo el público y todas las edades. 

 

Conclusiones  

 
De acuerdo  a la investigación realizada en base al internet y las redes 

sociales, concluimos que en la actualidad tiene un porcentaje alto de resultados 

negativos en cuanto al uso excesivo de estos de medios de comunicación, en 

cuanto al rendimiento escolar la frecuencia de visita a estos medios y la excusa 

de los deberes, la desconcentración del fin del mismo  con resultados poco 

favorables. 

 

Referente al aspecto social ha sido positivo, porque mediante este medio tanto 

adolescentes como adulto han podido interactuar y mejorar sus relaciones 

interpersonales. 

  

Los docentes no consideran a estos medios como herramienta de 

conocimiento, sino un obstáculo perjudicándolos de tal manera que ha 

enfrentamiento con los padres y a eso se suma el bajo rendimiento escolar. 
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Recomendaciones 

 

Como recomendaciones finales podemos emitir las siguientes: 

Actualizar a los docentes en cuanto al uso de herramientas tecnológicas, en el 

tema del internet y las redes sociales. 

 

Es por eso, que, recomendamos principalmente no dejar de proyectarnos a un 

futuro no muy lejano, en donde el sueño de muchos autores, es integrar a las 

redes sociales, especialmente Facebook dentro de la educación como una 

herramienta didáctica; donde tanto estudiantes como docentes comparten 

ideales paralelos. Ahora muchos de los docentes necesitan aprender a lidiar 

con la tecnología, pero claro está, que los jóvenes son los pioneros. Resultaría 

sencillo, si tanto docentes y estudiantes llegaran a conformar grupos 

colaborativos de aprendizaje, en donde se apoyarían unos a otros y así llegar 

hacer realidad tan anhelado sueño. Beneficiando de tal manera, dando un paso 

hacia adelante dentro de la educación. 
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ANEXO 1 

Oficio de la carta de aprobación del tema 
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ANEXO  No 2 

Carta de aprobación  del colegio “Profesor Kruger Carrión Loor”  

 Donde se va a realizar el proyecto 
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ANEXO No  3 

Foto del colegio “Profesor Kruger Carrión Loor”  

Y el lugar donde se va hacer el proyecto 
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ANEXO n°4 

Mapa satelital 

 

Fuente: www.googlemap.com 
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ANEXO n°5 

Croquis 

 

 

 

Fuente: www.googlemap.com 
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ANEXO n°6 

Encuesta dirigida a los directivos y docentes 

                                                                                                         

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
CARRERA MERCADOTECNIA  Y PUBLICIDAD 

Encuestas dirigidos a Directivos y Docentes del Colegio “PROFESOR 
KRUGER CARRIÓN LOOR”. 

 
Objetivo: Obtener información relevante para conocer el grado de aceptación 
sobre Diseño de Talleres de Concienciación dirigidos  Directivos y Docentes  
del colegio “Profesor Kruger Carrión loor”. 
 

Muy de acuerdo  (MA) 5 
De  acuerdo (A) 4 
Indiferente  (I) 3 
En desacuerdo (D) 2 
Totalmente en desacuerdo (TD) 1 

MARQUE CON UNA X LA OPCIÓN QUE CORRESPONDA A SU CRITERIO: 

PREGUNTAS E INDICADORES 1 2 3 4 5 

1.- ¿Considera usted que las redes sociales afectan en el 
desempeño escolar de los estudiantes? 

     

2.- ¿Cree usted que existe control en el hogar en cuanto 
al uso de las redes sociales o del internet? 

     

3.- ¿Cree usted que el uso del internet colabora con el 
desarrollo educativo en los estudiantes? 

     

4.- ¿Considera usted que los docentes son responsables 
de la forma como deben utilizar las redes sociales o el 
internet? 

     

5.- ¿Cree usted que hay que educar a los estudiantes 
para la utilización de las redes sociales o  el internet? 

     

6.- ¿Considera usted que las redes sociales son una 
nueva forma de sociabilizar en el mundo? 

     

7.- ¿Cree usted que los adolescentes son conscientes del 
peligro que existes dentro  de estas redes sociales? 

     

8.- ¿Cree usted que ser popular en las redes sociales 
puede convertirse en una fortaleza o en una debilidad 
educativa? 

     

9.- ¿Considera usted que trabajar en los colegios con 
Tablet es positivo para el uso de las Tics? 

     

10.- ¿Cree usted que la conectividad con las redes  
sociales incidan en  el rendimiento escolar? 

     



 

88 
 

 

 ANEXO n°7 

 

 

 

Fotos de la encuesta de directivos y docentes 
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ANEXO n°8 

Encuesta a los estudiantes 

                                                                                                      

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
Encuestas dirigidos a Estudiantes  del Colegio “PROFESOR KRUGER 

CARRIÓN LOOR”. 
 

Objetivo: Obtener información relevante para conocer el grado de aceptación 
sobre Diseño de Talleres de Concienciación dirigidos  a los   estudiantes y 
padres de familia del noveno año de educación básica del colegio “Profesor 
Kruger Carrión loor”. 
 

Muy de acuerdo  (MA) 5 
De  acuerdo (A) 4 
Indiferente  (I) 3 
En desacuerdo (D) 2 
Totalmente en desacuerdo (TD) 1 

MARQUE CON UNA X LA OPCIÓN QUE CORRESPONDA A SU CRITERIO: 

PREGUNTAS E INDICADORES 1 2 3 4 5 

1.- ¿Considera usted que son necesarias las redes sociales en la 
vida de un adolescente? 

     

2.- ¿Creen ustedes que los adolescentes son conscientes de los 
riesgos que trae consigo las redes sociales o internet? 

     

3.- ¿Crees usted  que la información que buscan en las redes o 
internet son solo educativas? 

     

4.- ¿Considera usted  que los padres tienen el derecho de entrar 
a tu cuenta de Facebook? 

     

5.- ¿Crees usted que los profesores deben de guiarte para abrir 
una cuenta en las redes sociales? 

     

6.- ¿Considera usted  que el internet ayuda en el desarrollo de 
las actividades,  tareas que envían a la casa? 

     

7.- ¿Considera usted que las redes sociales inciden en  el 
desempeño escolar de los adolescentes? 

     

8.- ¿Crees usted que se puede aceptar a cualquier persona 
como amigo en la red social? 

     

9.- ¿Considera usted  que es prudente poner en el perfil toda la 
información personal? 

     

10.- ¿Cree usted que la comunicación tradicional es más segura 
que la tecnológica? 
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ANEXO n°9 

Fotos de los estudiantes 
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ANEXO n°10 

Encuesta a los representantes legales 

                                                                                                         

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
Encuestas dirigidos a Representantes Legales  del Colegio “PROFESOR 

KRUGER CARRIÓN LOOR”. 
 

Objetivo: Obtener información relevante para conocer el grado de aceptación 
sobre Diseño de Talleres de Concienciación dirigidos  a Representantes 
Legales  del noveno año de educación básica del colegio “Profesor Kruger 
Carrión loor”. 
 

Muy de acuerdo  (MA) 5 
De  acuerdo (A) 4 
Indiferente  (I) 3 
En desacuerdo (D) 2 
Totalmente en desacuerdo (TD) 1 

MARQUE CON UNA X LA OPCIÓN QUE CORRESPONDA A SU CRITERIO: 

PREGUNTAS E INDICADORES 1 2 3 4 5 

1.- ¿Considera usted que el uso excesivo del internet o redes 
sociales es producto del fracaso escolar? 

     

2.- ¿Considera usted que  controla el tiempo que sus hijos están 
en el internet? 

     

3.- ¿Considera usted que los adolescentes adoptan aptitudes 
erróneas por el exceso del uso de las  redes sociales? 

     

4.- ¿Cree usted que los docentes deberían educar  a los 
adolescentes para el uso del internet y redes sociales? 

     

5.- ¿Cree usted que las redes sociales son confiables en el tipo 
de amistades que se consiguen por este medio?  

     

6.- ¿Cree usted que los estudiantes están preparados para 
utilizar y socializar por este  medio de comunicación? 

     

7.- ¿Cree usted que deberíamos regresar al tiempo de las 
bibliotecas y a las amistades personales? 

     

8.- ¿Cree usted que las habilidades y destrezas educativas se 
desarrollan mejor informándose de la manera tradicional? 

     

9.- ¿Considera usted que  el estudiante debe usar celulares 
inteligentes en los colegios? 

     

10.- ¿Cree usted que los padres deben aprender a manejar este 
tipo de dispositivos y poder supervisar a sus hijos? 
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ANEXO n°11 

 

 

 

Fotos de la encuesta de las representantes legales 
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ANEXO n°12 

Foto de la consultora 
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ANEXO n°13 

 

 

 

Autoridad del  colegio “Profesor Kruger Carrión Loor” 
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ANEXO n°14 

Ficha de fechas de tutorías 
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FICHA DE FECHAS DE TUTORIAS 
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FICHA DE FECHAS DE TUTORIAS 
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ANEXO n°15 

Aprobación de vinculación con la sociedad 

HAMILTON CARLOS ORRALA SALAZAR 
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ANEXO n°16 

Aprobación de vinculación con la sociedad 

KATTY JAZMÍN JIMÉNEZ  PERALTA 
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ANEXO n°17 

Certificado Gramatologa 
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ANEXO n°18 

Certificado urkund 
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 RESUMEN  
La presente investigación  expuesta a continuación, tiene como objetivo analizar la relación entre las 
Redes sociales y Rendimiento escolar, enfocándonos principalmente en las ventajas y desventajas que  
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ejecución de la misma para obtener los resultados requeridos  y  es importante analizar la relevancia de 
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este medio que afecta de alguna manera, sea directa o indirecta  en el rendimiento escolar  de los 
adolescentes, tomando en consideración los estudios realizados tanto dentro como  fuera del país y así 
tener una idea más clara de la magnitud de este medio social. La importancia de impartir talleres dirigidos 
a los padres de familia y a la comunidad del colegio, se colaborará con mejorar la aptitud de los 
estudiantes y se creará en la conciencia de los adolescentes en mejorar sus calificaciones. Es necesario 
que los padres se involucren en lo que sus hijos hacen en las redes, darles el conocimiento y las 
herramientas  necesarias para que estos medios de comunicación sean muy fácil de utilizar. La propuesta 
se basa en crear conciencia en la comunidad educativa y los padres de familia en administrar bien el 
tiempo. Los talleres tendrán el rol protagonista de docentes, estudiantes con actividades lúdicas y 
creativas para un aprendizaje significativo, relevante  para la  sociedad. 
 

(ABSTRACT)  
This investigation exposed then is to analyze the relationship between social networks and school 
performance, focusing mainly on the advantages and disadvantages of using this media, analyzing whether 
it is positive or negative with respect to academic performance and the main purpose for which it is used 
this network. This character bibliographic research has been done using text and Virtual Studios in order to 
get the most current information. It is also field because that developed directly at school, through 
research design where the action plan is developed to follow during the execution of it to get the required 
results and it is important to analyze the relevance of this medium that affects some way, either directly or 
indirectly in school performance of adolescents, taking into account the studies conducted both inside and 
outside the country and get a clearer idea of the magnitude of this social environment. The importance of 
providing workshops for parents and the school community, improve fitness work with students and create 
awareness in adolescents improve their grades and parents involved in what their children are doing 
networks, giving them the knowledge and skills necessary for these media are very easy to use tools. The 
proposal is to create awareness in the educational community and parents on the importance of good time 
management in the media who come to do in their harmful time if they are not well addressed by teachers 
and parents, workshops have the leading role of teachers, students with fun and creative activities for 
meaningful learning, relevant to society. 
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