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RESUMEN  

 

 
Tema: Redes sociales en los procesos de aprendizaje de los estudiantes de 

la carrera de Diseño Gráfico de la FACSO. 

Propuesta: Infografía Animada en 2d, Elaboración de una fan page en 

Facebook. 

Autor: Fabricio Xavier Intriago Álvarez.  

Tutor: Ing. Luís Olvera Vera. Msc. 

 
Las redes sociales y sus bondades como plataforma comercial en los 
procesos de aprendizaje de los estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico 
de la FACSO. La poca formación y el poco interés de parte de los docentes y 
estudiantes de la carrera sobre redes sociales como uso comercial traen 
como problema y consecuencias estudiantes egresados y profesionales que 
no puedan competir con otros en el sector laboral, generando una gran 
desventaja es busca de oportunidades puesto que estas herramientas 
digitales en la actualidad son indispensables en el área del Diseño Gráfico y 
la Publicidad. Por otro lado en el capítulo II se presenta un antecedente del 
uso de las redes sociales en entidades académicas como en la universidad 
de Málaga- España, en el marco teórico definiciones sobre algunas de las 
redes sociales que son parte de las nuevas herramientas digitales en las 
cuales hay que aprovechar sus bondades y darles un enfoque comercial. En 
el capítulo III el tipo de investigación y la metodología fue muy óptima puesto 
que los resultados fueron positivos confirmando que la propuesta es viable y 
apta para que pueda ser aplicada en las aulas de clases a los estudiantes de 
los últimos semestres y obtengan mayor conocimiento sobre el tema. En el 
cuarto capítulo se pucho en marcha con la elaboración de la propuesta con la 
creación de las composiciones vectoriales en Illustrator y luego exportadas al 
programa After Effetcs creando las animaciones con el paso a paso 
respectivo con la finalidad de presentar un material viable que sirva a los 
docentes y estudiantes y a toda la Universidad como recurso para un mayor 
aprendizaje sobre el tema de las redes como plataforma comercial y 
potenciar con altos conocimientos a estudiantes egresados y profesionales 
de la carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil. 
 

 

 

Palabras Claves: Redes Sociales, Aprendizaje, comercial, infografía, 

animación. 



xx 
 

 
 

ABSTRACT 

 

Theme: Social networks in the learning processes of students of the Graphic 

Design career of FACSO. 

Proposal: Animated cartography in 2d, Elaboration of a fan page on 

Facebook. 

Author: Fabricio Xavier Intriago Álvarez. 

Tutor: Ing. Luís Olvera Vera. MSc. 

 

Social networks and their benefits as a commercial platform in the learning 

processes of the students of the Graphic Design career at FACSO. The lack 

of training and the lack of interest on the part of teachers and students of the 

race on social networks as commercial use bring as a problem and 

consequences students graduates and professionals who can not compete 

with others in the labor sector, generating a great disadvantage is the search 

for Opportunities as these digital tools are currently indispensable in the area 

of Graphic Design and Advertising. On the other hand, chapter II presents an 

antecedent of the use of social networks in academic institutions such as the 

University of Malaga-Spain, in the theoretical framework definitions on some 

of the social networks that are part of the new digital tools in the Which have 

to take advantage of its benefits and give them a commercial approach. In 

Chapter III the type of research and methodology was very optimum since the 

results were positive confirming that the proposal is feasible and apt to be 

applied in the classrooms to the students of the last semesters and obtain 

more knowledge about the theme. In the fourth chapter, I started working with 

the creation of the proposal with the creation of vector compositions in 

Illustrator and then exported to the After Effects program creating the 

animations with the respective step by step in order to present a viable 

material that serves to Teachers and students and the entire University as a 

resource for greater learning on the subject of networks as a commercial 

platform and enhance with high knowledge to students graduates and 

professionals of the Graphic Design career at the University of Guayaquil. 

 

 

 Keywords: Social Networks, Learning, commercial, infographics, animation.
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INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo de la tecnología y los nuevos medios de información y 

comunicación como son  las plataformas digitales entre ellas  las redes 

sociales que forman parte de la denominada web 2.0 de la internet que son 

herramientas muy utilizadas en las instituciones académicas como soportes 

de enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes. 

Las redes sociales tienen un porcentaje y una proyección bastante alta como 

recursos para la enseñanza entre docentes y estudiantes, pero este proyecto 

se basa en que los docentes y estudiantes aprovechen otras bondades que 

nos brindan las redes sociales como plataformas digitales. 

Los estudiantes que están cursando los últimos años ya son capacitados por 

los mismos docentes en proyectos emprendedores, y es ahí donde se da 

otro enfoque a las redes sociales más bien como plataformas comerciales, 

en donde el estudiantes debe estar capacitado y tener mayor conocimiento 

sobre las redes para darle usos comerciales en la cual los estudiantes 

egresados puedan comercializar sus productos o servicios a través de estas 

plataformas digitales. 

Este proyecto tiene como propuesta realizar una infografía animada en la 

cual se presenta la creación de una fan page en Facebook que será 

proyectada por los docentes en las asignaturas de multimedia en los 

respectivos laboratorios, que servirán como recursos audiovisuales para que 

los estudiantes obtengan mayor conocimiento y aprendan a darle uso a las 

redes sociales de manera comercial. 

El objetivo es que los estudiantes egresados estén capacitados y 

actualizados para que puedan desempeñarse de la mejor manera como 
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profesionales en el campo laboral y también puedan salir adelante en sus 

proyectos emprendedores. 

Capítulo I: En este capítulo se desarrolla el problema en su contexto en el 

cual se redacta el análisis del problema a ser estudiado e investigado y se 

definen otros puntos como la ubicación del problema, la situación en 

conflicto, las causas y consecuencias del problema, la delimitación del 

problema, los objetivos de la investigación, las hipótesis y la justificación e 

importancia entre otros aspectos. 

Capítulo II. Este capítulo concierne al marco teórico, a los antecedentes, los 

aspectos legales, las fundamentaciones teóricas la cual respalda nuestro 

proyecto investigativo y también encontramos las variables de investigación. 

Capítulo III.  Este capítulo concierne a la metodología de la investigación en 

el cual ponemos en práctica nuestro proyecto investigativo, se revisa la 

población y todas las técnicas que conciernen a la recopilación de datos 

como  las encuestas, las entrevistas. 

Capítulo IV: En este capítulo se proyecta la propuesta, todos los detalles y 

características, también se expresa sobre los recursos necesarios, se define 

el objetivo general y específicos de la propuesta, se justifica y se 

fundamenta, al final la conclusión y las recomendaciones.  
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

El desarrollo de la tecnología, los nuevos soportes y herramientas de 

información digital a través del internet hace que el Diseñador Gráfico tenga 

la necesidad de adquirir conocimientos de nuevas herramientas puesto que 

los Diseñadores Gráficos desarrollan un papel cada vez más importante en 

los medios digitales como el dominio de las redes sociales. 

Las redes sociales son una importante herramienta de información con 

mayor impacto visual en las plataformas que brinda el  internet a los usuarios 

para exponer sus productos o servicios de manera digital y poder 

comercializarlos a toda hora. 

Es dable que los docentes y estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico de 

la FACSO tengan mayor conocimiento, puedan usar y aprovechar todas las 

bondades que brindan las redes sociales como plataforma comercial debido 

a que en la unidad estudiantil, los docentes no tienen un material y no hay 

una asignatura donde los estudiantes reciban mayor enseñanza de estas 

herramientas digitales como son las redes sociales.  

Estas plataformas como las redes sociales le han dado mucho éxito a 

muchas marcas, negocios e instituciones, gracias a la calidad de contenido 

textual y gráfico. La presencia digital es tan importante para las diferentes 

entidades porque a través de las redes exponen su imagen al mundo, 

mantienen a su comunidad informados y a su vez mantienen interacción con 

su público.  
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Ubicación del problema en un contexto 
  

En la ciudad de Guayaquil sector norte de la ciudad en la carrera de Diseño 

Gráfico de la U.D.G  los docentes y estudiantes tienen poco conocimiento de 

las bondades que brindan las redes sociales como plataforma comercial. 

El poco conocimiento de la bondades que brindan las redes sociales como 

medio de información digital y plataforma comercial en la que se pretende 

implementar para el aprendizaje de los estudiantes y docentes en la carrera 

de diseño gráfico de la U.D.G que ayudarán a mejorar la formación 

profesional. 

El período investigativo para la recopilación de datos y el análisis será 

aproximadamente de 3 meses y la investigación se desarrollará en la entidad 

académica, carrera de diseño gráfico de la U.D.G. 

 

Situación conflicto  
  

 Esto se debe a que los docentes de la carrera no reciben capacitaciones o 

seminarios sobre nuevas tecnologías como son las redes sociales. 

Este tema tiene como consecuencia, profesionales con poco conocimiento 

en el uso de redes sociales como plataforma comercial, y a profesionales 

que no puedan competir con otros en el sector laboral. 

Esto genera desventaja en busca de oportunidades, puesto que es una 

herramienta indispensable en el sector del diseño y la publicidad. Estar 

capacitados los lleva a ser profesionales competitivos y con muchas 

oportunidades. 
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Es tan importante esta propuesta porque mejora la imagen de la carrera en la 

sociedad e impulsa a futuros jóvenes a optar por estudiar en la U.D.G y a ser 

una entidad competitiva. 

 
 

Causas del problema, consecuencias 
  

Determine cuáles son las causas que motivan el problema y las 
consecuencias. 
Cuadro Nº1. Causas y consecuencias  

Causas Consecuencias 

Poca formación para docentes sobre el 
uso de redes sociales como plataforma 
comercial. 

 

Profesionales con poco conocimiento 
sobre el uso de redes sociales 

Poco interés de las autoridades sobre el 
tema. 

 

Bajo nivel académico 

Poco interés de parte de estudiantes y 
docentes sobre las bondades de las 
redes sociales como plataforma 
comercial. 
 

Competencia universitaria deficiente. 

Docentes y estudiantes desmotivados en  
adquirir nuevos conocimientos. 

Mala reputación para la carrera de 
Diseño Gráfico de la U.D.G. 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Fabricio Intriago Álvarez.   

 
 

Delimitación del problema 
 

 

Campo:         Universitario – Tercer Nivel – Carrera de Diseño Gráfico 
Área:      Multimedia. 
Aspectos:      El aprendizaje del uso de las redes sociales y sus  
                        Bondades. 

Tema:             “Redes sociales en los procesos de aprendizaje de  los   

                        Estudiantes de la carrera de diseño gráfico de la  FACSO”.  
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Planteamiento o Formulación y sistematización del problema.

  

Los docentes y estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico tienen poco 

conocimiento del uso y bondades que brindan las redes sociales como 

plataforma comercial. 

Evaluación del problema 

  

Los aspectos generales de evaluación son: 
 
Delimitado: En la ciudad de Guayaquil sector norte en la carrera de diseño 

gráfico de la U.D.G los docentes y estudiantes tienen poco conocimiento del 

uso y bondades de las redes sociales. El período investigativo para la 

recopilación de datos y el análisis será aproximadamente de 3 meses, la 

investigación se desarrollará en la entidad académica. 

Claro: Este proyecto investigativo está redactado  de la manera más clara 

posible es fácil de comprender el tema a investigar ya que la sociedad y las 

instituciones educativas conocen de la existencia de las redes sociales. 

  
Relevante: Es muy importante para la unidad educativa puesto que los 

estudiantes en la actualidad viven en un constante aprendizaje en 

actualización de medios digitales que se ponen en práctica en el campo 

profesional. 

Original: Es un tema novedoso, actual y que se adapta a las exigencias 

académicas en las universidades del Ecuador por ser un medio tecnológico 

de información digital. 

Factible: Es factible porque es un tema que se adapta a las exigencias 

académicas y que se aplican en el campo profesional en la actualización de 

medios digitales y hay la posibilidad de solución debido a que la unidad 
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cuenta con los recursos necesarios y el tiempo, cuenta con computadores e 

internet incluso con zonas wifi. 

 

 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General  
 

Evaluar el nivel de conocimiento de los estudiantes de Diseño Gráfico sobre 

el tema de las redes sociales como plataforma comercial. 

Objetivo Específicos  
 

 Calcular el nivel de conocimiento de los estudiantes por medio de la 

recopilación de datos en base a una encuesta dentro de la carrera de 

Diseño Gráfico. 

 Demostrar que la unidad académica cuenta con los recursos 

tecnológicos necesarios para el proceso de aprendizaje en los 

estudiantes sobre el tema de redes sociales. 

 Identificar la importancia de las redes sociales como plataforma 

comercial en el proceso de aprendizaje.  

 Explicar a las autoridades y estudiantes de la carrera de Diseño 

Gráfico por qué es tan importante en la actualidad el aprendizaje de 

las redes sociales como plataforma comercial. 

 Calcular la importancia del conocimiento de las redes sociales como 

plataforma comercial en la sociedad. 
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Delimitación 

El proyecto se desarrollará en educación superior de tercer nivel en la carrera 

de diseño gráfico de la  facultad de comunicación social FACSO de la U.D.G. 

y se presenta en el área de multimedia. 

El contexto universitario donde son participe los docentes y estudiantes de la 

carrera de diseño gráfico. 

Se puede lograr el proyecto con la colaboración de las autoridades 

académicas, así como los docentes y estudiantes, la unidad estudiantil 

actualmente cuenta con todos los recursos tecnológicos para llevar a cabo 

este proyecto investigativo. 

 

Preguntas de Investigación  

¿Cómo influyen las redes sociales en el aprendizaje de los estudiantes de la 

carrera de Diseño Gráfico? 

¿Por qué son tan importantes las redes sociales en los procesos de 

aprendizaje de los alumnos de la carrera de Diseño Gráfico? 

¿Qué beneficios pueden tener a futuro  los estudiantes de la carrera al tener 

mayor conocimiento del uso de redes sociales como plataforma comercial? 

¿Cómo pueden aportar los docentes en los procesos de aprendizaje de los 

estudiantes sobre el tema de las redes sociales como plataforma comercial? 

¿Cómo le pueden dar mejor uso los estudiantes a las redes sociales? 

¿Por qué son importantes las redes sociales en la sociedad?  
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Justificación e Importancia 

Este proyecto investigativo se da por la necesidad del diseñador gráfico en 

adquirir nuevos conocimientos, el desarrollo de la tecnología los nuevos 

soportes y herramientas de información a través de la internet como las 

redes sociales que son herramientas que ayudan a la formación profesional 

de los estudiantes, puesto que los Diseñadores Gráficos desarrollan un papel 

cada vez más importante en los medios digitales desempeñándose a utilizar 

estas herramientas como plataformas comerciales y de información.  

Estar actualizados genera en los profesionales mejores oportunidades en el 

campo laboral incluso en profesionales emprendedores. 

Este proyecto investigativo tiene la finalidad de contribuir en la formación 

académica de los estudiantes de la carrera de diseño gráfico e implementar 

el tema de las redes sociales para que los estudiantes conozcan más sobre 

las bondades que tienen las redes sociales y puedan poner en practica la 

comercialización de algún producto o servicio emprendedor. 

En los docentes porque tienen la necesidad de estar actualizados con las 

nuevas plataformas digitales y con sus conocimientos pueden aportar en los 

procesos de aprendizaje para los estudiantes de la carrera de diseño gráfico. 

Es tan importante esta propuesta porque mejora la imagen de la carrera en la 

sociedad e impulsa a futuros jóvenes a optar por estudiar en la U.D.G y a ser 

una entidad competitiva. 
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CAPÍTULO II 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

El uso académico de las redes sociales en   universitarios. Autor (s): Marisol 

Gómez, Sergio Roses y Pedro Farías Fecha: Enero / año 2012. 

El uso académico de las redes sociales en la universidad de Málaga hace 

que los alumnos motiven a los docentes a utilizar las redes sociales como 

recursos educativos, a pesar que el uso académico que le dan a las redes 

sociales es muy bajo, a pesar de esto los alumnos notan que hay un bajo 

apoyo académico y esto se puede percibir en las redes sociales por los 

estudiantes, esto hace que los docentes no aprovechen al máximo las redes 

sociales.  

El objetivo de esta investigación es describir el uso de las redes sociales 

desde un punto de vista académico. Se rigen en un diseño metodológico que 

el que combinan técnicas cualitativas y cuantitativas. Según el peso de lo 

cuantitativo fue mayor, se pretende extrapolar los resultados a la población 

estudiada. 

El método fundamental en este proyecto investigativo fue la encuesta 

descriptiva de carácter sociológico. 

En este método se preguntó de manera específica por las actividades 

académicas que realizaban a través de las redes sociales y ninguna de las 

actividades alcanzo un puntaje de tres en una escala de cinco puntos. 

El principal objetivo de esta investigación era reconocer el uso académico 

que los alumnos hacen de las redes sociales. 

Se hizo la pregunta si las redes estaban creando una distracción a los 

estudios de los universitarios. La mayoría de los encuestados dijeron que 
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han dejado de hacer otras actividades por estar más tiempo en las redes. La 

mayoría de los estudiantes ya no ven mucha televisión o están sin hacer 

nada luego las redes sociales ocupan su tiempo de ocio, a pesar de esto en 

actividades académicas algunos señalaron que estudian y leen en un buen 

porcentaje. 

Gutiérrez, Palacio y Torrego (2010). Señalan que la 
innovación educativa se produce a un ritmo menor al que 
evoluciona la sociedad y, por lo tanto, más lento que el 
ritmo de la innovación tecnológica. 

En conclusión, a raíz de los datos obtenidos se encontraron con una 

paradoja. Por un lado, los estudiantes universitarios utilizan bastante las 

redes sociales porque forman parte de su vida y de sus deberes a diario, 

ellos están conectados durante todo el día. Por otro lado, la utilización 

académica que hacen en las redes es baja. Otro punto es que la mayoría de 

alumnos no tienen en sus contactos a sus profesores por lo tanto el apoyo de 

los docentes es bajo. 

Todo esto se debe a que los estudiantes y los docentes no le dan mayor 

importancia al uso de las redes para actividades académicas. 

Richmond,Rochefort y Hitch (2011) señalan el limitado 
impacto que tienen las redes en la enseñanza formal actual. 
Se deduce de esto que, en las universidades podría estar 
aún muy arraigada la enseñanza tradicional formal, donde la 
comunicación siempre es unidireccional (profesor-alumno) 
y donde al alumno le cuesta más participar y sentirse 
integrado. 
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Marco Contextual 

El desarrollo de la tecnología ha dado espacio a nuevos medios de 

comunicación e información en los últimos años, la creación de nuevas 

plataformas y herramientas en el internet más conocidas como las TIC. Estas 

se han convertido en un fenómeno social que dan la posibilidad de estar 

conectados al mismo tiempo con un sin número de personas y realizar varias 

actividades como hacer amistades ofrecer productos o servicios compartir 

contenidos interactuar crear comunidades, Incluso se dan uso en actividades 

educativas tanto que en algunas instituciones ya hay sistemas e 

implementación del uso de redes sociales como recursos educativos entre 

docentes y estudiantes en universidades como en la universidad de Málaga. 

En la actualidad las redes sociales son tan populares que la cantidad de 

usuarios sigue creciendo a gran escala, es como una dependencia que se ha 

convertido en los usuarios por el hecho de estar en contacto con sus 

familiares amigos, compañeros o clientes . 

En el sector comercial las redes sociales son una herramienta muy potente 

para poder comercializar productos o servicios así como mostrar e 

interactuar con sus clientes y futuros clientes. En estas plataformas los 

clientes pueden comprar, vender  así como también mostrar al mundo su 

imagen para denotar confianza, seguridad, calidad. 

En el año 2014 a fines de febrero se inauguraron  las nuevas aulas de la 

carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil en el sector norte de la ciudad Cdla. La Alborada. 

Es ahí en la unidad donde se da el problema y en el mismo se presentará el 

proyecto en que son participe las autoridades, docentes y estudiantes de la 

carrera. 
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Es importante recordar los principios éticos que incluyen los principios 

básicos en la cual la Comisión de Evaluación interna de la Universidad de 

Guayaquil tiene la misión de contribuir a la mejora de la calidad de los 

procesos universitarios, la universidad propone el código ético en el que 

incluyen algunos principios y valores como el desinterés personal, la 

integridad, responsabilidad, trasparencia, honradez y honestidad e iniciativa. 

 
Fundamentación Teórica 

Redes Sociales en internet 

En resumen las redes sociales en internet son plataformas digitales de 

comunicación que les brindan todo el poder a los usuarios para conectarse 

con sus amigos o clientes,  permiten crear contenidos, compartir información 

e interactuar entre varias personas al mismo tiempo. En estas  plataformas 

se puede crear un perfil personal o de uso comercial, a su vez crear 

comunidades, grupos etc. sean para intereses comerciales, educativos o 

familiares. 

Boyd y Ellison (2007). Podríamos considerar a las redes 
sociales por Internet (del inglés Internet Social Networks -
INS- u Online Social Networks o SNS – Social Networks 
Sites) como “servicios basados en web que permiten a los 
individuos construir un perfil público o semipúblico dentro 
de un sistema delimitado, articular una lista de otros 
usuarios con los que comparten una conexión, y ver y 
recorrer su lista de conexiones o uniones y las hechas por 
otros dentro del sistema”. 

 
Redes sociales y Presencia Digital 
 

Las conversaciones han cambiado y el consumidor también, por eso es 

necesario implementar un plan de Marketing Digital en redes sociales que 

lleve a las empresas a adaptar sus productos o servicios al entorno. El 
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internet y la tecnología ofrecen ventajas que las empresas deben aprovechar 

para tener mayor efectividad, visibilidad e incrementar seguidores fieles y 

ventas por medio de la publicidad. 

Es necesario la presencia digital con contenidos de calidad y diseños 

agradables porque  estos  ayudan a generar ventas a esto también se le 

hace un trabajo de pautaje a las publicaciones en donde el usuario o  

Community Manager segmenta su público, sexo, edad, ciudad, país etc. Para 

poder llegar a mucha gente y conozcan los servicios de la empresa o 

institución. 

El monitoreo y la Interacción son dos actividades muy importantes en la 

gestión de una fan page como lo es en el caso de Facebook en las que el 

usuario brinda todo el servicio y la información necesaria, así como la 

complacencia a sus clientes o futuros clientes. Estas herramientas como las 

redes sociales también son una opción en donde las empresas presentan su 

imagen corporativa, reflejan su calidad, su garantía y confianza por medio de 

las imágenes que son publicadas a diario y por la gentileza de quienes están 

detrás en el uso de las redes sociales en las empresas y trasmiten eso a los 

clientes o futuros. 

A través de estas plataformas digitales  se logra llegar a las personas 

interesadas de manera inmediata, sencilla, rápida y a nivel nacional o 

internacional.   

Tener una conexión cercana con sus seguidores y mostrar todo su trabajo, 

de esta manera las personas apreciarán sus servicios y se serán parte de su 

comunidad de seguidores. 

Entre las redes sociales más utilizadas están Twitter, Facebook, Linkedin e 

Instagram. 
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Twitter 

Twitter es una red social que se basa en el microblogging, red que permite a 

los usuarios enviar y publicar mensajes cortos principalmente solo textos, 

también tiene como característica el uso de hashtags. 

Esta red social  inicios le daban mayor utilidad los famosos, celebridades, 

actores  de cine, cantantes que en un texto corto expresaban sus historias,  

Twitter en sus inicios su interfaz era utilizado solo en el idioma inglés. 

En la actualidad en el Ecuador es una red muy utilizada por los medios de 

comunicación en la cual los periodista, gente de política expresan sus 

pensamientos, a pesar de todo esto también es un medio de información que 

mantiene a los usuarios a estar informados a toda hora y muchas veces en 

tiempo real, la red social también es utilizada como plataforma comercial por 

muchas empresas a nivel mundial. En esta red social los usuarios son 

personas de entre 25 y 50 años de edad. 

Twitter tiene más de 500 millones de usuarios, genera 65 millones de tweets 

al día y maneja más de 800 000 peticiones de búsqueda diarias y permite un 

máximo de 140 caracteres por cada mensaje conocidos como tweets. 

 

Esta red social por la seguridad que tiene permite hacer oficial su cuenta 

evitando copias y tiene mucha acogida en diferentes países también sirve 

para informar a los seguidores sobre los productos o servicios de la empresa. 

Es importante porque los seguidores también opinan sobre algún 

acontecimiento importante y esta es una plataforma ideal para interactuar.  
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Facebook 

Facebook fue creado por Mark Zuckerberg, esta red social comenzó como un 

proyecto universitario en la universidad de Harvard. Facebook en la 

actualidad es la red social más popular del mundo utilizada por usuarios de 

edades entre los 13 y 15 años hasta personas de 60 años aproximadamente. 

Facebook es una red social que tiene muchas bondades, en la cual las 

personas pueden estar en contacto a todo hora por su servicio de 

mensajería, en la red se puede compartir archivos enviar audios imágenes 

interactuar, mostrar productos o servicios. También cuenta con su plataforma 

comercial como es la creación de la fan page para empresas e instituciones 

que quieren ofrecer sus productos o servicios de manera digital en el internet 

en la que pueden comercializar sus servicios en base a una estrategia, 

segmentación e imagen corporativa. 

Zuckerberg M. (2012), Encuentra algo que te apasione. 
Muchos de los principios de la fundación de Facebook se 
basan en que si la gente tiene acceso a más información y 
está más conectada, el mundo será mejor, la gente será más 
comprensiva y tendrá más empatía. Éste es el principio que 
siempre me guía. En los días difíciles, retrocedo y esto me 
hace seguir adelante.  

Facebook para octubre del 2014 Facebook  ya contaba con más de 1350 

millones de miembros, y traducciones a 70 idiomas. La  red de mayor 

importancia en la que se enfoca en presentar todo los productos y servicios 

de las empresas o instituciones a través de fotos y videos. 

Zuckerberg M. (2012), Facebook está dando forma a una web 
más amplia. Si echas la vista atrás cinco o siete años, la 
historia sobre las redes sociales ha girado realmente 
alrededor de la conexión de personas. Pero si miras cinco 
años más hacia adelante, creo que la historia que la gente va 
a recordar es cómo se construyó esta web”.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
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Esta red social te facilita las estadísticas de tu página,  segmentar la 

audiencia a través de ubicación, edad y género. Beneficioso para el 

administrador de la página  al momento de ver los resultados y conseguir los 

objetivos.   Demostrando la acogida que tiene el público a través de las 

interacciones que  se realice en la fan page. 

Opshal K. (2010, p.1), a través de un artículo publicado en 
la Electronic Frontier Foundation( en adelante, EFF), 
explica que desde 2005 Facebook ha evolucionado de un 
espacio privado de comunicación entre gente seleccionada 
a una plataforma donde parte de la información personal 
es obligatoriamente pública, y puede ser comercializada 
para mostrar anuncios personalizados. 

LinkedIn 

LinkedIn es una red social fundada en el año 2002 y luego fue lanzada en el 

año 2003, creció como un sitio web destinada a los negocios. Fue creada 

precisamente para usuarios en el campo profesional que te permite exponer 

tu hoja de vida y portafolio, así como conectarte con muchos profesionales y 

emprendedores. Esta red también te permite comercializar servicios y 

productos. 

LinkedIn cuenta con más de 55 millones de usuarios y miles de empresas 

optan por usar esta red social para mantener conectados a profesionales de 

todos los sectores para generar negocios, asesorías, plazas de trabajo etc. 

Una de las características principales es que LinkedIn te da información 

sobre empleados o clientes, de manera detallada o de futuros empleados 

que la empresa está en el interés de contratar. Linkedin también funciona 

como una base de datos de empresas y profesionales que les permite 

mantenerse conectados. 
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Otra de las bondades es el networking que permite conocer a otras 

empresas que cumplen las mismas funciones.  

Instagram 

Instagram principalmente es una red social que fue creada para subir fotos y 

videos, de esta manera los usuarios cuentan sus historias, es una red social 

que tiene entre sus bondades, poder ponerle filtros a sus imágenes y darles 

un acabado más atractivo con características de fotografías tipo polaroid, 

otra característica es que las imágenes pueden ser compartidas a otras 

redes sociales como Facebook. 

Instagram también se le da uso comercial en la actualidad miles d empresas 

han optado por ofreces sus productos y servicios por medio de esta red 

social que apunta a un target más alto. La red social fue creada por Kevin 

Systrom y Mike Krieger esta fue lanzada en octubre del 2010. La red social 

supero los 300 millones de usuarios en Diciembre del 2014 y fue diseñada 

principalmente para iPhone. 

Systrom K. “Si tienes una idea, comience hoy. No hay mejor 

momento que ahora para ponerse en marcha. Eso no 

significa dejar el trabajo y saltar en su idea 100% desde el 

primer día, pero siempre hay pequeños progresos que se 

puede hacer para iniciar el movimiento”  

 

Una de sus fortalezas es que la red social es utilizada directamente en los 

celulares. Instagram tiene muchas ventajas que ayudan a generar buenas 

estrategias online que permiten tener buenos resultados.  

Generar emociones a través de imágenes es una de las bondades en 

instagram ya que alcanza un impacto visual que le crea a los usuarios 
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sentimientos y emociones tan solo con ver las imágenes el usuario se puede 

identificar con la marca. El uso del diseño y las composiciones graficas se 

puede obtener resultados positivos para la marca. 

Creando contenidos de calidad se puede llegar a estar más conectados con 

los usuarios de forma más directa. 

Otra de las bondades es que los usuarios pueden consultar precios o 

características de algún producto o servicio, también el administrador puede 

llegar a más gente con sus publicaciones utilizando los hashtags en as que 

puedes llegar a tener conversaciones con tus seguidores sobre un tema 

específico. La comunicación entre el administrador y el usuario es 

importantísima ya permite avanzar con el desarrollo de la estrategia de la 

empresa para obtener buenos resultados. 

 

Teoría sociológica de los seis grados de separación 

Para profundizar en el tema de las redes sociales hay que analizar la teoría 

sociológica de los 6 grados de separación.  

Karinthy F.(1929), escritor húngaro, escribió una llamada  

“Chains”. El concepto de los grados de separación de esta 

teoría radica que con un número pequeño de contactos se 

puede conectar e ir construyendo una cadena de 

crecimiento exponencial que puede llegar a unir a la 

humanidad entera. 

Esta teoría indica que se puede acceder a cualquier persona en el mundo 

con tan solo seis saltos de proximidad, basados en que cada persona entre 

amigos, familiares  y compañeros  mínimo conoce a unas 100 personas, que 

si cada uno de esos amigos familiares o conocidos se conecta con otras 100 
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personas significa que cualquiera de estas personas puede compartir o 

enviar un mensaje a 10.000 personas más. Solamente con pedir a un amigo 

o familiar que trasmita un mensaje entre sus contactos (amigos, familiares, 

compañeros etc.).  

Nielsen,(2011). En concreto, se consideran ISNs 
a blogs, fotoblogs, micro blogs, redes sociales, redes 
profesionales, mundos virtuales, redes de dating o citas, 
agregadores de contenidos y, en general, cualquier 
soporte que ofrezca a sus usuarios la posibilidad de 
generar un contenido susceptible de ser compartido por 
sus miembros, generando comunidades alrededor de esos 
contenidos y conocimientos. Siendo a través de todas 
estas plataformas donde se formará un entorno en el cual 
el internauta desarrollará la gran mayoría de sus actos 
relacionales, ya sean de tipo privado, laboral, de búsqueda 
de información, etc.  

Redes sociales en la educación 

Las redes sociales son un fenómeno en la sociedad impulsado por la 

evolución de la tecnología como medios digitales de comunicación e 

interacción conocidas como las herramientas más utilizadas de la web 2.0 

que han llegado a las instituciones educativas pero que aún no se le da el 

uso correcto para las actividades educativas, pero sin embargo estas 

plataformas y herramientas son un potencial para la educación. 

Como el ejemplo de algunas universidades que ya cuentan con sistemas de 

innovación educativa para implementar estos recursos tecnológicos en 

función de la educación y el profesionalismo de los estudiantes. 

Las redes sociales tienen más de 25 años de existencia. En 1978 War 

Christensen y Randy Suess, dos informáticos aficionados crearon el sistema 

BBS para informar a sus amigos sobre sus reuniones publicar anuncios y 

compartir información. 
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En 1993 algunos estudiantes de la Universidad de IIlinois crean Mosaic 

donde presentan el primer navegador adaptado al público, luego se lanza 

GeoCiies que era un servicio que permite a los usuarios crea sus propias 

páginas web. Para el año 2008 Facebook es ya es la mayor red social de 

todo el mundo con más de 200 millones de usuarios. El tráfico de la red 

social dobla el de Myspace. 

En este marco se recalca que las universidades en la última década han 

adoptado las tecnologías y medios de información y comunicación para 

introducirlos en actividades de enseñanza y aprendizaje sistematizando 

nuevas metas para los docentes y estudiantes. 

Las redes sociales constituyen una variedad de plataformas y herramientas 

llenos de capacidades para incrementar y tener actualizado al docente con el 

fin de tener una mejor formación mediante el uso de estas herramientas 

digitales. 

También se plantea que los docentes están en capacidad y creatividad de 

proponer estrategias innovadoras como las redes sociales para actividades 

educativas y colaborativas y a su vez fomentar la cultura social digital y el 

profesionalismo. 

Duart, (2009).El desfase generacional entre alumnos 
(nativos digitales) y profesores (inmigrantes digitales), 
hace necesario que los docentes adquieran formación y 
destreza en el uso y manejo de estas herramientas y se 
adapten a estos nuevos entornos. Los profesores deben 
conocer, seleccionar, crear y utilizar estrategias de 
intervención didáctica en el contexto de las TIC y dentro 
del EEES (Area, 2006; Ruzo & Rodeiro, 2006). Esto es, las 
planificaciones docentes no pueden ignorar el uso activo y 
social de las redes sociales  
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En sentido también se hace énfasis que el uso de las redes sociales como 

Facebook, Twitter, Blogger, son herramientas propias de la web 2.0 y que 

son algunas de muchas herramientas que no se han aprovechado como 

debe de ser. 

Se refleja que la comunicación 2.0 en las universidades del Ecuador 

enfocadas a categoría A, según la evaluación del Consejo Nacional de 

Evaluación y Acreditación de la Educación (CONEA), Altamirano 2013 

sugiere que solo un 18% de estas universidades tienen presencia en los 

blogs; solo un 54% tiene participación en Facebook y de estas solo el 36% 

mantiene actividad en sus páginas de esta red social. 

Mayorga Albán A. (2012) considera relevante su utilización en 

ambientes educativos, mediante una adecuada planificación y 

estrategias en lugar de prohibirlas o vetarlas en las instituciones 

universitarias. 

Procesos de aprendizaje 

A lo largo de la vida el ser humano se encuentra en constantes cambios, 

vivimos obligados a diario a aprender más, pues el mundo va cambiando y 

así mismo el hombre tiene que someterse a esa variación, la era de hoy es 

una era tecnológica en la que hay que estar preparados para todos los 

procesos que vive el hombre, porque este mismo se ha puesto estos retos 

para facilitarse la vida. 

Dentro del proceso de aprendizaje influyen muchos factores como el entorno, 

el estado de ánimo del individuo, entre otras; para cada persona es un 

mundo diferente, a muchos se les facilita la forma de aprender y en otros se 

torna un poco más complicada, pero como la palabra lo dice es un proceso. 
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Cabe destacar que el ser humano a lo largo de la vida está en constantes 

procesos de aprendizaje, desde muy temprano comienza a experimentar 

nuevas cosas, luego en las escuela, el colegio, la universidad, y el 

aprendizaje de la vida sobre todo. 

Es importante mencionar que este se distingue por dos etapas que son el 

proceso de aprendizaje y de enseñanza; por ello es primordial que los 

profesores usen estrategias que favorezcan el aprendizaje a los estudiantes. 

Para esto existen algunas etapas que serán redactadas  y que permiten 

definir lo que pasa en el cerebro y evalúan como este mismo capta las cosas. 

Entre las etapas están la incompetencia inconsciente. La incompetencia 

consciente, también está la competencia inconsciente y la competencia 

consciente. 

Incompetencia inconsciente.- En esta etapa el cerebro busca conocer algo 

nuevo, se refiere a que lo que se está haciendo o se está viendo es algo 

nuevo en el cerebro que normalmente no se sabía. Por ejemplo si una 

persona de la tercera edad le obsequia de regalo una Tablet, esta al ser de 

tecnología desarrollada es lógico que la persona se va a sentir incompetente 

por no saber usarla. 

Incompetencia consciente.- En esta etapa la persona siente la necesidad 

por adquirir nuevos conocimientos necesita aprender algo nuevo en su vida, 

y buscar no quedarse en la ignorancia, más bien explora investiga analiza 

sobre diversos temas hasta aprender uno de ellos. Como ejemplo tenemos: a 

la persona mayor de la tercera edad ya no se queda con la incompetencia o 

frustrado por no saber usar una Tablet, más bien busca en reconocer y 

aprender sobre tecnología para poder darle uso a su Tablet. 
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Competencia inconsciente.- Aquí la persona inconscientemente ya está 

preparada para adquirir nuevos conocimientos a diferencia de las demás 

etapas que la persona se tenía que empapar del tema tenía que investigar , 

estudiar analizar para saber más a fondo sobre un tema específico, aquí la 

información sin ser consciente ya es parte de cada ser. 

Competencia consciente.- en este etapa el individuo ya tiene mayor 

conocimiento puede ser hasta experto en el uso de nuevas tecnologías, ya la 

persona ha investigado, ha explorado ha analizado y ya ha desarrollado 

nuevas destrezas para usar este tipo de equipos tecnológicos. 

Proceso de aprendizaje en las redes sociales 

La revolución digital que está viviendo el mundo actualmente cada vez es 

más notoria, las comunidades virtuales cada vez son más, cabe mencionar y 

ser consiente que gracias a esta era en la que se vive hay más facilidad de 

todo, por ejemplo estudiantes informados al instante en que pasan las 

noticias, no se tiene que esperar días para enterarse de algo que paso al otro 

lado del mundo, todo se informa en tiempo real, se conocen de resultados 

científicos, entre un sinnúmero de cosas.  

En estos roles están tan comprometidos los profesores como los estudiantes 

en adaptarse a las estrategias de enseñanza que implican estas 

herramientas; las redes sociales no deben ser obviadas por el sistema 

educativo, ya que son muy utilizadas por los alumnos y más bien se debería 

acoger a ellas para tomarlo como una forma didáctica enorme, la misma que 

respondería de manera positiva por parte los estudiantes.  

Las herramientas de la web 2.0 deberían ser más aprovechadas, pues a las 

plataformas se ingresa de forma gratuita, y son de mucho interés además 

que  benefician mucho a la  comunidad estudiantil y en general. 
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Es necesario destacar que es uso de las redes sociales ha facilitado la 

comunicación, pero también cabe mencionar que no todo lo que se 

encuentra en la web es real, es necesario que en proceso- aprendizaje 

también  se desarrolle conocimientos al acceder a buenas fuentes de 

información, por ello, los estudiantes deben desarrollar las habilidades para 

encontrar, interpretar y reproducir una buena información.  

Se tiene claro que el proceso de aprendizaje son procedimientos por medio 

del cual se adquiere nuevos conocimientos para integrarla al conocimiento 

que se tiene, por ello el buen manejo de las redes sociales son muy 

fundamentales en el sistema educativo, puesto que ayudan en el desempeño 

académico. 

En conclusión se define a las redes sociales y en general a la web 2.0 como 

un excelente sistema de aprendizaje, puesto que están facilitan la 

información y los estudiantes podrían fácilmente acceder a ellas y ayudar en 

su desempeño académico. 

 

Fundamentación Sociológica 

El deseo de socializar de las personas hace que se llegue a crear las redes 

sociales online con un volumen de usuarios incontrolable.  

Desde el punto de vista sociológico las redes sociales se han convertido en 

una herramienta fundamental para fortalecer la sociedad civil. 

Lomnitz, L.(1975). En la sociología las redes sociales están 
conformadas por diferentes corrientes con orientaciones 
metodológicas e incluso epistemológicas distintas. En las 
diferentes formas de usar el término redes sociales se 
encuentran de un lado el análisis de redes con enfoque 
metodológico, técnica estadística o matemática y por otro 
lado análisis que hacen uso normativo, ético, valórico del 
término. 
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Historia y análisis sociológico 

El tema de las redes sociales no es algo que se haya creado en la 

actualidad, las redes sociales es un término que nace de la II guerra mundial, 

en la actualidad con la llegada de la web 2.0 es un término que ha tenido una 

acogida tan veloz. Las redes sociales desde el punto de vista antropológico 

nacen después de la segunda guerra mundial  para tratar de comprender los 

comportamientos de las sociedades en aquella época que tenían que 

adaptarse a nuevas culturas a nuevos entornos. 

Enfocado a la socialización del ser humano siempre van a existir redes 

sociales como son las actuales redes sociales que pertenecen a la web 2.0  

En el proceso de socializar siempre será más fácil agregar a nuestra red 

social online a personas que no conocemos mucho o que quizás no son tan 

importantes en nuestras vidas, es más fácil que tener contacto físicamente 

con esas personas e integrarlo a nuestros principales amigos o familiares, 

esto muestra lo diferente que es socializar de manera online que offline. Esto 

hace que cada vez lleguen más personas a nuestra red social online, 

muchas veces personas que no conocemos simplemente por la fortaleza de 

conectar gente que tiene  las actuales redes sociales, te conectan con un 

amigo de tu amigo o con un amigo de tu amiga etc. 

Hay que tener en cuenta que no vale la pena tener a una persona agregada 

en la red social online sin ni siquiera mantener en algún momento un 

contacto físico con tal persona, en ocasiones la red social sirve como 

enganche para poder conocer personas de todo el mundo y llegar a tener 

ese contacto cara a cara. 
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Fundamentación Andragógica 

Etimológicamente andragogía hace referencia a antropos (hombre) por 

contraposición a la pedagogía que hace referencia al paidos (niño).  

La andragogía adquirió un gran desarrollo hasta los años sesenta pero, 

después, su excesiva independencia respecto a las teorías generales 

del aprendizaje y sobre todo su contraposición sistemática a la pedagogía la 

precipitaron en un aislamiento que la hizo menos fecunda de lo esperado. 

Sin embargo, aunque la palabra como tal haya caído en desuso, las 

aportaciones de todo el movimiento andragógico a la educación de personas 

adultas han tenido y siguen teniendo una gran trascendencia. 

La andragogía se definió, en sus orígenes, como una pedagogía invertida. 

La práctica andragógica era concebida como el reverso de la práctica 

pedagógica. Hacía referencia permanente a las características de la 

pedagogía, como teoría y práctica educativa infantil,  pero para negarlas en 

la andragogía como  teoría y práctica educativa con personas adultas. 

La investigación sobre el aprendizaje adulto se dividió en los años veinte en 

dos grandes corrientes: la científica y la humanista.  

La corriente científica estuvo dirigida por Thondike, que publicó en 

1928  Adult Learning y en 1935Adul Interests. A esta corriente pertenece 

también Herbert Sorenson, que publicó en 1938 Adult Abilies. 

La corriente humanista más utópica, denominada también artística, estuvo 

liderada por Lindeman, quien publica en 1926 The Meaning of Adult 

Education, en la que establece una serie de principios metodológicos sobre 

la educación de adultos. 

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/125/cd/guia/glosario.htm#aprendizaje
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/125/cd/guia/glosario.htm#aprendizaje
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/125/cd/guia/glosario.htm#adulto
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Malcolm Knowles manifestaba que los adultos aprenden de 
manera diferente a los niños y que los entrenadores en su 
rol de facilitadores del aprendizaje deberían usar un 
proceso diferente para facilitarlo.  

El aprendizaje auto dirigido normalmente ocurre en asociación con varios 

tipos de ayudantes, como profesores, tutores, mentores, compañeros y otros 

recursos humanos. Hay una gran cantidad de colaboración entre un grupo de 

estudiantes auto - dirigidos. 

 
Fundamentación Filosófica 

Al hablar sobre la filosofía y redes sociales de la web 2.0 se habla ya del 

mundo digital en el que vivimos. 

Las rede sociales y la web 2.0  no es una tendencia digital alejada a la 

reflexión filosófica. Las redes sociales y la web 2.0 tampoco son una 

corriente relacionada solo con los medios informáticos o ingenierías más bien 

están relacionados en todas las áreas y disciplinas como la política, los 

deportes, el arte, las ciencias etc.  

Pero la filosofía tiene que expresarse y opinar acerca de las redes sociales y 

la web 2.0. Para esto existe un concepto llamado Lebenswelt. Uno de los 

conceptos más importantes al referirse a la fenomenología con el que se 

experimenta en la web 2.0. Esta se enfoca en los cambios y en la búsqueda 

de nuevos horizontes en la vida del ser humano. 

Existen algunas posibilidades en la que se busca explorar en diferentes 

áreas filosóficas como en la filosofía de la vida cotidiana, filosofía de la 

ciencia, filosofía política, filosofía de la historia, estética, ontología y lógica y 

filosofía del lenguaje. 
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Lebenswelt en su teoría habla sobre la interacción en todo momento, en una 

reunión familiar, en una reunión de negocios pero se refiere a que toda 

interacción humana requiere de comprensión. 

 
 

 
Fundamentación Legal  

 

Constitución del Ecuador y Ley general de Ecuador 

Título VII 

Régimen del Buen Vivir 

 
 
 

Sección primera. Educación 

 Art. 347. Será responsabilidad del Estado: 

 1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la 

infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 

educativas públicas. 

 8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso 

educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades 

productivas o sociales.  
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Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles y 

modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y mejoramiento 

pedagógico y académico; una remuneración justa, de acuerdo a la 

profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley regulará la 

carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema nacional de 

evaluación del desempeño y la política salarial en todos los niveles. Se 

establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia docente.  

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 

científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los 

saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del 

país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 

TÍTULO 1 

PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO I ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

 

Art. 2 Principios. -  

j) Comunidad de Aprendizaje. - La concepción de la sociedad como una 

sociedad que aprende. 

 l) Corresponsabilidad. - La corresponsabilidad y el esfuerzo compartido de 

estudiantes, familias, docentes, centros educativos, instituciones del estado y 

el conjunto de la sociedad. 

 o) Flexibilidad. Que permita adecuar la educación a las diversidades y 

realidades locales y globales, para asumirlas e integrarlas en el concierto 



 
 

31 
 

educativo nacional, tanto en sus conceptos como en sus contenidos, base 

científica–tecnológica y modelos de gestión.  

Art. 3.- Fines de la educación  

g) Promover la incorporación de la comunidad educativa a la sociedad del 

conocimiento en condiciones óptimas, para ubicar al ecuador como un 

referente de la educación liberadora de los pueblos.  

 

CAPÍTULO IV 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS DOCENTES 

Art. 10. Derechos.- 

 

a) Acceder a procesos de desarrollo profesional, capacitación, actualización, 

formación continua, mejoramiento pedagógico y académico en todos los 

niveles y modalidades, según sus necesidades y las del Sistema Educativo.  

b) Ser incentivado por sus méritos, logros y aportes relevantes de naturaleza 

educativa, académica, intelectual, cultural, artística, deportiva y ciudadana. 

 Art. 11. Obligaciones. - 

 k) Procurar una formación académica continua y permanente a lo largo de 

su vida, aprovechando las oportunidades de desarrollo profesional 

existentes. 
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Variables de la Investigación 
 
 
Variable independiente 
 

Redes sociales en los procesos de aprendizaje de  los Estudiantes de la 

carrera de diseño gráfico de la  FACSO.  

Variable dependiente 

Elaboración de un material audiovisual, animación 2d de la creación de una 
fan page en la red social Facebook, como recurso para los procesos de 
aprendizaje en la unidad académica. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de Investigación 

En el presente trabajo se logrará un mayor conocimiento y dominio de las 

redes sociales como plataforma comercial contando con el apoyo de los 

docentes y de materiales audiovisuales para ser impartidos en las clases a 

los estudiantes de la carrera. 

En este proyecto investigativo se utilizara como diseño de investigación el 

método cuantitativo porque es objetivo puesto que es un problema medible y 

observable en este proyecto  las preguntas de investigación son claras. Así 

mismo la metodología contara con sus técnicas y varios tipos de 

investigación. 

Este proyecto de investigación es aplicado ya que cuenta con una base 

científica como son las redes sociales, y gestiones prácticas entre Docentes 

y estudiantes que serán aplicadas clase a clases para el mayor aprendizaje 

sobre las redes sociales de manera comercial. 

 

Modalidad de la Investigación 
  

La investigación es de campo porque los procedimientos como métodos y 

técnicas se llevaran a cabo en el establecimiento, carrera de diseño gráfico 

de la universidad de Guayaquil, recopilando la información necesaria a 

docentes y estudiantes por medio de entrevistas, encuestas que permitirán 

obtener resultados claros. 

La investigación también es no experimental porque no se puede manipular 

la variable independiente por el hecho de ser un tema claro como las redes 
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sociales, esto hace que el desarrollo de la investigación se limite a observar 

resultados obtenidos en el establecimiento por medio de las técnicas a 

utilizar. 

Es bibliográfica porque cuenta con fuentes primarias como la recolección de 

datos a través de las encuestas, fuentes secundarias obtenidas de textos 

escritos por expertos sobre el tema, blogs, revistas y libros disponibles en la 

web, que ha permitido elaborar el marco teórico analizar más a fondo sobre 

el tema de redes sociales como uso comercial. 

 

Tipo de investigación 

Es descriptiva porque se detallan sistemáticamente los resultados obtenidos 

con las encuestas, en lo que se podrá mostrar cuales son las falencias que 

hay en la unidad académica y que provocan la falta de conocimiento en los 

alumnos sobre las redes sociales como plataforma comercial en los que 

están involucrados Directivos, docentes y estudiantes. 

 

Técnicas e instrumentos de investigación 

Por ser enfoque cuantitativo las técnicas utilizadas en este proyecto 

investigativo serán la encuesta y la entrevista a desarrollarse en la unidad 

académica.  

Población y Muestra 

Población: 

En el presente proyecto de titulación la población a encuestar serán  

docentes y estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico. La investigación se 
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realizará a 2 docentes y a un número determinado de estudiantes de las 

diferentes jornadas en este caso estudiantes  de los últimos semestres. 

Según Jany (1994), Población es la totalidad de elementos o individuos que 

tienen ciertas características similares y sobre las cuales se desea hacer 

inferencia. 

Ítem Informantes Población 

1 Docentes 2 

2 Estudiantes 63 

 Total 65 

       Fuente: Datos de la investigación  Elaborado por: Fabricio Intriago Álvarez 

 
Muestra: 
 

La cifra de la población se tomó de las actas de matrículas facilitada por el 

departamento de secretaría de la unidad. 

Se aplicará y realizará el método de la encuesta a los alumnos de las tres  

jornadas estudiantiles en la carrera de diseño gráfico de la U.D.G.  

 

Ítem Informantes Población 

1 Docentes 2 

2 Estudiantes 63 

 Total 65 

Fuente: Datos de la investigación  Elaborado por: Fabricio Intriago Álvarez 
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Técnicas de la Investigación 
  

La Encuesta.- 

Según Naresh K. Malhotra, las encuestas son entrevistas con un gran 

número de personas utilizando un cuestionario prediseñado. Según el 

mencionado autor, el método de encuesta incluye un cuestionario 

estructurado que se da a los encuestados y que está diseñado para obtener 

información específica.  

La Entrevista.- 

Silva y Pelachano (1979, 13) la definen de la manera siguiente: “Es una 

relación directa entre personas por la vía oral, que se plantea unos objetivos 

claros y prefijados, al menos por parte del entrevistador, con una asignación 

de papeles diferenciales, entre el entrevistador y el entrevistado, lo que se 

supone una relación asimétrica. 

 

Procedimiento de la Investigación 
  
Consiste en un proceso de recopilación de datos por medio de la encuesta y 

la entrevista sobre el grado de conocimiento de las redes sociales como 

plataforma comercial, como tema general y como aporte para la educación 

en la carrera de Diseño Gráfico de la U.D.G. 

 
Recolección de la Información  

Los procedimientos a utilizar como métodos o técnicas son la encuesta y la 

entrevista que se llevaran a cabo en el establecimiento. 
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Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados 

PREGUNTA # 1 

1. ¿Usted está de acuerdo que tener mayor conocimiento de las 

redes sociales como plataforma comercial mejora el perfil 

profesional de los estudiantes egresados en la carrera de Diseño 

Gráfico de la U.G.  

      Tabla 1. Conocimiento de las redes sociales como plataforma comercial 

 

 

 

 

                                          

                       

 

 

 

 

 

 

                                Fuente: Estudiantes de la carrera de diseño gráfico Elaborado por: Fabricio Intriago A 

Análisis: 

De los estudiantes encuestados en la carrera el 58% están en total acuerdo 

que tener mayor conocimiento de las redes sociales como plataforma 

comercial mejora el perfil profesional de los estudiantes, mientras que el 37% 

está de acuerdo, un 3% les parece indiferente, el 2% responde en 

desacuerdo. 

      Ítem Indicadores    Fre. Absoluta Fre. Relativa 

A Muy de acuerdo                  38 58% 

B De acuerdo                         24 37% 

C Indiferente    2 3% 

D En desacuerdo                   1 2% 

E Muy en desacuerdo        0 0% 

 TOTAL 65 100% 

58%

37%

3%2%0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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PREGUNTA # 2 

2. ¿Usted está de acuerdo que a las redes sociales se les puede dar 

mejor uso en las unidades académicas? 

Tabla 2.  El uso de las redes sociales en las unidades académicas  

       Ítem Indicadores Fre. Absoluta Fre. Relativa 

A Muy de acuerdo                  42 64% 

B De acuerdo                         20 31% 

C Indiferente    3 5% 

D En desacuerdo                   0 0% 

E Muy en desacuerdo       0 0% 

 TOTAL 65 100% 

Fuente: Estudiantes de la carrera de diseño gráfico  Elaborado por: Fabricio Intriago A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Estudiantes de la carrera de diseño gráfico  Elaborado por: Fabricio Intriago A. 

Análisis: 

De los estudiantes encuestados en la carrera el 64% están en total acuerdo 

que a las redes sociales se les puede dar mejor uso en las unidades 

académicas, mientras que el 31% está de acuerdo, un 5% les parece 

indiferente, y el 0% responde en desacuerdo así mismo muy en desacuerdo. 

 

64%

31%

5%0%0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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PREGUNTA # 3 

3. ¿Considera que  las redes sociales son muy importantes para 

promover un producto o servicio? 

Tabla 3. Importancia de las redes sociales para promover un producto o servicio. 

Fuente: Estudiantes de la carrera de diseño gráfico  Elaborado por: Fabricio Intriago A. 

 

 

 

 

 

 

 

      

  Fuente: Estudiantes de la carrera de diseño gráfico  Elaborado por: Fabricio Intriago A. 

Análisis: 

De los estudiantes encuestados en la carrera el 65% están en total acuerdo 

que las redes sociales son muy importantes para promover un producto o 

servicio, mientras que el 29% está de acuerdo, el 3% les parece indiferente, 

así mismo el 3% responde en desacuerdo. 

 

     Ítem Indicadores Fre. Absoluta Fre. Relativa 

A Muy de acuerdo                  42 65% 

B De acuerdo                         19 29% 

C Indiferente    2 3% 

D En desacuerdo                   2 3% 

E Muy en desacuerdo        0 0% 

 TOTAL 65 100% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo
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PREGUNTA # 4 

4. ¿Cree que los docentes se capaciten en temas digitales como las 

redes sociales para poder aportar en los procesos de aprendizaje 

de los estudiantes sobre el tema de las redes sociales? 

Tabla 4. Capacitación de los docentes en temas digitales para poder aportar en los procesos de 

aprendizaje de los estudiantes de la carrera. 

       Ítem Indicadores Fre. Absoluta Fre. Relativa  

A Muy de acuerdo                  35 54%  

B De acuerdo                         21 32%  

C Indiferente    8 12%  

D En desacuerdo                   1 2%  

E Muy en desacuerdo        0 0%  

 TOTAL 65 100%  

Fuente: Estudiantes de la carrera de diseño gráfico  Elaborado por: Fabricio Intriago A. 

 

 

 

 

 

 

         

 

Fuente: Estudiantes de la carrera de diseño gráfico Elaborado por: Fabricio Intriago A. 

Análisis: 

De los estudiantes encuestados en la carrera el 54% están en total acuerdo 

que los docentes sean capacitados en temas digitales como las redes 

sociales para poder aportar sus conocimientos en los procesos de 

aprendizaje de los estudiantes, mientras que el 32% está de acuerdo, el 12% 

les parece indiferente,  el 2% en desacuerdo  y el 0%  muy en desacuerdo. 

54%

32%

12%
2%0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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PREGUNTA # 5 

5. ¿Considera que las redes sociales son  un gran aporte para la 

educación? 

Tabla 5. Las redes sociales como aporte para la educación. 

   Ítem Indicadores Fre. Absoluta Fre. Relativa 

A Muy de acuerdo                  26 39% 

B De acuerdo                         28 44% 

C Indiferente    9 14% 

D En desacuerdo                   2 3% 

E Muy en desacuerdo       0 0% 

 TOTAL 65 100% 

Fuente: Estudiantes de la carrera de diseño gráfico  Elaborado por: Fabricio Intriago A. 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Estudiantes de la carrera de diseño gráfico  Elaborado por: Fabricio Intriago A. 

Análisis: 

De los estudiantes encuestados en la carrera el 39% están en total acuerdo 

que las redes sociales son un gran aporte para la educación, mientras que el 

44% dice estar de acuerdo, el 14% les parece indiferente, el 3% en 

desacuerdo quedando muy en desacuerdo con el 0%. 

 

 

39%

44%

14%
3%0% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo
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PREGUNTA # 6 

6. ¿Considera usted que un material audiovisual 2D de cómo crear una 

Fan page en Facebook dará un mayor conocimiento sobre las redes 

sociales como plataforma comercial a los estudiantes de la carrera de 

diseño gráfico? 

Tabla 6. Material audiovisual 2D de cómo crear una fan page para mayor conocimiento de las redes 

sociales como plataforma comercial. 

        Ítem Indicadores Fre. Absoluta Fre. Relativa 

A Muy de acuerdo                  26 40% 

B De acuerdo                         30 46% 

C Indiferente    9 14% 

D En desacuerdo                   0 0% 

E Muy en desacuerdo        0 0% 

 TOTAL 65 100% 

                                     Fuente: Estudiantes de la carrera de diseño gráfico Elaborado por: Fabricio Intriago A. 

 

 

 

 

 

 

                                Fuente: Estudiantes de la carrera de diseño gráfico Elaborado por: Fabricio Intriago 

Análisis: 

De los estudiantes encuestados en la carrera el 40% están en total acuerdo 

que un material audiovisual 2D de cómo crear una fan page en Facebook 

dará un mayor conocimiento sobre las redes sociales como plataforma 

comercial, mientras que el 46% en mayoría dice estar de acuerdo, el 14% les 

parece indiferente, el 0% en desacuerdo de la misma manera con el 0% muy 

en desacuerdo. 
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PREGUNTA # 7 

7. ¿Cree que la implementación de una infografía animada garantiza la 

enseñanza sobre el Facebook como plataforma comercial? 

Tabla 7. Implementación de una infografía animada para la enseñanza sobre Facebook como 

plataforma comercial. 

      Ítem Indicadores Fre. Absoluta Fre. Relativa 

A Muy de acuerdo                  22 34% 

B De acuerdo                         30 46% 

C Indiferente    11 17% 

D En desacuerdo                   2 3% 

E Muy en desacuerdo        0 0% 

 TOTAL 65 100% 

   Fuente: Estudiantes de la carrera de diseño gráfico  Elaborado por: Fabricio Intriago A. 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Estudiantes de la carrera de diseño gráfico  Elaborado por: Fabricio Intriago A. 

Análisis: 

De los estudiantes encuestados en la carrera el 34% están en total acuerdo 

que la implementación de una infografía animada garantiza la enseñanza 

sobre Facebook como plataforma comercial, mientras que el 46% en mayoría 

dice estar de acuerdo, el 17% les parece indiferente, el 3% en desacuerdo y 

el 0% muy en desacuerdo. 
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PREGUNTA # 8 

8. ¿Cree que la Carrera de Diseño Gráfico cuenta con los recursos 

necesarios para un mayor aprendizaje del uso de las redes sociales 

como plataforma comercial? 

Tabla 8. Recursos tecnológicos en la carrera de diseño gráfico para un mayor aprendizaje del uso 

de las redes sociales en los estudiantes. 

    Ítem Indicadores Fre. Absoluta Fre. Relativa 

A Muy de acuerdo                  22 34% 

B De acuerdo                         19 29% 

C Indiferente    13 20% 

D En desacuerdo                   5 8% 

E Muy en desacuerdo       6 9% 

 TOTAL 65 100% 

                               Fuente: Estudiantes de la carrera de diseño gráfico  Elaborado por: Fabricio Intriago A. 

 

 

 

 

 

 

                               Fuente: Estudiantes de la carrera de diseño gráfico  Elaborado por: Fabricio Intriago A. 

Análisis: 

De los estudiantes encuestados en la carrera el 34% están en total acuerdo 

que la carrera de Diseño Gráfico si cuenta con los recursos necesarios para 

un mayor aprendizaje del uso de las redes sociales como plataforma 

comercial, mientras que el 29% responde estar de acuerdo, el 20% les 

parece indiferente,  el 8% en desacuerdo y el 9%  opinó estar muy en 

desacuerdo. 
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PREGUNTA # 9 

9. ¿Las nuevas herramientas digitales que se utilizan para la enseñanza 

en las instituciones educativas realmente  aportan a la educación? 

Tabla 9. Nuevas herramientas digitales para la enseñanza en las instituciones educativas. 

    Ítem Indicadores Fre. Absoluta Fre. Relativa 

A Muy de acuerdo                  27 41% 

B De acuerdo                         24 36% 

C Indiferente    12 18% 

D En desacuerdo                   3 5% 

E Muy en desacuerdo       0 0% 

 TOTAL 65 100% 

      Fuente: Estudiantes de la carrera de diseño gráfico  Elaborado por: Fabricio Intriago A. 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Estudiantes de la carrera de diseño gráfico  Elaborado por: Fabricio Intriago A. 

Análisis: 

De los estudiantes encuestados en la carrera el 41% están en total acuerdo 

que las nuevas herramientas digitales que se utilizan para la enseñanza en 

las instituciones educativas realmente aportan a la educación, mientras que 

el 36% responde estar de acuerdo, el 18% les parece indiferente,  el 5% 

opinó estar en desacuerdo quedando el 0%  estar muy en desacuerdo. 
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PREGUNTA # 10 

10. ¿Está usted de acuerdo que una infografía animada en 2d sea un medio 

importante para la enseñanza a  estudiantes universitarios? 

Tabla 10. Infografía animada como medio importante para la enseñanza a estudiantes universitarios. 

     Ítem Indicadores  Fre. Absoluta Fre. Relativa 

A Muy de acuerdo                  38 58% 

B De acuerdo                         19 29% 

C Indiferente   5 8% 

D En desacuerdo                   2 3% 

E Muy en desacuerdo        1 2% 

 TOTAL 65 100% 

            Fuente: Estudiantes de la carrera de diseño gráfico  Elaborado por: Fabricio Intriago A. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la carrera de diseño gráfico  Elaborado por: Fabricio Intriago A. 

Análisis: 

De los estudiantes encuestados en la carrera el 58% están en total acuerdo 

que una infografía animada en 2D sea un medio importante para la 

enseñanza a estudiantes universitarios, mientras que el 29% responde estar 

de acuerdo, el 8%les parece indiferente, mientras que el 3% opinó estar en 

desacuerdo quedando el 2%  estar muy en desacuerdo. 
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Entrevista 

Lcdo. Erick Pazmiño 

1.- ¿Considera usted que las redes sociales son un beneficio para la 

educación? 

Redes las usaría para difundir conocimientos pero no netamente se beneficia 

como una red social para educar. 

 

2.- ¿Usted confía en que las redes sociales son una herramienta 

importante para crear campañas digitales sobre proyectos  

emprendedores de alumnos egresados en la carrera de Diseño Gráfico 

sean estos productos o servicios? 

Si netamente es muy fiable para poder difundir información de algún proyecto 

que tengan alumnos como ejemplo alumnos diseñadores o pintores 

serigrafía exponen a través de este medio para tener más alcance y tener 

más rentabilidad. 

3.- ¿Qué influencia pueden tener las redes sociales en la formación de 

un estudiante Como profesional? 

Hay mucha influencia si hay un egresado o estudiante muchos usan estos 

medios para darse a conocer como diseñador para ofrecer a sus posibles 

usuarios influye demasiado en los profesional. 

4.- ¿Usted cree que a las redes sociales se les pueda dar mejor uso en 

las unidades académicas? 

Pues, si es el ámbito de difusión si, mas no en la educación no porque no 

porque netamente las redes sociales son más para indagar verificar datos 

que se ven en este mundo más bien sirve para difundir  en un grupo una 
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información específica puede ser una tarea, un evento, un evento académico 

mas no enseñar. 

5.- ¿Usted cree que la creación de una fan Page ayude a potenciar un 

producto o servicio? 

Pues más que potenciar un producto o servicio ayuda mucho a la difusión 

porque fan page en Facebook se llama lanpage página de aterrizaje y ahí 

más bien aterrizas y ahí te diriges a tu página web más bien es un 

intermediario para poder canalizar todos los usuario que vienen en estas 

redes sociales que ayudan a concentrar a los candidatos hacer la compra de 

dichos productos o servicios. 

Entrevista 

Lcdo. John Arias 

1.- ¿Considera usted que las redes sociales son un beneficio para la 

educación? 

Son nuevos portales que se han abierto en la ruta del conocimiento una 

estrategia más económica también por así decirlo para también poder 

generar o estructurar procesos educativos más baratos que sacar copias 

estar imprimiendo tantas cosas en lo que respecta a producción didáctica, si 

los medios de las redes son muy útiles y muy funcionales para el tema de la 

educación. 

2.- ¿Usted confía en que las redes sociales son una herramienta 

importante para crear campañas digitales sobre proyectos  

emprendedores de alumnos egresados en la carrera de Diseño Gráfico 

sean estos productos o servicios? 

Pues si no solamente esto se ven en las campañas electorales, como la 

campaña de Obama que gano su presidencia gracias a las redes sociales, 

ahora todo es digitalizado ya se ven menos impresión ahora las gráficas se 
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manejan de manera intangible  de esta manera se puede promover de una 

manera muy estratégica. 

Los estudiantes egresados es una buena estratégica lo que pasa es a quien 

lo diriges pero sabiéndola gestionar y a quien va dirigida como causamos 

impacto como la vamos a estructurar. 

3.- ¿Qué influencia pueden tener las redes sociales en la formación de 

un estudiante? Como profesional 

Influye mucho esto se ve desde la escuela desde que somos pequeños, claro 

que influye mucho en los estudiantes los medios bien gestionados y bien 

plasmados en redes sociales pueden influir correctamente en el aprendizaje 

de un estudiante, si un estudiante habla mucho de diseño de artistas de 

moda puede influir mucho en el estudiante. Si influye en las grandes 

industrias como la moda el cine la tv como no influir en la formación de un 

estudiante. 

4.- ¿Usted cree que la creación de una fan Page ayude a potenciar un 

producto o servicio? 

Con un concepto claro materializando con las herramientas, tendencias 

actuales líneas graficas actuales, que procesos hay que seguir para 

conceptualizar referente al tipo de negocio o servicio. 

 

Discusión de los Resultados 
  

Los resultados que arrojan después de haber realizado esta práctica 

mediante la técnica de la encuesta son totalmente positivos que reflejan que 

el tema es un aporte importante en la unidad académica. 

Estudiantes  
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Puesto que estos medios digitales como las redes sociales son un potencial 

con mucho aporte para la educación superior, a pesar que muchas veces los 

estudiantes no les dan el uso correcto a las redes sociales en las 

instituciones, es válido que los estudiantes aprendan a usarlas como 

plataforma comercial. 

Docente 

A sus criterios para unos docentes es más bien un medio para difundir 

información pero no netamente se benefician como una red social para 

educar en el caso de Facebook. Pero otro docente nos tiene otra perspectiva 

sobre las redes sociales en la educación, en la que opina que se puede 

generar y estructurar procesos educativos en las redes en la que los ve como 

muy útiles y muy funcionales para la educación incluso como medios más 

económicos para los estudiantes a la hora de compartir información. 

Existen universidades que ya cuentan con sistemas de innovación educativa 

para implementar estos recursos tecnológicos en función de la educación y el 

profesionalismo de los estudiantes. 

 

 
Respuestas a las Interrogantes de la Investigación  
 

¿Cómo influyen las redes sociales en el aprendizaje de los estudiantes 

de la carrera de Diseño Gráfico? 

Influyen de manera positiva sabiendo aprovechar este medio dándoles 

formalidad para poder conectarlas con la educación en este caso a los 

estudiantes de la carrera de diseño gráfico, sabiendo aprovechar las 

bondades de estos medios intangibles como son las redes para que sea una 
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herramienta que aporte, gestionando correctamente desde el mismo 

docente. 

¿Por qué son tan importantes las redes sociales en los procesos de 

aprendizaje de los alumnos de la carrera de Diseño Gráfico? 

Porque aumentan sus conocimientos sobre los nuevos medios, y mejora su 

perfil profesional en el caso de los estudiantes egresados, ya que estar 

capacitados podrán competir en el campo laboral, además siempre será 

bueno estar actualizado en tecnología y las demás ramas. 

Los estudiantes le pueden sacar provecho también a las redes sociales para 

sus proyectos emprendedores. 

¿Qué beneficios pueden tener a futuro  los estudiantes de la carrera al 

tener mayor conocimiento del uso de redes sociales como plataforma 

comercial? 

Como decía en la pregunta anterior, mejora su perfil académico mejora su 

perfil profesional, también tendrán mayores oportunidades laborales incluso 

de negocios. 

¿Cómo pueden aportar los docentes en los procesos de aprendizaje de 

los estudiantes sobre el tema de las redes sociales como plataforma 

comercial? 

Sabiendo gestionar y estructurar los métodos a enseñar a sus estudiantes en 

cada clase. Denotando las bondades de las redes sociales e impartiendo 

estos puntos a los estudiantes. 

¿Cómo le pueden dar mejor uso los estudiantes a las redes sociales? 
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Dándole un uso correcto, formal aprovechando las herramientas y 

estrategias que pueda ayudar en la parte académica, como por ejemplo 

creando grupos, de cada curso compartiendo contenidos e información de 

calidad, interactuando y mucho más. 

¿Por qué son importantes las redes sociales en la sociedad?  

El hecho de mantenerte cerca de conectar millones de  personas al mismo 

tiempo, poder compartir contenidos imágenes audios videos, poder crear 

reuniones, seminarios es parte de la evolución.  
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA, DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

Título de la Propuesta 
  

 Infografía animada en el uso de redes sociales como plataforma comercial.  

 

Justificación 
 

En base a la encuesta, los resultados son favorables, los encuestados están 

de acuerdo que se dé el proyecto así mismo son positivos los resultados en 

cuanto a la propuesta. El proyecto es viable, la unidad académica cuenta con 

los recursos tecnológicos necesarios para que el proyecto se pueda dar. 

 

Es necesaria la implementación de una infografía animada y ser impartida 

por los docentes clase a clase puesto que las herramientas de enseñanza y 

de información van evolucionando día a día, las infografías animadas tienen 

un aspecto serio y atractivo para poder comunicar y dirigirse en este caso a 

los estudiantes de la carrera de diseño gráfico, en la actualidad las 

infografías animadas son el canal de información más utilizadas por las 

instituciones este recurso es implementado en seminarios, empresariales y 

estudiantiles, también en industrias para capacitar al personal de trabajo. 

 

Las infografías a animadas es un recurso muy utilizado en redes sociales 

para captar la atención de futuros clientes cuando nos referimos a las redes 

sociales como plataforma comercial, por el impacto visual que genera en sus 

movimientos con sus audios y sus agradables piezas gráficas. 
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Fundamentación 
  

El desarrollo de la tecnología ha dado espacio a nuevos medios de 

comunicación e información en los últimos años, la creación de nuevas 

plataformas y herramientas para comunicarse se han convertido en un 

fenómeno social tanto que en las instituciones educativas ya hay sistemas e 

implementación del uso de redes sociales para fines educativos. Como en el 

caso de la universidad de Málaga. España.  

Dentro de los nuevos medios digitales hay muchas herramientas que son 

utilizadas como gran recurso para informar y comunicar sea con fines 

académicos o con fines comerciales. 

Las instituciones académicas a nivel mundial están utilizando como recurso 

las infografías animadas para proyectar sus proyectos en seminarios y en 

talleres impartidos por docentes a estudiantes de 3er nivel. 

Redes sociales en la educación 

Las redes sociales son un fenómeno en la sociedad impulsado por la 

evolución de la tecnología como medios digitales de comunicación e 

interacción conocidas como las herramientas más utilizadas de la web 2.0 

que han llegado a las instituciones educativas pero que aún no se le da el 

uso correcto para las actividades educativas, pero sin embargo estas 

plataformas y herramientas son un potencial para la educación. 

Como el ejemplo de algunas universidades que ya cuentan con sistemas de 

innovación educativa para implementar estos recursos tecnológicos en 

función de la educación y el profesionalismo de los estudiantes. 
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Objetivo General 
  

Generar mayor conocimiento de las redes sociales como plataforma 

comercial en los estudiantes de la  carrera de diseño gráfico  y que 

aprovechen las bondades de las redes sociales para poder utilizarlas en sus 

proyectos emprendedores de la U.D.G. 

 

Objetivos Específicos 
  

1.- Explicar a los estudiantes y puedan captar rápidamente la metodología 

para crear una fan page. 

 

2.- Demostrar que los estudiantes le puedan dar uso a las redes sociales 

como herramienta comercial para poder difundir por estos medios sus 

proyectos emprendedores. 

3.- Justificar los resultados positivos que dieron las encuestas al ser 

consultados sobre la importancia de las redes sociales como plataforma 

comercial. 

 
Importancia 
  

El motivo de haber optado por realizar una infografía animada, es por el 

mismo hecho de la evolución tecnológica, la comunicación visual en 

movimiento es una tendencia y a tomado poder en el ámbito académico y 

comercial, vivimos en una época donde la información es más intangible que 

tangible las guías los manuales didácticos en la actualidad se presentan en 

medios digitales. 

Los resultados serán positivos utilizar infografías animadas crea mayor 

impacto e interés en los estudiantes  la hora de adquirir conocimientos, está 
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el caso de youtube como ejemplo o también los videos corporativos que 

presentan las empresas en las redes sociales para difundir un mensaje 

información etc. 

Ubicación Sectorial y Física 
 
En la ciudad de Guayaquil en la carrera de diseño gráfico de la universidad 

de Guayaquil ubicado en el sector norte Cdla. Alborada, la propuesta esta 

dirigid a los estudiantes que están cursando los últimos semestres.  

 
 
 
 
   

 
 Fuente: Google Maps Elaborado por: Fabricio Intriago Alvarez. 
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   Fuente: Google Maps Elaborado por: Fabricio Intriago Alvarez. 
 
  

Factibilidad 
 

Es factible por ser un proyecto viable, la carrera de diseño gráfico cuenta con 

los recursos tecnológicos necesarios para poder impartir y profundizar en el 

aprendizaje sobre las redes sociales. 

Cuenta con un gran recurso humano como los valores en cada docente, 

también con la capacidad intelectual de cada uno de ellos. El proyecto 

cuenta con el apoyo y la participación de autoridades y docentes. 

 

Alcances  

La infografía animada sobre la creación de una fan page en su presentación 

a través de gráficos vectoriales en movimiento con una presentación tipo 

tutorial a manera de didáctica se pretende que la infografía sea amigable y 

atractiva para el aprendizaje de los estudiantes ya que cuenta con una 

narración y un audio agradable de fondo, además  no toma mucho tiempo 

ver y analizar el video. 
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El video tiene la garantía de poder llegar a personas jóvenes y adultas por el 

hecho de ser audio y visual. La infografía incluso puede llegar a otras 

universidades para ser impartida en clases de multimedia a manera de taller. 

La infografía tiene un alcance ilimitado, puede  llegar a colegios 

universidades y muchas personas que deseen aprender cómo se crea una 

fan page para uso comercial. 

Para esto se ha desarrollado un logo que será el que me  representara como 

estudiante autor de la infografía animada en 2D. 

Brief Creativo  

La Marca 
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Grupo Objetivo 

 
Estudiantes hombres y mujeres  de carreras afines con el diseño gráfico y la 

multimedia, estudiantes egresados o culminando los últimos semestres. 

 
Objetivo de la campaña o Infografía 
 
Que este material, la infografía animada con los pasos a seguir sobre cómo 

crear una fan page en facebook, se pueda difundir y llegue a todos los 

docentes y estudiantes de la carrera como una vía fácil y rápida para el 

aprendizaje del tema de redes sociales como plataforma comercial. 
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Descripción de la propuesta 
 
  
La infografía animada se le dará ejecución en los laboratorios de 

computación de la unidad a los estudiantes que estén cursando los últimos 

semestres tales como 7mo y 8vo, estudiantes que estén recibiendo la 

asignatura de multimedia o a fines. 

El contenido animado de La infografía explica de cómo crear una fan page en 

Facebook paso a paso, esta infografía es creada en los programas adobe 

illustrator y after efects, el uso de la infografía la dará el docente a cargo de 

la asignatura en el laboratorio donde solo tendrá que utilizar el proyector y 

darla play al mismo tiempo los estudiantes tendrán que prestar la debida 

atención. 

 
Las actividades 
 
Se pondrá en uso la infografía animada en las clases de multimedia cuando 

el docente trate temas sobre redes sociales y les exponga la infografía para 

luego poder realizar un taller y los estudiantes puedan crear una fan page 

para algún proyecto emprendedor dirigido por el docente. 

 
 
Recursos 
 
Sotfware de diseño como los programas Adobe illustrator y Adobe After 

Effects así como una computadora óptima para el renderizado del video, el 

uso cómodo de audios y efectos de movimiento. 
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Aspectos legales 
 

Ley Orgánica de Comunicación 

Art.- 20.- Responsabilidad ulterior de los medios de comunicación.- 

Los medios de comunicación solo podrán reproducir mensajes de las redes 

sociales cuando el emisor de tales mensajes esté debidamente identificado; 

si los medios de comunicación no cumplen con esta obligación, tendrán la 

misma responsabilidad establecida para los contenidos publicados en su 

página web que no se hallen atribuidos explícitamente a otra persona. 

Aunque existen otros artículos que mencionan los portales o las TICs, no se 

refieren a regulación o promoción de contenidos en Internet o redes sociales 

por lo que no serán objeto de análisis en la presente entrega. 

 

Conclusiones 

 No existe en la Ley, y se excluye explícitamente, cualquier control 

previo sobre contenidos de medios o personales, en Internet y Redes 

Sociales. 

 Se establece en el medio la responsabilidad sobre los contenidos que 

se publican en Internet en sus páginas, lo cual es lógico. 

 Los contenidos de los medios de comunicación social son tales incluso 

en Internet. 
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Recomendaciones 

 En el reglamento prever mecanismos eficientes para la identificación 

de contenidos publicados en Internet en los medios de comunicación. 

 Mantener libre de ingerencia el anonimato como un derecho de los 

usuarios de Internet relacionado con su privacidad e intimidad 

igualmente. 

 Capacitar a los usuarios para que conocer sus derechos y exigir el 

cumplimiento de los mismos 

 

Aspectos Andragógicos 
 

Etimológicamente andragogía hace referencia a antropos (hombre) por 

contraposición a la pedagogía que hace referencia al paidos (niño).  

La andragogía adquirió un gran desarrollo hasta los años sesenta pero, 

después, su excesiva independencia respecto a las teorías generales 

del aprendizaje y sobre todo su contraposición sistemática a la pedagogía la 

precipitaron en un aislamiento que la hizo menos fecunda de lo esperado. 

Sin embargo, aunque la palabra como tal haya caído en desuso, las 

aportaciones de todo el movimiento andragógico a la educación de personas 

adultas han tenido y siguen teniendo una gran trascendencia. 

Malcolm Knowles se manifiesta sobre el aprendizaje auto dirigido que 

plantea el proceso por el cual las personas adultas toman la iniciativa de 

aprender por si solos sin la ayuda de otros y diagnosticar sus necesidades de 

aprendizaje, formular sus metas de aprendizaje e identificar los recursos 

humanos y materiales para aprender, elegir e implementar las estrategias de 

aprendizaje adecuadas y evaluar resultados de su aprendizaje. 

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/125/cd/guia/glosario.htm#aprendizaje
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El aprendizaje auto dirigido normalmente ocurre en asociación con varios 

tipos de ayudantes, como profesores, tutores, mentores, compañeros y otros 

recursos humanos. Hay una gran cantidad de colaboración entre un grupo de 

estudiantes auto - dirigidos. 

Aspectos Sociológicos 

El deseo de socializar de las personas hace que se llegue a crear las redes 

sociales online con un volumen de usuarios incontrolable.  

Desde el punto de vista sociológico las redes sociales se han convertido en 

una herramienta fundamental para fortalecer la sociedad civil. 

“La imagen que tengo es de un conjunto de puntos algunos 
de los cuales están unidos por líneas. Los puntos de la 
imagen son personas o a veces grupos, y las líneas indican 
que individuos interactúan mutuamente. Podemos pensar 
claro está, que el conjunto de la vida social genera una red de 
este tipo” John Barnes 

 
 
Misión  
 

Que el material, la infografía animada llegue como soporte en el aprendizaje 

a los estudiantes de los últimos semestres y egresados para que puedan 

adquirir mayores e importantes conocimientos de las bondades que tienen 

las redes sociales como plataforma comercial. 

 

Visión 

Que este tipo de materiales audiovisuales animados lleguen a otras 

facultades con carreras afines al Diseño Gráfico y también puedan 

aprovechar estos recursos para que obtengan mayor aprendizaje sobre estos 

temas digitales, también mantener estas nuevas herramientas de 

comunicación como son las animaciones, infografías de comunicación en 

http://antalya.uab.es/athenea/num0/tesis-joseluis.htm
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movimiento. A su vez que la universidad de Guayaquil de profesionales 

altamente preparados. 

Beneficiarios: 

Principalmente la unidad académica, los docentes y estudiantes por culminar 

la carrera de Diseño Gráfico. 

 

Impacto social: 

Crear talleres y seminarios en las entidades académicas con especialistas en 

temas de tecnologías de información y comunicación específicamente en 

herramientas comerciales como las redes sociales para estudiantes 

emprendedores de esta forma la carrera de Diseño Gráfico tenga más 

acogida, los padres y estudiantes se interesen más en estudiar diseño 

gráfico en la universidad de Guayaquil, para darle un mejor enfoque a la 

carrera de diseño gráfico en la sociedad. 

 

 

Descripción del usuario o beneficiario 

Estudiantes de la carrera de diseño gráfico, hombres y mujeres entre edades 

de 20 hasta 40 años de edad, estudiantes egresados o por culminar sus 

estudios universitarios, algunos estudiantes trabajan otros no. 

El usuario por tratarse de ser un proyecto que contribuirá en los proceso de 

aprendizaje netamente son los estudiantes de la carrera de diseño gráfico de 

la U.D.G.  
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Etapas de desarrollo 

1.- Primero se ilustro  la entrada inicial de la infografía animada en Adobe 

illsutrator se distribuye los elementos en capas. 

 

2.- Luego se exporta el archivo de Adobe illustrator conservando las capas al 

programa adobe After Effects. 
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Segunda Etapa del desarrollo de la propuesta. 

1.- Se comenzó a desarrollar la animación en este etapa se incia con la 

creación de la fan page. De la misma manera como en la primera etapa se 

crea la composición de los gráficos en adobe illustrator distribuyendo los 

elementos en diferentes capas para luego ser exporta al programa adobe 

After Effects. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Luego se exporta el archivo de Adobe illustrator conservando las capas al 

programa adobe Affter Effects para continuar con la animación 
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De la misma manera se continua hasta el final creando composiciones en 

adobe illustrator y luego siendo exportadas a adobe After Effects. 

 

Especificaciones funcionales 

Cada función o cada etapa sirve para trabajar de la manera más ordenada y 

también para que las  medidas y todas las características de las 

composiciones creadas en adobe illustrator se acoplen sin ningún problema 

al programa adobe after effects para que puedan ser animados a cada 

gráfico de cada composición. 

En esta infografía animada no hay mas de 2 etapas pero en cada una de 

ellas se busca captar la atención de los oyentes al momento de ser 

proyectada la infografía en algún laboratorio, asi mismo crear el interés de 

ser visualizada y también de ser escuchada por el hecho der ser un material 

audiovisual. 
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Especificaciones técnicas 

Material audiovisual con formato de 1920 x 1080 FULL HD video mp4 . 

h.264. Gráficos vectoriales creados en adobe illustrator en modo de color 

RGB a 300 de resolución, cada composición tiene su respectiva capa. 

 

Especificaciones de implementación  

Se presentaría utilizando una laptop o computadora de escritorio 

proyectando el video en un proyector de un laboratorio. 

  
Definición de Términos Relevantes 
 

Audiovisual.-  El concepto audiovisual significa la integración e interrelación 

plena entre lo auditivo y lo visual para producir una 

nueva realidad o lenguaje. La percepción es simultánea.  

Target.- el target es el destinatario al que pretende llegar un servicio o un 

producto y sus correspondientes campañas de difusión. 

Es importante mencionar que el target es una construcción ideal que se 

desarrolla a partir de estudios de mercado.  

 
 
TIC.-  Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son todos 

aquellos recursos, herramientas y programas que se utilizan para procesar, 

administrar y compartir la información mediante diversos soportes 

tecnológicos, tales como: computadoras, teléfonos móviles, televisores, 

reproductores portátiles de audio. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Realidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n
http://definicion.de/mercado


 
 

70 
 

Blog.-  Página web, generalmente de carácter personal, con una estructura 

cronológica que se actualiza regularmente y que se suele dedicar a tratar un 

tema concreto.              

 

CONCLUSIONES 

Con la presente investigación se llega a la conclusión de que la introducción 

de las redes sociales como plataforma comercial, aplicada en el proceso de 

aprendizaje en la carrera de diseño gráfico de la universidad de Guayaquil es 

un aporte muy importante para la educación y la formación de nuevos 

profesionales competentes en esta rama. 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

Entre las recomendaciones esta generar año a año mesas redondas y temas 

a debatir sobre las nuevas tendencias del diseño gráfico y nuevas 

tecnologías que aporte al crecimiento de la unidad y al empoderamiento de la 

carrera, a su vez logras que la carrera sea competente en las diferentes 

ramas del diseño gráfico e implementar más las herramientas digitales como 

las redes sociales. 
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73 
 

ANEXOS 

 

Preguntas de investigación 

ENCUESTA 

 

Esta encuesta está dirigida a los alumnos de la carrera de Diseño Gráfico en 

sus tres jornadas como son la jornada Matutina, Vespertina y Nocturna sobre 

el Poco uso del Social Media como apoyo para la educación en la 

carrera. 

Instrucciones: 

1.- Leer con mucha atención cada pregunta. 

2.- La sinceridad de cada una de sus respuestas será muy importante para el 

éxito de este estudio. 

3.- Marque con una (x) en el casillero de su elección tomando en cuenta los 

siguientes indicadores de cada una de las respuestas: 

 

a.- Muy de acuerdo                 (  ) 

b.- De acuerdo                        (  ) 

c.- Indeciso                             (  ) 

d.- En desacuerdo                  (  ) 

e.- Muy en desacuerdo           (  ) 

 

De antemano se le agradece por la atención prestada 

Elaborado por: Fabricio Intriago Álvarez 
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DESARROLLO DE LA ENCUESTA 

 

1. ¿Usted está de acuerdo que tener mayor conocimiento de las 

redes sociales como plataforma comercial mejora el perfil 

profesional de los estudiantes egresados en la carrera de Diseño 

Gráfico de la U.D.G?  

 

a.- Muy de acuerdo                 (  ) 

b.- De acuerdo                        (  ) 

c.- Indeciso                             (  ) 

d.- En desacuerdo                  (  ) 

e.- Muy en desacuerdo          (  ) 

 

2. ¿Usted está de acuerdo que a las redes sociales se les puede dar mejor 

uso en las unidades académicas? 

 

a.- Muy de acuerdo                 (  ) 

b.- De acuerdo                        (  ) 

c.- Indeciso                             (  ) 

d.- En desacuerdo                  (  ) 

e.- Muy en desacuerdo          (  ) 

 

3. ¿Usted está de acuerdo que  las redes sociales son muy importantes 

para promover un producto o servicio? 

 

a.- Muy de acuerdo                 (  ) 
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b.- De acuerdo                        (  ) 

c.- Indeciso                             (  ) 

d.- En desacuerdo                  (  ) 

e.- Muy en desacuerdo          (  ) 

 

 

4. ¿Usted está de acuerdo que los docentes se capaciten en temas 

digitales como las redes sociales para poder aportar en los procesos 

de aprendizaje de los estudiantes sobre el tema de las redes sociales? 

 

a.- Muy de acuerdo                 (  ) 

b.- De acuerdo                        (  ) 

c.- Indeciso                             (  ) 

d.- En desacuerdo                  (  ) 

e.- Muy en desacuerdo          (  ) 

 

5. ¿Las redes sociales son  un gran aporte para la educación? 

 

 a.- Muy de acuerdo                 (  ) 

b.- De acuerdo                        (  ) 

c.- Indeciso                             (  ) 

d.- En desacuerdo                  (  ) 

e.- Muy en desacuerdo          (  ) 
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6. ¿Considera usted que un material audiovisual 2D de cómo crear una 

Fan page en Facebook dará un mayor conocimiento sobre las redes 

sociales como plataforma comercial a los estudiantes de la carrera de 

diseño gráfico? 

 

a.- Muy de acuerdo                 (  ) 

b.- De acuerdo                        (  ) 

c.- Indeciso                             (  ) 

d.- En desacuerdo                  (  ) 

e.- Muy en desacuerdo          (  ) 

 

7. ¿Una infografía animada garantiza la enseñanza de los docentes a los 

estudiantes sobre la Facebook como plataforma comercial? 

 

a.- Muy de acuerdo                 (  ) 

b.- De acuerdo                        (  ) 

c.- Indeciso                             (  ) 

d.- En desacuerdo                  (  ) 

e.- Muy en desacuerdo          (  ) 

 

8. ¿Está de acuerdo que la Carrera de Diseño Gráfico cuenta con los 

recursos necesarios para un mayor aprendizaje del uso de las redes 

sociales como plataforma comercial, recursos como: computadoras 

optimas, internet etc.? 
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Muy de acuerdo                      (  ) 

b.- De acuerdo                        (  ) 

c.- Indeciso                             (  ) 

d.- En desacuerdo                  (  ) 

e.- Muy en desacuerdo          (  ) 

 

 

9. ¿Las nuevas herramientas digitales que se utilizan  para la enseñanza 

en las instituciones educativas realmente  aportan a la educación? 

Muy de acuerdo                      (  ) 

b.- De acuerdo                        (  ) 

c.- Indeciso                             (  ) 

d.- En desacuerdo                  (  ) 

e.- Muy en desacuerdo          (  ) 

 

 

10.  ¿Está usted de acuerdo que una infografía animada en 2d sea un 

medio importante para la enseñanza a  estudiantes universitarios? 

 

Muy de acuerdo                      (  ) 

b.- De acuerdo                        (  ) 

c.- Indeciso                             (  ) 

d.- En desacuerdo                  (  ) 

e.- Muy en desacuerdo          (  ) 
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Preguntas para entrevista 

 

1.- ¿Considera usted que las redes sociales son un beneficio para la 

educación? 

 

2.- ¿Usted confía en que las redes sociales son una herramienta 

importante para crear campañas digitales sobre proyectos  

emprendedores de alumnos egresados en la carrera de Diseño Gráfico 

sean estos productos o servicios? 

 

3.- ¿Qué influencia pueden tener las redes sociales en la formación de 

un estudiante Como profesional? 

 

4.- ¿Usted cree que a las redes sociales se les pueda dar mejor uso en 

las unidades académicas? 

 

5.- ¿Usted cree que la creación de una fan Page ayude a potenciar un 

producto o servicio? 
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Fotografías Encuestas 

 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Fabricio Intriago Álvarez.   
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