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RESUMEN  

 En el siglo XXI la sociedad está siendo afectada por el incremento de las 

redes sociales, el mismo que desde hace varios años ha ido creciendo y de 

manera imparable ha llegado a radicarse en la vida de los ciudadanos, el sector 

que está siendo afectado con mayor prevalencia son los jóvenes, debido que 

están siendo consumidos por esta herramienta; la misma que en ocasiones es 

utilizada para trabajo, estudios, ocio, entretenimiento, consumiendo mayor 

parte del tiempo. 

 

 En la presente investigación se realizó con el objetivo de llegar al 

conocimiento de la influencia del uso de las redes sociales en los padres de 

familia de la escuela República de Cuba, en especial al séptimo grado paralelo A y 

B de la escuela básica República de Cuba, para llevar a cabo este estudio se 

utilizó una muestra a la cual fueron aplicadas las encuestas; las mismas que son 

un requisito básico para esta investigación  

 

Palabras claves: comunicación, relación, comunidad,  medios tecnológicos, redes 

- sociales, intensidad, comportamiento adictivo, vulnerabilidad. 
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ABSTRACT 

 

 In the XXI century the society is affected by social networks, during the 

last years they are growing a lat and change the life of the citizens. Yong people 

are the main part in the society who has this influence, because they are those 

who, maslly used socials nets.   

 

 In the present investigation has an objective to study the influence of 

social nets on young people at schools, specially the influence on students of the 

7 semester “A and B” at school República de Cuba: for this investigation it was 

used on interview in this interview it was asked questions which can help in this 

investigation  

 

 Key words: communication, relationship, community, technological means, 

social, networks, intensity, addictive behavior, vulnerability. 
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INTRODUCCIÓN 

  

 Las redes sociales consideradas como un fenómeno por las grandes 

reacciones que ha ocasionado en la sociedad, generalmente en la generación 

actual, debido a que relacionarse ha sido de una manera muy fácil, sin necesidad 

de estar emisor y receptor, sino de una manera virtual, la comunicación entre 

dos individuos o más personas se ha deteriorado por completo.  Asimismo ha  

afectado el entorno familiar y trayendo consigo grandes consecuencias, para 

muchas personas relacionar el internet y la comunicación ha sido muy fácil y de 

hecho para quienes los saben aprovechar es de gran eficacia utilizar estas 

herramientas.  

 La tecnología tal como las redes sociales, nace como consecuencia del 

incremento del internet, una tendencia innovadora que ha llegado a ser una 

herramienta principal para el ser humano; siendo tan influyente en diferentes 

áreas del conocimiento; la misma que ha llegado a desencadenar producción 

científica y de interés para el consumidor. El uso del internet ha venido 

aumentando imparablemente por los ciudadanos en los últimos diez años.    

 Gracias al aporte del periodismo y la producción científica se ha logrado 

abarcar  aspectos significativos, siendo los más destacados: la importancia del 

internet en las empresas, tanto en redacción como en las actividades del 

periodista, la integración de todos estos componentes en el nuevo lenguaje 

periodístico para el internet. Con esto notamos claramente que esta red de redes 

se ha convertido en un elemento de trabajo, comunicación y sobretodo en un 

nueva área a ser explotado por los profesionales de las ciencias de la 

comunicación, quienes deben considerar como gran ventaja el hecho de que la
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Información en internet es libre, es decir circula entre los individuos de la 

sociedad sin importar el lugar, la hora ni los dispositivos de acceso.  

 Los aspectos esenciales con el uso de las redes sociales y el desarrollo de 

los adolescentes finalizan con la alineación de una personalidad sólida y estable, 

la misma que aspira con el tiempo un buen acoplamiento en cada individuo con 

la sociedad en la que vive.  Actualmente los adolescentes se encuentran en un 

proceso que les permitirá acceder a una identidad personal concreta, a un 

sentido de seguridad respecto a quiénes son y a lo que desean ser y a un sentido 

de la intimidad.  A su vez forma parte de este proceso de construcción 

adolescente, el desarrollo de la sexualidad. De acuerdo a su desarrollo, cada 

adolescente generará estrategias adaptativas en el manejo de las redes sociales 

que favorecerán o dificultarán la construcción de su identidad. Entre las primeras 

destacan el autocontrol, la priorización por actividades saludables y la 

exploración de variadas alternativas.  Entre las segundas figuran evitar el control, 

la normalización y legitimación del uso abusivo. 
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CAPÍTULO I   

 

1.1. Planteamiento del problema 

 En el siglo XXI, la sociedad está siendo afectada por el incremento de las redes 

sociales, el mismo qué desde hace varios años ha ido creciendo y de manera imparable 

ha llegado a radicarse en la vida de los ciudadanos, el sector que está siendo afectado 

con mayor prevalencia son los jóvenes, debido que están siendo consumidos por esta 

herramienta; la misma que en ocasiones es utilizada para trabajo, estudios, ocio, 

entretenimiento, consumiendo mayor parte del tiempo.  

 En la actualidad las redes sociales han obtenido un gran crecimiento y acogida 

en la población, el uso excesivo de las redes sociales ha logrado causar una gran 

problemática, de parte de las personas que no lo utilizan de la manera adecuada. 

Tanto que ha llegado a generar una mala comunicación con su entorno social.  

 El internet ha ido evolucionando de manera imparable con el pasar del tiempo, 

tanto hasta llegar a radicarse como el primer método de información en todos los 

ámbitos y el más utilizado actualmente, no solo se utiliza como un medio de 

comunicación sino de entretenimiento y en ocasiones no es utilizado de una buena 

manera y en la mayoría de los casos esta herramienta está siendo utilizada por las 

nuevas generaciones y sin supervisión de un adulto, logrando que el joven se aislé 

totalmente de su entorno familiar.  Con el incremento del internet los medios de 

comunicación han tenido que ir evolucionando, generando información, herramientas 

de procesamientos y canales de circulación para poder estar al día con el avance de la 

tecnología digital.   

 Sin embargo, el mundo periodístico busca innovar de manera productiva 

difundiendo a la ciudadanía métodos de gran utilidad para aprovechar esta 

herramienta que está siendo utilizada actualmente, una de estas formas es el 

periodismo online, el mismo que consiste en ir más allá del periodismo tradicional.  La 

clave es sacar provecho a las diferentes características que el internet y  la web 

ofrecen; sin embargo, el problema de esta gran disponibilidad de tecnología de la 
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información podría ser perjudicial para los dos actores principales de este ámbito: el 

medio de comunicación y el consumidor final  de la información. 

 

1.2. Formulación y sistematización del problema  

 ¿De qué manera influye la educación comunicacional sobre la moral el uso 

adecuado de  las redes sociales  dirigida a los padres de familia del séptimo grado 

paralelo A y B de la de escuela fiscal  de Educación básica  República de Cuba, matutina   

periodo 2017?  

 La igualdad, es un aspecto esencial en el desarrollo de toda persona y su 

construcción finaliza con la configuración de una personalidad sólida y estable en el 

tiempo, que aspira a un buen acoplamiento entre el ideal de vida para el individuo y la 

sociedad en la que vive. Actualmente los ciudadanos se encuentran en un proceso que 

les permitirá acceder a una identidad personal sólida, a un sentido de seguridad 

respecto a quiénes son y a lo que desean ser y a un sentido de la intimidad. También 

forma parte de este proceso de construcción adolescente, el desarrollo de la 

sexualidad. De acuerdo a su desarrollo, cada adolescente generará estrategias 

adaptativas o des adaptativas en el manejo de las redes sociales que favorecerán o 

dificultarán la construcción de su identidad. Entre las primeras destacan el autocontrol, 

la priorización por actividades saludables y la exploración de variadas 

alternativas offline. Entre las segundas, figuran evitar el control parental, la 

normalización y legitimación del uso abusivo.  

 “La educación en todas sus formas debiera permearse de las visiones 

comunicativas y de la dimensión comunicativa. Si analizáramos la escucha, la 

enseñanza como un proceso de comunicación, veríamos ante todo cuán poco 

comunicativo es éste actualmente y cuánto podría potenciarse si asumiera las 

propuestas de la comunicación”. (Montoya, 2004) 

Los Medios de Comunicación no sólo influyen en la educación que reciben los niños, 

sino que también lo hacen muy directamente en el tipo de sociedad que tenemos y 

tienen a su alrededor. Prácticamente podríamos decir que la sociedad se crea a partir 
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de modelos que se expanden gracias a los Medios de Comunicación, modelos 

individuales y colectivos, creados por nuestros políticos o dirigentes, por las grandes 

multinacionales económicas, por minorías con alguna característica en común, etc., 

pero al fin y al cabo son modelos de comportamiento que los Medios de Comunicación 

reproducen, con sus pautas y sus reglas; que a veces cumplen una función meramente 

informativa, pero que otras veces tiene tintes claramente consumistas, ideológicos, o 

que a todas luces son completamente irreales, pero que a pesar de ello los jóvenes los 

toman como válidos y los adquieren totalmente en sus comportamientos. 

1.3. Objetivos de la investigación  

1.3.1. Objetivo general  
 

 Analizar el uso de redes sociales en los padres de familia del séptimo grado de 

la Escuela de Educación Básica República de Cuba y las consecuencias que traen el mal 

uso.  

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Investigar el uso de las redes sociales y los efectos que conllevan en la 

comunicación dentro de su entorno familiar.   

 Diagnosticar los factores del uso inadecuado de las redes sociales y las 

consecuencias en la comunicación por medio de sus representados.  .   

 Charlas Pedagógicas por profesionales en psicología, Informática. 

 

1.4. Justificación  

 Las redes sociales son de gran importancia para la sociedad, las mismas que 

han crecido imparablemente en los últimos años, convirtiéndose de una a otra manera 

en una forma de comunicación, la misma que afecta la manera tradicional de 

comunicarnos como   receptor y emisor, debatiendo ideas.  Las redes sociales tales 

como Facebook, Whatsapp, Instagram, ocupan un lugar relevante en las relaciones 

personales.     
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 Las nuevas tecnologías son facilitadores de la vida, pero al mismo tiempo 

pueden complicarla y más para los jóvenes que no miden responsabilidades al 

momento de utilizarlas,  pues pueden convertirse en un fin y no en un medio. Esto 

puede ser observado cuando hay una obsesión enfermiza por adquirir la última 

novedad tecnológica y esta ansia puede llegar a poner en segundo plano necesidades 

más poderosas.  Asimismo, las redes sociales pueden llegar a atrapar a las personas, 

pues el mundo virtual contribuye a crear en ellas una falsa identidad y distanciarle o 

perder el contacto personal, así como distorsionar el mundo real. 

 

 La finalidad de alcanzar los objetivos planteados en este trabajo de titulación, 

durante su desarrollo serán analizados específicamente las redes sociales y el mal 

manejo de los padres de familia, se estudiara su historia, evolución, influencia en la 

sociedad y usuarios, fortalezas y debilidades, para de tal manera llegar a dar una 

conclusión que nos permitirá platear una propuesta que dé solución al problema que 

se ejecuta.  

1.5. Delimitación  

 La investigación con el tema: Análisis comunicacional sobre el uso inadecuado 

de las redes sociales  en los padres de familia del séptimo grado paralelos  A y B en la 

escuela de educación básica  fiscal , República de Cuba, matutina, cantón Guayaquil, 

periodo 2017, se ha planteado en dicho periodo lectivo y su finalización, está prevista 

en el mismo periodo 2017.  El lugar donde se ejecuta el presente trabajo, es en dicha 

escuela, donde se estudiara las diferentes teorías y criterios sobre el uso que los 

estudiantes que le dan a las redes sociales.    

 Dicho trabajo se presenta con la finalidad de buscar posibles soluciones para 

mejorar el uso de las redes sociales en los estudiantes de la unidad Educativa 

República de Cuba, esto se lo logrará  estudiando el comportamiento de cada 

estudiante y analizando el trabajo que los padres realizan en casa para orientarlos.  
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 En el presente estudio se prefiere delimitar a los estudiantes de séptimo grado 

paralelos A y B, con la finalidad de llegar a dar una propuesta que dé solución al 

problema con mayor efectividad. 

 

Este trabajo es de transcendencia científica, ya que el problema requiere una 

solución inmediata, para buscar nuevas formas y métodos donde los estudiantes 

aprendan a dar el uso adecuado a las redes sociales.  A su vez se convierte en un 

asunto factible; ya que en el mundo actual es necesario tomar medidas emergentes y 

buscar soluciones a los problemas donde la evolución junto a la efectividad e 

conocimiento, es el primer paso a seguir.  

Es un tema concreto porque involucra la suma de los esfuerzos de las 

autoridades de la institución, los docentes, los estudiantes, el personal administrativo, 

padres de familia y la sociedad, para mejorar la calidad de los estudiantes; mediante la 

aplicación de conocimientos y el buen manejo del uso del internet.   

Una investigación de este tipo, conlleva a descubrir nuevos parámetros 

comunicacionales dentro de la organización educativa, lo original, repercute en la 

misma institución, que nunca ha tratado en relacionar modelos de comunicación para 

ayudar a combatir este problema.  

El tiempo, espacio y población serán: Demarcados con exactitud, sometidos al 

ambiente del problema y viables para el trabajo de campo. Siendo los beneficiarios 

todos los que conforman los estudiantes de la Unidad educativa República de Cuba, el 

mismo que se ejecutará con los estudiantes y padres de familias, la aplicación de  

encuestas por cuestionarios y a diferentes maestros por medio de las entrevistas 

personales siendo de modo práctico y aplicativo. 

De modo factible porque se cuenta con el apoyo de la institución y sus 

directivos, el desarrollo de esta investigación se  realiza con la finalidad de encontrar 

una solución al problema y a su vez mejorar la calidad de estudiantes en la institución.   
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1.6. Hipótesis   

 Lograr el uso adecuado de las redes sociales en los jóvenes de la Escuela fiscal 

de Educación Básica República de Cuba, sección matutina de esta manera se logrará 

mejorar la comunicación en su entorno. 

 

 1.7. Operacionalización de la variable  

La Operacionalización de variables permite la viabilidad de la misma y medir 

hasta donde llega el total de la investigación.  

Tabla 1 Variables 

Elaborado por: Katherine Pesantes 
Fuente propia de mi investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

 

TIPO DE VARIABLE 

 

DIMENCIONES 

 

INDICADOR 

 

Ausencia de 

talleres de práctica 

sobre el uso 

adecuado de las 

redes sociales.   

 

 

 

Independiente 

 
 
 

 

 

Nuevos métodos de 

enseñanza 

 

 

100% 

Inadecuada 

formación 

profesional 

 

Dependiente  

 

Desventaja en el 

campo laboral. 

 

 

100% 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación  

 Cerca del 2002 se da puerta abierta al mundo de las redes sociales, siendo estas 

páginas web que permite a las personas ponerse en contacto con otra en tiempo real; 

es decir la inauguración de los chat por medio de aparatos electrónicos como 

computadoras, laptops, tablets incluso hasta celulares.  La conexión entre dos o más 

personas se lo creo con la finalidad de que los individuos interactúan ya sea por 

motivos de amistad, trabajo, entre otras.   

 Nunca se llegó a imaginar que con el invento de estas páginas que harían el 

mundo más fácil,  se fueran a expandir tantas complicaciones; ya que los jóvenes 

actuales utilizan las redes sociales con el afán de hacer deberes, investigaciones o 

buscar cualquier información que necesitara para sus estudios, lo que ocasiona que se 

capte la atención de los mismos por lo que terminan haciendo otras cosas, entrando a 

páginas que realmente no tiene fines educativo o a su vez subiendo fotos a las redes  

tales como Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, entre otras que  son más utilizadas 

en los estudiantes.   

“Se pudiera definir entonces que las redes sociales son formas de 

interacción social, definida como un intercambio dinámico 

entre personas, grupos e instituciones en contextos disimiles. 

Constituye un sistema abierto, en construcción permanente, 

que involucra a personas que se identifican con las mismas 

necesidades y problemáticas y cuyos principios son el de crear, 

compartir y colaborar” (Vidal, 2013, pág. 3). 

 

 Con lo que se quiere decir que hoy en día los jóvenes necesitan estar rodeados 

de toda esta tecnología para que ellos se puedan sentir felices, las reuniones 

familiares, las cenas en familias se han ido perdiendo con el pasar del tiempo por el 

mal uso y adición de las redes sociales.  Las redes sociales sin duda alguna son una 

influencia positiva en la vida de un estudiante siempre y cuando sean utilizadas 

moderadamente, ya que también es el medio por el cual te puedes comunicar no solo 
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para charlar de tu vida, sino también para hacer tareas y planear algún trabajo grupal. 

Pero el problema radica cuando el estudiante abusa de esta y deja a un lado su vida 

normal para tener una vida virtual. 

 El fin de alcanzar los objetivos propuestos en este trabajo de titulación, serán 

analizados y desarrollados en el transcurso de este capítulo, específicamente se 

analizara las redes sociales y el mal uso que le dan los estudiantes. Su historia, 

evolución, influencia en la sociedad, fortalezas y debilidades.  

 En este  capítulo  veremos los conceptos de acuerdo a la temática que se 

presente para que llegue de manera clara y sencilla a las personas que van a recibir la 

información.  Por medio de este capítulo se detallará toda la información necesaria, 

entre estas determinar las causas, consecuencias y alternativas para dar solución a 

esta problemática que está afectando a los jóvenes en general.     

“El término redes sociales no fue acuñado en este ambiente. Surgió 

entre los años 30 y 40 del siglo pasado para referirse a una 

metodología que ayuda a estudiar las relaciones que se dan 

entre personas, organizaciones, países e incluso 

acontecimientos, pero puede verse también como un método 

que permite describir la estructura social de manera formal”. 

(Torres, 2008, pág. 6) 

 Las redes sociales actualmente son de vital importancia para el ser humano, al 

referirnos a redes sociales, hablamos del internet el mismo que se ha convertido en un 

fenómeno con grandes masas.  Encontrar una historia de cuál fue la primera red social 

que hubo es algo muy complicado, el mundo evolutivo del internet se extendió muy 

rápido pero se pueden detallar los siguientes años, los mismo que son los de gran 

trascendencia e importancia en este ámbito.   

 El primer e-mail que se envió fue en el año de 1971; el mismo que se dio a 

través de las computadoras y se daba un mensaje de un lugar a otro.  Por otro lado en 

el año de 1978 por Ward Christenseen y Randy Suess, viendo las necesidades que se 

generaban en la época crean una aplicación conocida como el BBS (Bulletin Board 

Systems), el mismo que tuvo como finalidad hacer contacto entre grupo de personas 

para publicar información.   
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 El estreno de GeoCities, fue en el año de 1994  por medio de una página que 

fue creada por sitios web y la subieran de acuerdo a sus contenidos. La evolución de la 

web con el pasar de los años se fue extendiendo tanto que en 1995, logró tener un 

millón de sitios web, The Globe al ver todo este incremento, ofrece a los usuarios 

poder personalizar sus experiencias on-line, por medio de sus propias experiencias y 

contenidos únicos, donde muchas personas harían sus propios comentarios y estarían 

en una amplia conexión. En el mismo año, Randy Conrads, crea Classmates, lo que fue 

una red social de gran utilidad esta tenía como fin contactar amigos antiguos. Esta red 

social es la ventana al nacimiento de las redes sociales hoy en día muy utilizada como 

el Facebook y otras.  

 En 1997 se lanza al mundo tecnológico la inauguración del Messenger, el 

mismo que ofrece a los usuarios el chat, a su  vez se estrena el Google, blogging y entre 

otras redes sociales que permiten la creación de perfiles personales y conocer o 

encontrar amigos.  Es entonces que en el año de 1998 aparece una red británica muy 

parecida a Classmates, servía para encontrar amigos con los cual se había perdido todo 

contacto. Y es en el año 2000 cuando comienza la explosión del internet para ese 

entonces con más de 70 millones de personas conectadas en esta nueva era.  

 Las redes sociales año a año tuvieron un gran incremento, es así como se tiene 

toda esta evolución tanto que en el 2002, se estrena el portal Friendster, la misma 

aplicación que en tan solo tres meses de lanzamiento alcanza más de tres millones de 

usuarios.  En él año 2003 nace My Space, Linkendln, en este mismo año Facebook se lo 

comienza a utilizar más, en el mismo año  nace Hi5 y Netlog. Siguen el incremento de 

las redes sociales y la evolución de las mismas tanto que en el 2004, se lanza Digg que 

sirvió como portal de noticias sociales, Bebo y Orkut la misma que eran gestionadas 

por Google.  

 

     En el 2005, aparece una nueva aplicación esta ya no era la típica red social que 

servía para informar y comunicarse entre amigos, esta se utilizaba para el alojamiento 

de videos la tal conocida como Youtube. En el mismo año nace Myspace, la cual era la 

red social más importante y utilizada en Estados Unidos.   
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      En el 2006, Google cuenta con más de 400 millones de servidores en él, mismo año 

que se inaugura Twitter y Badoo.  Para el 2008, Facebook, pasa de ser una red social 

común a la más utilizada. En el 2010, Google, lanza a su cuenta la incrementación del 

Gmail, lo que alcanzó  en la primera semana más de nueve millones.  Es de esta forma 

como va creciendo la utilización de las redes sociales. (Ponce, 2012, pág. 3). 

 

“Internet constituye uno de los fenómenos que más asombra al 

hombre promedio hoy día. Su desarrollo en progresión geométrica, 

como es lógico, impresiona y desconcierta a muchos. Y no es menos 

cierto, que la industria de la computación y las telecomunicaciones 

experimentan un avance tan acelerado que pocas disciplinas pudieran 

igualárseles, pero también no es menos cierto, que fueron muchas las 

décadas en las que el hombre puso todo su empeño por obtener y 

perfeccionar los primeros componentes y dispositivos. Antes de los 

primeros logros, tuvieron que recorrer un largo camino las 

matemáticas y la física; después concurrieron la electrónica, la 

computación y muchas otras disciplinas”. (Cañedo, 2004). 

 Con la aparición de las nuevas tecnologías en la sociedad, se han visto afectadas 

la comunicación e información; pero no solo ha afectado estas ramas de la ciencia sino 

que ocasiona un desbalance social, económico, laboral, jurídico y político.  Sin duda 

alguna, estas nuevas tecnologías ocupan un rol muy importante en las personas: las 

mismas que desempeñan nuevos roles de comunicación no antes conocido.    

 Con el surgimiento del internet nace la necesidad de innovar y estructurar 

fuentes para facilitar la navegación, algunas personas tuvieron la necesidad de crear 

sitios web, tratando de poner un orden.  Un ejemplo claro a esto, se da en 1994, con la 

página de internet yahoo, la misma que se utilizó como http: /www.yahoo.com, de 

esta forma grupos de personas mantenían un orden para una fácil búsqueda.  De este 

modo nacen los portales web tratando de dar la comodidad y fidelidad del usuario. 

(Garcia, 2000, pág. 3). 

 El rápido crecimiento y el exitoso debut de las redes sociales en últimos años, 

ha ocasionado grandes problemas en la sociedad y generalmente a las personas que 

no le dan una buena utilidad, rompiendo reglas y culturas antiguas, como la 
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comunicación familiar.  Siendo un medio de comunicación que generalmente es 

ocupado como fuente de información o entretenimiento. (Campo, 2008).  

2.2. Marco teórico 

 

“La tecnología es el conjunto de conocimientos científicos y empíricos, 

habilidades, experiencias y organización requeridos para producir, 

distribuir, comercializar y utilizar bienes y servicios. Incluye tanto 

conocimientos teóricos como prácticos, medios físicos, know how, 

métodos y procedimientos productivos, gerenciales y organizativos, 

entre otros, así como la identificación y asimilación de éxitos y fracasos 

anteriores, la capacidad y destrezas de los recursos humanos, 

etcétera”. (Ochoa, 2007, pág. 12) 

 La tecnología ha avanzado de manera acelerada en lo que van de las dos 

últimas décadas, en comparación con los adelantos que se realizaron en los últimos 

100 años de la sociedad humana.  Dentro de este tiempo los medios de comunicación 

han tenido que transformarse paulatinamente de medios tradicionales a medios 

digitales, con el desarrollo de las plataformas Web en menos de 10 años se cambió 

radicalmente la forma de comunicar en los medios informativos llámense radio, 

televisión, prensa escrita.   

 

 Se logró incrementar un nuevo modelo de comunicación llamado las TICs; el 

mismo que no solo lo utilizan las familias sino en el medio comunicacional, agregando 

nuevos ejemplos en la comunicación tradicional en donde las audiencias cambien de 

público pasivo a público activo logrando interactuar con estas nuevas plataformas 

transformando en cyber radio con un sentido amplio de la globalización en la era de la 

información.   

 

 Basándose en esta premisa nos planteamos la siguiente incógnita ¿Cuál es el 

futuro de la comunicación familiar en el Ecuador por el uso inadecuado del internet?  

Es una interrogante que se deben plantear los medios, cuando las plataformas digítales 

y el acceso al internet son cada vez más amplios y con mayor facilidad para el uso de la 

población.      
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 El uso inadecuado de las redes sociales causa riegos en las familias y en la 

sociedad en general, existen problemáticas comunes a continuación se detallarán unas 

de estas:   

1. Falsa identidad: Esta se desarrolla porque una o más personas pueden crear 

una cuenta de Facebook o cualquier otra red social y sin importar la edad que 

la persona interesada tenga.  

   

2. Dar o publicar demasiada información personal, es lo que conlleva a los 

secuestros o muertes.  

 

3. La más común es la trata de blanca y las clonaciones de las tarjetas de crédito.  

 

4.  Los adultos o tutores responsables de los menores de edad deben de estar al 

tanto de las redes sociales que ellos manejan. 

 

“Las redes sociales en Internet son comunidades virtuales que 

funcionan como una plataforma de comunicaciones y formas de 

interacción social, definidas como un intercambio dinámico 

entre personas, grupos e instituciones. El acceso a ellas se da a 

través del Internet, denominado red de redes, que involucra la 

virtualidad. Esta modalidad supera las barreras 

espaciotemporales, por lo que se hace necesario reconocer los 

cambios que se dan en el desarrollo social y cognoscitivo”. 

(Rodríguez, 2014 , pág. 6) 

 

 Las redes sociales han desarrollado tanto que junto a ellas se han adquirido 

diferentes formas de entretenimiento y comunicación, proporcionando nuevos 

métodos para compartir imágenes, videos y a su vez compartir información de los 

diferentes usuarios. Siendo el resultado del desarrollo de la tecnología.  

 Las redes sociales no siempre son negativas, es más estas fueron creadas con la 

finalidad de obtener información o que las personas se comuniquen de manera más 

rápida; lo que si hay que tomar en cuenta que para el uso de ésta, hay que tomar las 
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medidas preventivas y ser responsables; cuando esta herramienta no es usada 

correctamente perjudica a la persona y por ende a su entorno familiar y social 

provocando serios problemas entre ellos el aislamiento y a falta de comunicación. 

(Colas, 2013) 

2.2.1. Uso de las redes sociales  
 

“Las redes sociales son una opción que permiten desestructurar los 

modelos piramidales, respetando características y potenciales de las 

partes, pero sin causar el aislamiento de los archipiélagos. Las redes 

configuran un conjunto d heterogeneidades organizadas, articuladas 

por conexiones horizontales entre las partes o nodos que posibilidad 

incrementar la fuerza, experiencia, lecciones aprendidas e historias de 

cada una de ellas, sin desnaturalizar su identidad ni renunciar a su 

historia” (Madariaca, 2003, pág. 10).  

 Las redes sociales dan apertura a nuevos espacios de relaciones entre personas 

logrando el cambio de ideas y compartiendo conocimientos entre sí. El uso de esta red 

no tiene restricciones para su público; ya que todo aquel que necesite puede utilizarla 

y aprender de ella, sin importar la edad, sexo, religión, creencias, etnias ni con los 

estatus económicos.  

 Como redes sociales conócenos las aplicaciones tales como Facebook, Twitter, 

Instagram, Whatsapp entre otras, las mismas que tienen como finalidad acercar más a 

la población entre esto su uso actualmente está subir fotos, buscar amigos y entre los 

usos más populares que recientemente se están haciendo en ellas es para hacer 

política; ya que por la gran cantidad de acogida es una manera fácil de hacer conocer 

las ideologías de cada individuo.   

 Es importante y necesario tener en cuenta el valor de las redes sociales esta 

tiene su aspecto positivo, pero asimismo hay que tener en cuenta que tienen aspectos 

negativos entre estos se puede detallar el uso de información para realizar secuestros, 

por otro lado el bullying que es lo más usual en los jóvenes de escuela y colegios y sin 

dudad alguna los juegos mal intencionados por internet tales como lo que se ha dado 
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últimamente a nivel mundial y ha costado la vida de muchos jóvenes el juego 

denominado “ballena azul”.  

2.3.  Marco contextual  

 Las redes sociales son servicios que permite la conexión entre dos o más 

personas, los mismos que se basan por sitios web que permiten que el usuario pueda 

compartir fotografías, archivos, información y sobre todo mantenerse en contacto. 

Entre algunos estudios se logra considerar  que las redes sociales son una prolongación 

de las relaciones personales en la vida real, es decir éstas son trasladadas a la red. Esta 

situación permite que los medios de comunicación puedan sectorizar la información 

que deseen compartir y conseguir beneficios como mejoramiento de la identidad de su 

marca, fidelización e interactividad. (Orihuela, 2008). 

2.3.1. Influencia de las redes sociales en los medios de comunicación. 
 

 Con el invento del internet se crea el auge de la tecnología por lo que el 

crecimiento de la web conecta a todo las personas en tiempo real con la finalidad de 

que la comunicación que lleguen a tener en ese momento será instantánea y cada día 

se trabaja en ello para que sea de forma clara y precisa.  

 

 Las redes sociales como MySpace, Instagram, Linked, Facebook, Twitter y 

Whatsapp: permiten estar conectados con las demás personas con la finalidad de 

intercambiar información, este proyecto se vienen ejecutando en los dos últimos años. 

Pero en la actualidad los medios de comunicación trabajan en cumplir la función de 

estar trasmitiendo en vivo e ir  haciendo uso de las redes sociales ya sea para satisfacer 

pedidos de la audiencia o como para dar saludos al público.  

 

 Se puede definir que las nuevas tecnologías ocupan un lugar muy importante 

dentro de nuestro sistema diario.  El uso del internet hoy en día permite la conexión en 

cualquier lugar del mundo y las redes sociales han tenido el crecimiento con ayuda de 

esta; ya que ocupa un lugar muy importante por ser un medio de comunicación en el 

ser humano.  (Mazzitelli, 2010, págs. 95, 96). 
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2.3.2. Impactos de las redes sociales  
 

2.3.2.1. Impacto funcional  

 La utilización de las redes sociales nace desde el crecimiento del internet,  los 

mismos que con el pasar del tiempo han venido evolucionando y radicándose en las 

personas y más en los jóvenes que dedican mayor parte de su tiempo libre a navegar 

en ellas.  Las redes sociales son necesarias por toda la población, tanto así que día a día 

se busca nuevas plataformas para satisfacer las necesidades de los usuarios y con ello 

la evolución y actualizaciones de las mismas.    

2.3.2.2. Impacto social  

 El impacto social que han logrado tener las redes sociales se dan gracias a la 

tecnología que ha surgido de manera imparable, está a llegado a tener una gran 

acogida en las ciudades turísticas; las mismas que producen una gran atracción por su 

turismo y por medio de la redes sociales logran hacer crecer la llegada de visitantes. 

 El uso de las redes sociales ha crecido de manera imparable durante los últimos 

años, radicándose especialmente en los jóvenes, siendo estas un medio de 

comunicación el cual tienen un margen obligatorio; ya que por cualquier motivo se las 

utiliza por sus ventajas de facilidad.   

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

objeto de estudio de las ciencias sociales, ya que crea nuevas formas de relación social, 

las mismas que crean trasformación en los hábitos y costumbres de la sociedad. Las 

redes sociales nacen por la necesidad de crear otro tipo de comunicación; ya que 

muchas personas eran tímidas y su expresión oral era poca originando el aislamiento 

social y aunque este problema no se cortó de raíz si se pudo hace un gran avance hasta 

la actualidad.  

 El uso de las redes sociales transforma los estilos de vida, cambia las prácticas y 

también crea nuevo vocabulario, pero todo esto se produce a un ritmo tan acelerado 

que genera confusión y desconocimiento de los usuarios. Una de las problemáticas 

que se genera por el uso inadecuado de las redes sociales es que por medio de esta se 

está expuesto y peligra la vida por compartir datos en la red y al mismo tiempo, 
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información de todo tipo pero esto realmente se vuelve preocupante en el caso de los 

menores de edad, cuya privacidad se ve comprometida a las prácticas en la red.  

Asimismo, las redes sociales se convierten en parte de su aprendizaje social, que si 

bien puede ser beneficioso utilizado convenientemente, en muchos casos crea 

modelos alejados de la realidad generando comportamientos y actitudes que suscita 

problemas de autoestima y estrés, entre ellos están los relacionados con el cuidado de 

la imagen, los prototipos de éxito o la reputación digital. 

2.3.2.3.  Impacto de la globalización  

 El impacto de la globalización surge en el sistema económico, político, social y 

tecnológico de manera muy acelerada lo que hace un desarrollo cultural; los mismos 

que en los últimos años ha tenido una evolución rápida, llamando la atención de 

diferentes personas sin importar su sexo, religión, profesión o cultura.  En vista de esta 

necesidad el hombre busca herramientas para superar y satisfacer las necesidades que 

se van incrementando.  

 Una de las ventajas de la globalización es el incremento de las redes sociales, 

son el bajo costo y la cercanía de la audiencia con el medio; sin embargo, hay que 

establecer ciertas reglas para que en este proceso no se desvié la información.           

2.3.3. La comunicación y el trabajo comunitario  

El trabajo comunitario se relacionan bajo fundamentos y proyectos agrupados 

que van de la mano con la comunicación, el diagnóstico, planificando, participación, la 

identidad cultural, el periodismo gráfico y radial; la educación popular y los derechos 

humanos; los distintos soportes de la comunicación y sus dinámicas de funcionamiento 

en las organizaciones sociales y el rol del comunicador con responsabilidad social y 

ética profesional. 

 

El trabajo comunitario es una estrategia de producción de juicios sobre una 

realidad comprobada, y que debe estar alineada por la voluntad reflexiva de 

transformar esa realidad.  Se programa a manera que sea una elección no sólo 

metodológica sino además epistemológica y política, puesto que se creerá en la 

eventualidad social de la aportación de los elementos de una misma sociedad, como es 
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el caso de los procesos sociales y comunitarios mediante la naturalidad y dejen de ser 

simples investigaciones. La presente investigación se sostiene en este criterio de 

acción por una reflexión  acertada a la ventaja de los elementos que satisfacen el 

diagnóstico a realizar, aspectos que permitirán hacer visible el fenómeno que se 

examinará, y aportará las consecuentes soluciones desde el campo de la Comunicación 

Social. (Bruno, 2015).    

 
2.4. Marco Conceptual   

La comunicación es razonada como una cualidad poli semántica por ser 

aprendida como ciencia de forma general. A pesar de la extensa aparición que tiene la 

comunicación, es difícil discutir su base social y psicológica, al ser considerada como un 

fenómeno subjetivo y extra individual a la vez que intenta trasladar la comunicación 

hasta el plano físico y animal.  

 

“Si la comunicación implica el proceso para generar sentido 

(bajo diferentes mecanismos y mediante diversos anclajes), su 

condición de ubicuidad constituye el primer riesgo tanto en la 

búsqueda de su objeto como, consecuentemente, en la integración de 

un consenso que valide lo que hace con él. Lo ubicuo y lo ambiguo 

conllevan generalmente a la apelación desesperada a referencias 

externas que permitan distinguir lo “bello” (como cualquier otro 

significado) de lo “feo” (su opuesto); a la toma de partido y a la 

elección de un curso o dirección ideológico trazado por las condiciones 

de producción del sentido. No es extraño que una “epistemología de la 

comunicación”, de entrada, implique el riesgo de exponer al filósofo, al 

sociólogo o al propio comunicólogo a la paradoja irresoluble de 

enfrentar el abordaje de un “código base” de todos los demás 

“códigos” a partir de las posibilidades que aquel primero da”. (Serre´s, 

2008, pág. 26) 

 

Sin embargo la comunicación nunca puede entenderse como una categoría que 

reemplace o sustituya a otras ciencias generales en la explicación de la esencia 

humana, como ocurrió con el enfoque comunicativo dentro de la psicología marxista a 

finales de los años 70 e inicios de la década de los años 80. 
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El enfoque multidisciplinario de la comunicación admite una definición teórica 

de ella que estipula su definición conceptual. En la misma medida en que existan 

diferentes concepciones epistemológicas, aparecerán varios conceptos sobre ella. En la 

actualidad se pueden precisar dos interpretaciones: una amplia o genérica y otra 

restringida o particular. 

 
 
2.4.1. La comunicación  
 

“La comunicación, en su sentido amplio debe entenderse el hecho 

fundamental de que los seres vivientes se hallan en unión con el 

mundo. Pero, en general, en el lenguaje científico, se suele estrechar el 

concepto al hecho de que los seres vivientes se hallan en relación entre 

sí, de que pueden comunicarse, que son capaces de expresar el proceso 

y situaciones interiores; y dar a conocer a las otras criaturas las 

circunstancias o también animarlas a un comportamiento específico” 

(Rivadeneira, 1997, pág. 13) 

 

 La comunicación es el arte de informar o expresar a una o más personas un 

mensaje determinado, desde los años cuarenta con el modelo Shannon-Wiener se da a 

conocer con los modelos “cantidad de información”, “fuente”, “canal”, “ruido” y 

“retroalimentación”.  Siguiendo una forma circuito cada elemento, si llega a faltar uno 

de ellos la filosofía de la comunicación se verá completamente afectada a su vez cada 

objetivo de la comunicación no cumpliría su misión.  

 

 El hombre, como ser social, tuvo desde su orígenes hasta la actualidad, una 

fuerte necesidad de comunicarse,  es así como fue desarrollando diferentes soportes 

de información y comunicación, desde un simple grabado en piedra, pasando por el 

libro, el telégrafo, el teléfono, la televisión, hasta llegar a lo que es hoy, teniendo con 

nosotros el avance de la tecnología como lo es el internet. 
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2.5. Marco legal   

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

     Según la Constitución de la República del Ecuador 2008, los artículos que guardan 

relación con el trabajo de titulación son:   

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

 5. Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo 

sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al 

buen vivir 

Sección tercera 

Comunicación e información 

Art. 16.-Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos 

los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y 

con sus propios símbolos. 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial y a 

otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad. 

 5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el campo de la 

comunicación. 

Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva tienen derecho a:  

1.  Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada y 

oportuna, contextualizada, plural, sin cesura previa acerca de los hechos, 

acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior. 

 

Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, culturales 

y educativos en la programación de los medios de comunicación, y fomentara la 
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creación de espacios para la difusión de la producción nacional independiente.   

(Constitución, 2008, págs. 20, 21, 22 ) 

     Mediante El Plan Nacional para el Buen Vivir 2013 – 2017, que se encuentran en la 

Constitución de la República del Ecuador 2008, en los artículos 275 a 278,  los 

elementos que contribuyen  mi trabajo de titulación son:   

Objetivo 1. Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular. 

Objetivo 2. Auspiciar la igualdad, la cohesión, la equidad social, inclusión y la equidad 

territorial, en la diversidad. 

Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población 

Objetivo 4. Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía 

Objetivo 5. Construir espacios de fortaleza y encuentro en común en lo que respecta a 

la identidad nacional, la plurinacionalidad y la interculturalidad. 

Objetivo 6. Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral, 

en estricto respeto a los derechos humanos. 

Objetivo 7. Avalar el desarrollo sostenible de los derechos de la naturaleza, mediante 

la participación de la comunidad en general.  

Objetivo 8. Afianzar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible. 

Objetivo 9. Garantizar el trabajo digno en todas sus formas. 

Objetivo 10. Impulsar la transformación de la matriz productiva. 

Objetivo 11. Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la 

transformación industrial y tecnológica. 

Objetivo 12. Garantizar la soberanía y la paz, profundizar la inserción estratégica en el 

mundo y la integración latinoamericana 
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    Mediante la Ley Orgánica de Comunicación,  las normas  jurídicas  que respaldan a 

este trabajo de titulación son los siguientes:  

Título 1 

Disposiciones preliminares y definiciones 

Art. 7.- Información de relevancia pública o de interés general.- Es la información 

difundida a través de los medios de comunicación acerca de los asuntos públicos y de 

intereses generales.   

     La información o contenidos considerados de entretenimiento que sean difundidos 

a través de los medios de comunicación, adquieren la condición de información de 

relevancia pública, cuando en tales contenidos se viole el derecho a la honra de las 

personas u otros derechos constitucionalmente establecidos.     

Art. 8.- Prevalencia en la difusión de contenidos.-  Los medios de comunicación, en 

forma general, difundirán contenidos de carácter informativo, educativo y cultural, en 

forma prevalente. Estos contenidos deberán propender a la calidad y ser difusores de 

los valores y los derechos fundamentales consignados en la constitución y en los 

instrumentos internacionales de los derechos humanos.  

TÍTULO II 

Principios y derechos 

CAPÍTULO I 

Principios 

Art. 10.- Normas deontológicas.- Todas las personas naturales o jurídicas que 

participen en el proceso comunicacional deberán considerar las siguientes normas 

mínimas, de acuerdo a las características propias de los medios que utilizan para 

difundir información y opiniones: 

1. Referidos a la dignidad humana:  

a. Respetar la honra y la reputación de las personas. 
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b. Abstenerse de realizar y difundir contenidos y comentarios discriminatorios. 

 c. Respetar la intimidad personal y familiar. 

2. Relacionados con los grupos de atención prioritaria: 

a. No incitar a que los niños, niñas y adolescentes imiten comportamientos 

perjudiciales o peligrosos para su salud. 

b. Abstenerse de usar y difundir imágenes o menciones identificativas que 

atenten contra la dignidad o los derechos de las personas con graves patologías o 

discapacidades. 

c. Evitar la representación positiva o avalorativa de escenas donde se haga burla 

de discapacidades físicas o psíquicas de las personas. 

 d. Abstenerse de emitir imágenes o menciones identificativas de niños, niñas y 

adolescentes como autores, testigos o víctimas de actos ilícitos; salvo el caso 

que, en aplicación del interés superior del niño, sea dispuesto por autoridad 

competente. 

 e. Proteger el derecho a la imagen y privacidad de adolescentes en conflicto con 

la ley penal, en concordancia con las disposiciones del Código de la Niñez y 

Adolescencia. 

 f. Abstenerse de emitir contenidos que atenten contra la dignidad de los adultos 

mayores, o proyecten una visión negativa del envejecimiento. 

3. Concernientes al ejercicio profesional. 

a. Respetar los presupuestos constitucionales de verificación, oportunidad, 

contextualización y contrastación en la difusión de información de relevancia 

pública o interés general. 

b. Abstenerse de omitir y tergiversar intencionalmente elementos de la 

información u opiniones difundidas. 

 c. Abstenerse de obtener información o imágenes con métodos ilícitos; 

 d. Evitar un tratamiento morboso a la información sobre crímenes, accidentes, 

catástrofes u otros eventos similares. 

 e. Defender y ejercer el derecho a la cláusula de conciencia.  
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f. Impedir la censura en cualquiera de sus formas, independientemente de 

quien pretenda realizarla. 

g. No aceptar presiones externas en el cumplimiento de la labor periodística; 

 h. Ejercer y respetar los derechos a la reserva de fuente y el secreto 

profesional. 

 i. Abstenerse de usar la condición de periodista o comunicador social para 

obtener beneficios personales. 

 j. No utilizar en provecho propio información privilegiada, obtenida en forma 

confidencial en el ejercicio de su función informativa.  

k. Respetar los derechos de autor y las normas de citas. 

4. Relacionados con las prácticas de los medios de comunicación social:  

a. Respetar la libertad de expresión, de comentario y de crítica;  

b. Rectificar, a la brevedad posible, las informaciones que se hayan demostrado 

como falsas o erróneas; 

c. Respetar el derecho a la presunción de inocencia;  

d. Abstenerse de difundir publirreportajes como si fuese material informativo; 

e. Cuidar que los titulares sean coherentes y consistentes con el contenido de las 

noticias;  

f. Distinguir de forma inequívoca entre noticias y opiniones; 

g. Distinguir claramente entre el material informativo, el material editorial y el 

material comercial o publicitario;  

h. Evitar difundir, de forma positiva o a valorativa, las conductas irresponsables 

con el medio ambiente;  

i. Asumir la responsabilidad de la información y opiniones que se difundan; y,  

j. Abstenerse de realizar prácticas de linchamiento mediático, entendiendo por 

tales, la difusión de información concertada y reiterativa, de manera directa o 

por terceros, a través de los medios de comunicación destinada a desprestigiar a 

una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad pública. 
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 El incumplimiento de las normas deontológicas establecidas en este artículo 

podrá ser denunciado por cualquier ciudadano u organización ante la 

Superintendencia de la Información y Comunicación, la que, luego de comprobar 

la veracidad de lo denunciado, emitirá una amonestación escrita, siempre que no 

constituya una infracción que amerite otra sanción o medida administrativa 

establecida en esta Ley. (LOC) 
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CAPÍTULO III 

3.1. Metodología   

3...1 DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

 La presente investigación está elaborada por un proceso científico con el cual 

se pretende ejecutar y alcanzar los objetivos planteados en el desarrollo del proyecto 

de titulación, como parte de la investigación se cuenta con diversas estrategias, 

investigaciones en lo que incluye un marco legal.    

 

 Los métodos utilizados son: las entrevistas con el personal directivo y las 

encuestas a los estudiantes y padres de familia, las mismas que ayudarán para la 

obtención de la  información requerida en la escuela de educación básica fiscal 

República de Cuba.   

 

 Como trabajo prioritario se analiza los conocimientos que  tienen  los padres de 

familia de la escuela de educación básica fiscal  República de Cuba, sobre los usos 

adecuados de las redes sociales, a su vez como influye la escuela en este aprendizaje, 

lo mismo que permitirá plantear una propuesta que dé solución al problema.  

 

 Para lograr este estudio es importante enfocarnos en los siguientes aspectos: 

 Entrevistar a los docentes de la escuela República de Cuba.   

 Encuestar a los padres de familia y estudiantes de séptimo grado paralelos A y 

B.    

 Evidenciar los inconvenientes que se pueden presentar a futuro por el uso 

inadecuado de las redes sociales.   

 Analizar los efectos colaterales que se dan por el uso inadecuado de las redes 

sociales de los padres de familia del séptimo grado de los paralelos A y B de la 

escuela República de Cuba.  

  

En el diseño de la investigación se ocupa de la parte operatoria del proceso del 

conocimiento, a ella corresponde: métodos, tipos, técnicas, estrategias, y actividades 

como herramientas que intervienen en una investigación; se conoce a esto como 
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proceso planificado, sistematizado y técnico como el conjunto de mecanismos y 

procedimientos que se seguirán para dar respuesta al problema.   

 

3.2. Tipo de investigación  

Según (Ortiz, 2005). “Las investigaciones se pueden clasificar en 

diferentes grupos según su objetivo y varían desde las empíricas 

a teórica, de la básica a la aplicada, descriptiva a la explicativa 

y la experimental y no experimental”. Pág. (69-70) 

 

 Gracias a los tipos de investigaciones se puede llegar a concretar un proyecto 

de titulación, es por ellos que son importantes los tipos y métodos que se 

desarrollaran a lo largo de la presente investigación.  

 

En el presente proyecto de titulación se utiliza como tipo de investigación los 

siguientes métodos: exploratorio, descriptivo y explicativo a continuación se detallarán 

cada uno de ellos y el efecto en este trabajo.   

 

3.2.1. Exploratorio 

 

“Se hace uso de la investigación exploratoria cuando se 

pretende tener indicios de la naturaleza del problema o 

acontecimiento, siendo útil para los investigadores que 

desconocen parcial o totalmente de lo que se va a investigar. 

“(Francisco Mas, 2012) 

 

La investigación exploratoria se realiza sobre un objeto o tema poco estudiado. 

Se reconoció e indagó el problema a investigar y para poder habituarnos con la 

información proporcionada, y determinar de manera correcta la consecución de los 

objetivos y metas trazados. 

 

En el presente proyecto de titulación se aplicó la investigación de tipo 

exploratoria ya que se trabajó con los padres de familia del séptimo grado paralelo A y 

B de la escuela República de Cuba, con la finalidad de recolectar datos importantes 

ante este estudio.  
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3.2.2. Descriptivo 

 

Para (Tamayo, 2004), “la investigación  descriptiva comprende 

el retrato, registro, análisis e interpretación de la naturaleza 

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

enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre cómo 

una persona, grupo o cosa se conduce o funciona en el 

presente.”  

 

Por medio de este se puede llegar a conocer las circunstancias, costumbres y 

condiciones sobresalientes a través de la descripción exacta de las acciones, objetos, 

procesos y personas.  Por ende se describió los problemas y situaciones que se 

desarrollan en el proceso de formación académica de los estudiantes, en el mismo que 

se ve las consecuencias que se desenvuelven a futuro al momento de aplicar los 

conocimientos adquiridos.  

 

Para este proyecto de titulación el tipo descriptivo se lo ejecutara en el análisis 

de cada padre de familia y sus factores ante la realidad del uso inadecuado de las 

redes sociales, perteneciendo a la escuela República de Cuba exactamente de los 

paralelos A y B y sus criterios ante un dicho tema enfocado a futuro si no se da una 

solución a tiempo.  

 

3.2.3. Explicativa 

 

Según (Pablo Ortiz, 2006) “Mediante este tipo de investigación, 

que requiere la combinación de los métodos analítico y 

sintético, en conjugación con el deductivo y el inductivo, se 

trata de responder o dar cuenta de los porqué del objeto que se 

investiga.”  

 
 
La explicación detalla las características del estudio o investigación que se 

realiza de lo general a lo específico y viceversa, busca revelar el fundamento o motivo 

por el cual se realiza el proceso investigativo. Combinando el método analítico, que 
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realiza el análisis de cada una de sus partes y el método sintético que las estudia de 

una manera integrada. 

 

En el presente proyecto de titulación se expuso sobre la problemática que esta 

alrededor de los estudiantes y la dificultad de guiarlos con el incremento de esta 

tecnología. 

 

3.3. Métodos  

 La métodos son la ciencia que ubica el perfeccionamiento de la investigación, la 

forma como se aplique o métodos que se utilicen para llegar a ella, con la finalidad de 

que no sea afectada y consiguiendo los objetivos trazados desde un principio con 

mayor eficacia. Es por esto que en este trabajo de titulación se utilizarán los siguientes 

métodos de investigación.  

 

3.3.1. Método Inductivo 

 

 “Es un método de disertación teórica. Parte de un estudio 

particular a la generalización, teniendo de esta manera una 

idea de todas las cosas que se refieran a lo que se estudia.” 

(Antonio Tena Suck, 1995) 

 

Por medio del método inductivo se puede definir conclusiones o teorías que 

van de lo específico a lo general, por lo que es uno de los más utilizados al momento 

de realizar una investigación científica, ya que permite tener una noción más detallada 

de los objetos que se van a estudiar. 

 

Para el objeto de este proyecto de titulación se aplicó el método inductivo con 

la finalidad de establecer los inconvenientes, reacciones y acciones que tienen los 

estudiantes y padres de familia del séptimo grado paralelos A y B de la escuela 

República de Cuba ante el uso inadecuado de las redes sociales.  
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3.3.2. Método Deductivo 

  
“Es un método de razonamiento que consiste en tomar 

conclusiones generales para explicaciones particulares. El 

método se inicia con el análisis de los postulados, teoremas, 

leyes, principios, etcétera, de aplicación universal y de 

comprobada validez, para aplicarlos a soluciones o hechos 

particulares.” (Bernal, 2006) 

 

El método deductivo siempre parte de una ley o cuestión general hacia lo 

específico, siendo lo contrario del método inductivo que parte de lo específico a lo 

general, es uno de los más utilizado al momento de obtener conclusiones que varíen a 

diferentes conclusiones.   

 

En el presente proyecto de titulación se aplicó el método deductivo para 

observar a través de los estudiantes de séptimo grado paralelo A y B de la escuela 

República de Cuba,  las dificultades que padecen por el uso inadecuado de las redes 

sociales y la falta que hace plantear soluciones para evitar problemas a futuro.  

 

3.3.3. Método Analítico 

 

“El Método analítico es aquel método de investigación que 

consiste en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en 

sus partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y 

los efectos. El análisis es la observación y examen de un hecho en 

particular. Es necesario conocer la naturaleza del fenómeno y 

objeto que se estudia para comprender su esencia.” (Ruiz, 2006) 

 

El método analítico establece que para conocer un objeto o teoría se debe 

descomponer un todo en partes y analizar cada uno de ellos por separado. En el 

análisis se desarrolla la observación y examen de cada una de sus partes para realizar 

un estudio en particular. 

 

Dentro de este proyecto se implementó el método analítico para organizar, 

estructurar y observar cada uno de los elementos que intervienen en el proceso de 
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enseñanza-aprendizaje y la importancia de la aplicación de métodos o técnicas para 

emprender el uso adecuado de las redes sociales.  

 

3.3.4. Método Sintético 

 

Para (Ramírez, 2007). “Es básicamente un método de 

enseñanza. Simplifica, reduce, los elementos 

estructurales, encontrados en el análisis. El análisis y la 

síntesis se complementan y se comprueban 

mutuamente. La síntesis es la consecuencia o el paso a 

seguir después del análisis.”  

 

El método sintético permite reagrupar todas las partes con las mismas 

características, analizarlas y comprenderlas como un todo. Se contrapone al método 

analítico ya que el estudio que se realiza de un todo se desarrolla de manera más 

general, aunque con el valor agregado de cada una de sus partes. 

 

A través del método sintético se pudo realizar un análisis de cada una de las 

partes involucradas en el proceso enseñanza y aprendizaje ante los temas de las redes 

sociales e internet, es decir, tanto estudiantes, padres de familia y docentes pero 

agrupados como un todo y por ende realizar una propuesta en beneficio bilateral. 

 

3.4. Técnicas e instrumentos de investigación  

Las técnicas utilizadas fueron: las encuestas para la obtención de la información 

requerida con los estudiantes de séptimo grado paralelo A y B de la escuela República 

de Cuba.    

 

3.4.1. La Encuesta  

 

“Las encuestas se deben adaptar a todo tipo de personas 

poblaciones, edad, sexo, cultura o idioma sin ninguna 

discriminación”. (Qispe, 2011) 
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La encuesta es una técnica que permite cuantificar un estudio de mercado, se 

constituye de preguntas cerradas y son un sendero esencial para determinar los 

requerimientos y necesidades tanto de los estudiantes como de los docentes. 

 

Para el presente proyecto de titulación la aplicación de las encuestas se las 

realizará en la escuela República de Cuba a los estudiantes y padres de familia del 

séptimo grado paralelo A y B y a sus respectivos representantes.  

 

3.4.2. La Entrevista 

 

Para (Acebedo, 1986). “La comprensión y el crecimiento son 

elementos que se mantienen íntimamente relacionados. Cuando 

los participantes de una entrevista se aceptan, distinguen o 

identifican los canales de comunicación se establecen de tal 

modo que la información se maneja con facilidad”. Pág. (25) 

 

La entrevista es un estilo periodístico, el cual se basa en una conversación en la 

que un personaje contesta preguntas de índole personal, laboral, social, de algún tema 

específico, donde se da a conocer información desconocida o de su criterio personal.  

 

 Para dicho estudio las entrevistas permitirán establecer la opinión de los 

docentes sobre la necesidad de que los estudiantes hagan el uso adecuado de las 

redes sociales.  

 

3.5. Población y muestra  

3.5.1. Población  

 

Para (Sarrible, 1990). “La población es un conjunto de seres 

vivos de una especie que habita en un determinado lugar”. Pág. 

(7) 
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 Se define como población al grupo de personas que conforman una sociedad o 

comunidad, dentro de la población se encuentra  al mundo ideal, teórico cuyas 

características se quieren conocer y estudiar.  

 

La población se divide en docentes, estudiantes y padres de familia de la 

escuela República de Cuba a los alumnos de séptimo grado paralelo A y B.  

    

La población está compuesta por un total de:  

 

Tabla 2 Población de docentes 

Población  Cantidad  

Docentes 4 

Total  4 

Elaborado por: Katherine Pesantes 

Fuente datos de la institución 

 

La población de Docentes cuenta con un total de 4 personas, a los mismos que se 

les aplicara entrevistas, las mismas que cuentan de forma aleatoria; ya que los 

docentes proporcionan información que servirán de recomendación para este 

proyecto de titulación 

 

Tabla 3 Población padres de familia 

Población  Cantidad 

Padres de familia paralelo A  33 

Padres de familia paralelo B  32 

Total  65 

Elaborado por: Katherine Pesantes 

Fuente datos de la institución 

 

 

La población  de padres de familia está constituida por un total de 65 personas, 

los mismos que serán encuestados.  
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Tabla 4 Población de estudiantes 

Población Cantidad 

Alumnos paralelo A  33 

Alumnos paralelo B  32 

Total  65 

Elaborado por: Katherine Pesantes 
Fuente datos de la institución  

 
 La población que constituye a los estudiantes del séptimo curso paralelos A y B  

Están constituidos por un total de 65 personas, a los mismos que se les aplicar las 

encuestas como parte prioritaria de este trabajo de titulación.  

 

3.5.2. Muestra  

Para (Juez, 1997) “La muestra es un subconjunto de individuos 

pertenecientes a una población y representativos de la misma. 

Existen diversas formas de obtención de la muestra en función 

del análisis que se pretenda efectuar” Pág. (95) 

 

 La muestra se la define como una técnica de recolección de datos que aprueba 

la investigación por medio de una división de la población totalizada, teniendo en 

cuenta que las partes son iguales al todo. Es una especie de subgrupo de la población 

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

todo. 

 

 Para determinar el tamaño de la muestra se aplicara la siguiente formula:  

 

                        n = Z2 * P * Q * N  / e2 (N-1) + Z2 * P * Q 

Leyenda: 

n = Número de elementos de la muestra. 

N = Número de elementos del universo. 

P/Q = Probabilidades con las que se presenta el fenómeno. 
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Z2 = Valor crítico correspondiente al nivel de confianza elegido: siempre se 

opera con valor sigma. Véase la tabla de valores de Z. 

E = Margen de error o de imprecisión permitido (lo determinará el director del 

estudio). 

n =            Z2 p q N 

           e2 (N-1) +Z2 p q  

 

                      (1.96)2 (0.5 x 0.5). 130 

n=………………………………….……………… 

              (0.05) 2  (130– 1) + ((1.96)2 (0.5 x 0.5) 

 

 

                (3.84) (0.25) x 130 

n=……………………………………… 

        (0.0025)   (129) + ((3.8416) (0.25) 

 

 

 

               124.8 

n=……………………………………… 

             1.2829 

 

N=      97 

 

 El total de personas a encuestar entre padres de familia y estudiantes será de 

97 de la escuela República de Cuba de séptimo grado de los paralelos A y B.  

 De los cuales 49 serán estudiantes y 48 padres de familia.  
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3.6. Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados  

3.6.1  Estudiantes 

1. ¿Cuál de los siguientes artefactos posee en su casa? 
 

Tabla 5 ¿Cuál de los siguientes artefactos posee en su casa? 

Opciones  Total  Porcentajes  

Pc  15 31% 
Laptop  5 10% 
Notebook  12 24% 
Smartphone  17 35% 
Total  49 100% 

Elaborado por: Katherine Pesantes 

Fuente las encuestas realizadas a los estudiantes 

 

Gráfico 1 Porcentajes pregunta #1 
 

 
Elaborado por: Katherine Pesantes 

Fuente las encuestas realizada a los estudiantes  

 

Análisis  

 En este grafico observamos que apenas el 10%de los encuestados se deciden a 

utilizar como fuente de información una Pc, el 24% una laptop, un 31% un notebook, y 

un 35 % Smartphone. En conclusión, la mayoría tiende a utilizar artefactos de 

información más rápida, liviana y de tecnología más avanzada. 

 

 

31% 

10% 

24% 

35% 

Pc Laptop Notebook Smartphone
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2. ¿Posee conexión de internet en su casa?  
 

Tabla 6 ¿Posee conexión de internet en su casa? 

 

Opciones  Total  Porcentajes  

De acuerdo  39 80% 
Desacuerdo  10 20% 
Total  49 100% 

Elaborado por: Katherine Pesantes 

Fuente las encuestas realizadas a los estudiantes 

 

Gráfico 2 Porcentajes #2 
 

 
Elaborado por: Katherine Pesantes 

Fuente las encuestas realizadas a los estudiantes 

 

 
Análisis 

 
 

 En la adquisición de fuentes de información, la mayoría, el 80% se ha 

decidido por lo más rápido y moderno como el internet en el hogar, y el 20% 

aún continúan utilizando lo convencional. 

 

 

 

 

80% 

20% 

De acuerdo No
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3. ¿Qué uso le da a su artefacto electrónico? 
 

Tabla 7 ¿Qué uso le da a su artefacto electrónico? 

Opciones  Total  Porcentajes  

Entretenimiento  27 55% 
Trabajo  0 0% 
Comunicación   8 16% 
Apoyo en las tareas 
escolares  

14 29% 

Total  49 100% 

Elaborado por: Katherine Pesantes 

Fuente las encuestas realizadas a los estudiantes 

 

Gráfico 3 Porcentajes #3 
 

 

Elaborado por: Katherine Pesantes 

Fuente las encuestas realizadas a los estudiantes 

 

Análisis  
 
 

 En la utilización de los artefactos electrónicos el 0% no lo utiliza para 

trabajos, solo el 16% para comunicación, el 29 % en apoyo para información de 

tareas, y el 55% lo utiliza para entretenimiento. En conclusión, la mayoría de los 

hogares han adquirido artefactos electrónicos como fuente de recreación.  

 

 

55% 

0% 

16% 

29% 

Entretenimiento Trabajo

Comunicación Apoyo en las tareas escolares
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4.  ¿De qué red social eres miembro? 
 

Tabla 8 ¿De qué red social eres miembro? 

Opciones  Total  Porcentajes  

Facebook  18 38% 

Instagram  9 18% 

Twitter 4 8% 

Snachat 8 16% 

Whatsapp 10 20% 

Total  49 100% 

Elaborado por: Katherine Pesantes 

Fuente las encuestas realizadas a los estudiantes 

 

 

Gráfico 4 Porcentajes #4 
 

 

Elaborado por: Katherine Pesantes 

Fuente las encuestas realizadas a los estudiantes 

 

Análisis  

 En la membresía a las redes sociales el 10% pertenecen a Twitter, el 20% a 

Snachat, el 23%, y el 48% tiende a Facebook. Como se puede deducir que la mayoría 

tiende por lo más popular.      

 

 

48% 

23% 

10% 

20% 

Facebook Instagram Twiter Snachat
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5. ¿Con que frecuencia accede al internet en el día? 

Tabla 9 ¿Con que frecuencia accede al internet en el día? 

Opciones  Total  Porcentajes  

Menos de una 
hora  

6 12% 

Una hora  13 27% 

Dos horas   11 22% 

De 3 a más horas   19 39% 

Total  49 100% 

Elaborado por: Katherine Pesantes 

Fuente las encuestas realizadas a los estudiantes 

 

Gráfico 5 Porcentajes de la pregunta #5 
 

 
Elaborado por: Katherine Pesantes 

Fuente las encuestas realizadas a los estudiantes 

 

Análisis 

 El 39% respondieron  que si es efectivamente frecuentan mucho el internet, 

por lo tanto el 12%  es menos de una hora damos a la conclusión que la gran parte  no 

se ve un buen control  de horario en el manejo del internet. 

 

 

 

12% 

27% 

22% 

39% 

Menos de una hora Una hora

Dos horas De 3 a más horas
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6 ¿Usas redes sociales en clases?  

 

Tabla 10 ¿Usas redes sociales en clases? 

Opciones  Total  Porcentajes  

De acuerdo  35 71% 

Desacuerdo 14 29% 

Total  49 100% 

Elaborado por: Katherine Pesantes 

Fuente las encuestas realizadas a los estudiantes 

 

 

Gráfico 6 Porcentajes de la pregunta #6 
 

 

Elaborado por: Katherine Pesantes 

Fuente las encuestas realizadas a los estudiantes 

 

Análisis  

 Podemos observar que el índice de estudiantes, han respondido  un  71% con 

un sí y el 29% con no, sobre el uso de redes sociales en clases. En  la cual nos permite 

identificar que hay  un inadecuado manejo.  

7  ¿Postergas tareas por estar conectado en las redes sociales?  

 

 

71% 

29% 

Deacuerdo Desacuerdo
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Tabla 11 ¿Postergas tareas por estar conectado en las redes sociales? 

 

Opciones  Total  Porcentajes  

Frecuentemente  27 55% 

Nunca  22 45% 

Total  49 100% 

Elaborado por: Katherine Pesantes 

Fuente las encuestas realizadas a los estudiantes 

 

Gráfico 7 Porcentajes #7 
 

 

Elaborado por: Katherine Pesantes 

Fuente las encuestas realizadas a los estudiantes 

 

Análisis  

 

 El  aumento excesivo por  estar  en  un sistema, vemos que el 55% si postergan 

sus tareas enviadas por el maestro de la institución. Y el  45% están más pendientes 

cumpliendo  su trabajo  para así tener una buena calificación, nos damos cuenta que 

no hay un buen control. 

 

 

 

 

55% 

45% 

Frecuentemenete Nunca
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8 ¿Cree usted que el uso de las redes sociales ha afectado su rendimiento 
académico? 

Tabla 12 ¿Cree usted que el uso de las redes sociales ha afectado su rendimiento 
académico? 

 

Opciones  Total  Porcentajes  

Casi siempre   14 29% 

Casi nunca  35 71% 

Total  49 100% 

Elaborado por: Katherine Pesantes 

Fuente las encuestas realizadas a los estudiantes 

 

Gráfico 8 Porcentajes #8 
 

 

 

Elaborado por: Katherine Pesantes 

Fuente las encuestas realizadas a los estudiantes 

 

Análisis 

 El inapropiado deslucimiento de  las redes sociales, se  incrementa mucho en 

los estudiantes del séptimo paralelos A y B, de la sección matutina de la escuela de 

educación básica fiscal República de Cuba, por  lo tanto vemos el resultado que 

muchos padres no están atentos  sobre el rendimiento de sus hijos. 

 

29% 

71% 

Casi siempre Casi nunca
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9 ¿Utilizas redes sociales para la publicación de actividades escolares?  

Tabla 13 ¿Utilizas redes sociales para la publicación de actividades escolares? 

Opciones  Total  Porcentajes  

Frecuentemente  26 53% 

Raramente  23 47% 

Total  49 100% 

Elaborado por: Katherine Pesantes 

Fuente las encuestas realizadas a los estudiantes 

 

 Gráfico 9 Porcentajes #9 
 

 

Elaborado por: Katherine Pesantes 

Fuente las encuestas realizadas a los estudiantes 

 

Análisis  

 Encontramos con un porcentaje el 53% respondió si y el 47%  no, es decir que el 

incremento dado hace  un cambio positivo en los estudiantes de la escuela fiscal 

Republica de cuba. 

 

 

 

 

 

53% 

47% 

Frecuentemenete Raramente
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10   ¿Considera usted que es necesario se creen alternativas como una guía donde 
se enseñen pasos  para el uso adecuado del internet? 

Tabla 14 ¿Considera usted que es necesario se creen alternativas como una guía 
donde se enseñen pasos  para el uso adecuado del internet? 

 

Opciones  Total  Porcentajes  

Totalmente de 
acuerdo  

38 78% 

En desacuerdo  11 22% 

Total  49 100% 

Elaborado por: Katherine Pesantes 

Fuente las encuestas realizadas a los estudiantes 

 

 Gráfico 10 Porcentajes #10 
 

 

Elaborado por: Katherine Pesantes 

Fuente las encuestas realizadas a los estudiantes 

 

Análisis 

 Profundizamos el porcentaje dado por los estudiantes de la Escuela de 

educación básica fiscal República de Cuba, la aceptación que se diseñe alternativas 

sobre el buen uso de las redes sociales para así poder concientizar.  

 

 

78% 

22% 

Totalmente de acuerdo En desacuerdo
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         3.6.2Análisis de los resultados padres de familia 

1. ¿Usted hace uso de las redes sociales?   

 

Tabla 15 ¿Usted hace uso de las redes sociales 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Katherine Pesantes 

Fuente las encuestas realizada a los padres de familia  
 

 

Gráfico 11 Porcentajes de la pregunta #1 Padres de familia 
 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Katherine Pesantes 
Fuente las encuestas realizada a los padres de familia  

 

Análisis 

 La mayor parte  dio como resultado un 77% con un sí, y el 23% respondió  un 

no, dado como  consecuencia   la gran parte si utiliza las redes sociales para poder 

acceder a diferentes  actividades en dicha red. 

 

 

Opciones  Total  Porcentajes  

Frecuentemente  37 77% 

Nunca  11 23% 

Total  48 100% 

77% 

23% 

Frecuentemente Nunca
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2. ¿Cuántas horas al día dedica a estar en las redes sociales?  

Tabla 16 ¿Cuántas horas al día dedica a estar en las redes sociales? 

 
 

Elaborado por: Katherine Pesantes 
Fuente las encuestas realizada a los padres de familia  

 
 

 

Gráfico 12 Porcentajes de la pregunta #2 a padres de familia 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elaborado por: Katherine Pesantes 
Fuente las encuestas realizada a los padres de familia  

 

Análisis 

 

 Podemos observar, el uso de las redes sociales en los padres de familia,  da 

como desenlace  el alto índice de horas que pasa en una red social como el  46% 

equivalente a  2 o más  horas;  35%  es de 1 a 2 ,  y el 19% respondió con  menos de 

media hora estar en las redes . 

Opciones  Resultados  Porcentajes  

Menos de medio 
hora  

9 19% 

De 1 hora a 2 horas   17 35% 

De 2 horas  a más  22 46% 

Total  48 100% 

19% 

35% 

46% 

Menos de medio hora De 1 hora a 2 horas De 2 horas  a más
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3. ¿Quiénes de los siguientes habitantes del hogar acceden con mayor frecuencia 
al internet? 
 

Tabla 17 ¿Quiénes de los siguientes habitantes del hogar acceden con mayor 

frecuencia al internet? 

 
Elaborado por: Katherine Pesantes 

Fuente las encuestas realizada a los padres de familia  
 

Gráfico 13 Porcentajes a la pregunta #3 a padres de familia 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Katherine Pesantes 

Fuente las encuestas realizada a los padres de familia  
 

Análisis #3 

 Analizando el cuadro  dando como resultado, el uso excesivo  de las redes 

sociales en Adolescentes de 11 a 17 años es rotundamente alto.  El 28% con los niños 

de 6 a 10 años es decir no tan alto, 21% de 3 a 5 años, y el 19 % jóvenes de 18 a 25  no 

son tan altos. 

Opciones  Total  Porcentajes  

Niños de 3 a 5 años  9 19% 
Niños de 6 a 10 años  12 25% 
Adolescentes de 11 a 
17 años  

14 29% 

Jóvenes de 18 a 25 
años   

8 17% 

Mayores de 25 años  5 10% 
Total  48 

 
100% 

21% 

28% 32% 

19% 

Niños de 3 a 5 años Niños de 6 a 10 años

Adolescentes de 11 a 17 años Jovenes de 18 a 25 años
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4. ¿Controla los hábitos de navegación por internet a sus hijos? 
 
Tabla 18 ¿Controla los hábitos de navegación por internet a sus hijos? 

 
 
 
 

 
 

 
Elaborado por: Katherine Pesantes 

Fuente las encuestas realizada a los padres de familia  
 

 

Gráfico 14 Porcentajes de la pregunta #4 a padres de familia                     

 

 
 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Katherine Pesantes 

Fuente las encuestas realizada a los padres de familia  
 

Análisis 

 

 Observamos  que la gran parte de padres de familia, no está al tanto sobre el 

inadecuado uso de las redes sociales en sus hijos. La mayoría  cree que no es necesario 

el control hacia sus hijos, otros la falta de tiempo  por sus trabajos. 

 

 

 

Opciones  Total  Porcentajes  

Ocasionalmente  17 35% 

Nunca 31  65% 

Total  48 100% 

35% 

65% 

Ocacionalmente Nunca
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¿Por qué?  

Tabla 19 ¿Por qué? 

 

 

 

 

Elaborado por: Katherine Pesantes 
Fuente las encuestas realizada a los padres de familia  

 

Gráfico 15 Porcentajes de la sub – pregunta #4 a padres de familia 

 
Elaborado por: Katherine Pesantes 

Fuente las encuestas realizada a los padres de familia  
 

Análisis 

 De la población encuestada el 60% considera no ser necesario controlar los 

hábitos de navegación de sus hijos mientras que el 40% afirma que si es necesario.  

 

 

 

 

 

 

60% 

40% 

No considera que sea necesario Falta de tiempo

Opciones  Total  Porcentajes  

No considera que 
sea necesario  

29 60% 

Falta de tiempo  19  40% 

Total  48 100% 
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5. ¿Cómo es la comunicación con su familia? 
 

Tabla 20 ¿Cómo es la comunicación con su familia? 

 
 
 
 
 

 

 
 

Elaborado por: Katherine Pesantes 
Fuente las encuestas realizada a los padres de familia 

 

Gráfico 16 Porcentajes de la pregunta #5 a padres de familia 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Katherine Pesantes 
Fuente las encuestas realizada a los padres de familia 

 

Análisis 

 El 40% respondieron  que si es efectivamente buena la relación, por lo tanto el 

33% es por falta de tiempo por sus trabajos, 27% dio como resultado excelente 

comunicación con la familia. Pero la falta de comunicaciones muy lamentable. 

 

 

 

Opciones  Resultados  Porcentajes  

Excelente  13 27% 

Buena 19 40% 

Mala   16 33% 

Total  48 100% 

27% 

40% 

33% 

Excelente Buena Mala



 

53 
 

6. ¿Cree usted que el uso de las redes sociales ha afectado la comunicación 

familiar? 

 

Tabla 21  ¿Cree usted que el uso de las redes sociales ha afectado la comunicación 
familiar? 

 

 

 
 

 
 

 
 

Elaborado por: Katherine Pesantes 
Fuente las encuestas realizada a los padres de familia 

 

 

Gráfico 17 Porcentajes a la pregunta #6 a padres de familia 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Elaborado por: Katherine Pesantes 
Fuente las encuestas realizada a los padres de familia 

 

Análisis  

 Percibimos el crecimiento del 67%, afecta mucho la falta de comunicado que 

existe en familia por las redes sociales, el inoportuno de este medio que ocasiona 

mucho el interés que por el bienestar de la familia. 

Opciones  Total  Porcentajes  

Totalmente de 
acuerdo  

32 67% 

En desacuerdo  16 33% 

Total  48 100% 

67% 

33% 

Totalmente de acuerdo En desacuerdo
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7. ¿Ha perdido la participación con su familia por el uso excesivo de las redes 
sociales? 

 

Tabla 22 ¿Ha perdido la participación con su familia por el uso excesivo de las redes 
sociales? 

 

 

 
 

 
 

Elaborado por: Katherine Pesantes 
Fuente las encuestas realizada a los padres de familia 

 

Gráfico 18 Porcentajes de la pregunta #7 a padres de familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Katherine Pesantes 
Fuente las encuestas realizada a los padres de familia 

 

Análisis  

 

 La participación o compartir rato a meno con la familia se está perdiendo, 

dando así en el análisis  un 54% que no se asocia con los demás miembro de la familia, 

por estar más pendiente de una red social, el  46% nos da como resultado que no 

todos los padres no descuida su familia. 

Opciones  Total  Porcentajes  

Ocasionalmente  26 54% 

Nunca  22 46% 

Total  48 100% 

54% 

46% 

Ocasionalmente Nunca
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8. ¿Considera necesario que se creen medidas emergentes para radicar la 

situación actual de los jóvenes, al pasar mayor parte del tiempo en las redes 

sociales?  

 

Tabla 23 ¿Considera necesario que se creen medidas emergentes para radicar la 
situación actual de los jóvenes, al pasar mayor parte del tiempo en las redes 

sociales? 

 

 

 

 
 
 

 
 

Elaborado por: Katherine Pesantes 
Fuente las encuestas realizada a los padres de familia 

 

Gráfico 19  Porcentajes de la pregunta #8 a padres de familia 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Katherine Pesantes 

Fuente las encuestas realizada a los padres de familia 

 

Análisis 

Padres de  familia con  el 87%, aceptan que se den un plan emergente para 

inculcar más valores y  en dicha institución y sobre todo se den  charlas educacionales 

sobre el uso adecuado de las redes sociales por especialistas en dicha materia. 

Opciones  Total  Porcentajes  

Totalmente de 
acuerdo  

42 88% 

Totalmente en 
desacuerdo  

6 13% 

Total  48 100% 

87% 

13% 

Totalmnete de acuerdo Totalmente desacuerdo
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FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

ESCUELA/CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

  3.6.3 INSTRUMENTOS PARA LA APLICACIÓN DE ENTREVISTAS A DOCENTES DE LA ESCUELA 

BÁSICA REPÚBLICA DE CUBA. 

 

 

Objetivo: Obtener información para el trabajo de titulación el cual consiste en un 

análisis sobre el uso inadecuado del internet en los jóvenes de séptimo grado paralelo 

A y B de la escuela básica República de Cuba.   

Estimado(a)  

 

1. ¿Qué son y cómo influyen las redes sociales en la sociedad en general?  

 

2. ¿De qué manera parecen atractivas las redes sociales para los jóvenes y qué 

encuentran en ellas?  

 

3. ¿Cuáles son los principales problemas que descienden de las redes sociales? 
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FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

ESCUELA/CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

  3.6.3.1  INSTRUMENTOS PARA LA APLICACIÓN DE ENTREVISTAS A LAS AUTORIDADES Y 

DOCENTES  DE LA ESCUELA BÁSICA REPÚBLICA DE CUBA 

 

      MSC.BETSY CAMPOS –RECTORA DEL PLANTEL. 

1. ¿Qué son y cómo influyen las redes sociales en la sociedad en general?  

 Las redes sociales  son sitios de internet, que nos sirve para poder 

comunicarnos, informarnos de todo lo que nos rodea en el mundo. Influyen mucho en 

las personas ya que la gran parte se dedica más estar en dichas redes que el 

aprendizaje, por más que se inculquen valores  ellos más están en las redes.  

 

2. ¿De qué manera parecen atractivas las redes sociales para los jóvenes y 

qué encuentran en ellas? 

 

La manera en las que les permite conocer más personas a nivel mundial, pero 

también corren el riesgo  de acceder al tráfico de personas, violaciones entre otras 

debemos ayudar a nuestros  jóvenes  para que concientice  el uso adecuado de las 

redes sociales. 

 

3. Cuáles son los principales problemas que descienden de las redes 

sociales? 

 Entre eso tenemos la trata de personas, tráfico de órganos, las adicciones por 

estar tanto tiempo en las redes sociales, las privacidades de tus fotos entre otros. 
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FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

ESCUELA/CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

           

 Apéndice/ ANEXO ENTREVISTA. 

         LCD. LILIANA MARTILLO  (DOCENTE DE LA INSTITUCIÓN) 

1. ¿Qué son y cómo influyen las redes sociales en la sociedad en general?  

Son un método, motor que sirven para poder informar e interactuar con 

muchas personas también nos permite investigar, no solamente es para 

poder interactuar chat, videos sino que  nos sirve para muchas 

investigaciones estar al día en lo que sucede. 

  

2. ¿De qué manera parecen atractivas las redes sociales para los jóvenes y 

qué encuentran en ellas? 

Las redes son atractivas por su gran mayoría de opciones, es decir la 

tecnología conforme va innovando  se va actualizando las personas en el 

mundo sus chat ven videos ellos es lo que se encuentran estos jóvenes. 

 

3. Cuáles son los principales problemas que descienden de las redes 

sociales? 

Pues como son las tratas de personas, tráficos de órganos, involucran 

mucho a los jóvenes con engaños para tráfico de drogas, adicciones por 

estar horas y horas en las redes sociales, accidentes de tránsito. 
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FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

ESCUELA/CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

Apéndice/ ANEXO ENTREVISTA. 

         LCD. KELLY  SUAREZ (DOCENTE DE LA INSTITUCIÓN) 

1. ¿Qué son y cómo influyen las redes sociales en los estudiantes y en la 

sociedad en general?  

Es una herramienta que nosotros frecuentemente utilizamos las personas 

para podemos comunicar con los demás, influyen mucho en los estudiantes 

porque por lo general más utilizan  para jugar pero no lo utilizan de forma 

adecuada. 

 

2. ¿De qué manera parecen atractivas las redes sociales para los jóvenes y 

qué encuentran en ellas? 

Son atractivas porque es una manera más fácil de comunicarnos más rápido 

con los demás, actuar  estar al día en lo que sucede cada día.  

 

3. ¿Cuáles son los principales problemas que descienden de las redes 

sociales? 

Trata de personas la más común, engaños a los niños y jóvenes, tráfico de  

droga, accidentes de tránsito, falta de comunicación personal ya por el uso 

delas redes sociales pierden esa comunicación con sus familiares. 
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FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

ESCUELA/CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

Apéndice ENTREVISTA. 

LCDO  ESTALYN  SALGADO (DOCENTE) 

1   ¿Qué son y cómo influyen las redes sociales en los estudiantes y en la 

sociedad en general?  

Es un medio de poder comunicarnos con nuestras familias o conocer  gente 

de otros lugares. Influyen mucho porque cada día vemos como la tecnología 

va cambiando y los jóvenes más involucrados en el mundo del internet. 

 

2 ¿De qué manera parecen atractivas las redes sociales para los jóvenes y 

qué encuentran en ellas? 

Son atractivas porque es una manera más fácil de comunicarnos más rápido 

con los demás. Además los jóvenes encuentran millones de aplicaciones en 

las cuales son muy llamativas.  

 

3 ¿Cuáles son los principales problemas que descienden de las redes 

sociales? 

Trata de personas, engaños a los niños y jóvenes, tráfico de  droga, 

accidentes de tránsito. 
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Tabla 24  

Población de docentes 

 

Elaborado por Katherine Pesantes 
Fuente datos de la institución 

 

Gráfico 20 Docentes 

 

Elaborado por Katherine Pesantes 
Fuente las entrevistas 

ANÁLISIS  

           

Observamos que  la mayor parte  coinciden en las mismas respuestas, para ello 

el SI  es uno de  los factores  más elevado en lo que es influyente en las redes sociales y 

lo que pueden ocasionar si no  se utiliza de una manera adecuada, como por ejemplo 

la trata de personas. 

0
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INFLUYEN REDES
SOCIALES

ATRACTIVAS LAS
REDES SOCIALES

PRINCIPALES
PROBLEMAS

N0

SI

OPCIONES 1 2 3 

CATEGORIAS SI N0 TOTAL 

INFLUYEN REDES SOCIALES 3 1 4 

ATRACTIVAS LAS REDES 
SOCIALES 

4 0 4 

PRINCIPALES PROBLEMAS 3 1 4 

TOTAL 10 2 12 
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CAPÍTULO IV  

 

4.1.  Propuesta  

 

4.1.1. Tema  

 

Charlas comunicacionales e influencias psicológicas y legales sobre el uso 

inadecuado de las redes sociales  dirigidos a los padres de familia del séptimo  paralelo 

A y B,  padres de familia del  sección A y B de la escuela básica República de Cuba. 

4.1.2.  Introducción  

 

 En la actualidad hablar de redes sociales es muy amplio ya que; no tiene un fin 

específico, inició  hace muchos años con la finalidad de ser un aporte positivo para la 

sociedad, pero con el pasar del tiempo fue influenciando de manera negativa para los 

jóvenes; ya que el uso que se le da no ha sido el adecuado. Con el auge del internet y 

el avance de la tecnología es necesario tomar las medidas adecuadas y crecer junto a 

estas herramientas, por lo que es necesario que la población esté al tanto de los 

efectos negativos y positivos que esta ejecuta.  

 Los jóvenes es el objetivo principal, en el  que se ve afectado en esta era por el 

mal uso de las redes sociales, pasando el tiempo inapropiado en ellas, publicando todo 

lo que hacen en su vida diaria, haciendo amistades por este medio, obteniendo 

información indebida para ellos, es lo que realmente ocasiona el problema, otro 

problema que se desarrolla es que los jóvenes dejan su vida real por completo solo por 

dedicarse a estar conectados en una red, lo que obtienen como resultado el 

aislamiento a la sociedad, la falta de comunicación con su familia y sobretodo el perder 

momentos valiosos dentro de su vida solo por pasar en una  máquina en cosas que no 

tienen efectos positivos para ellos.  
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 Si observamos el mundo actual nos  daremos cuenta al momento de visitar un 

restaurante, un parque, un centro comercial, etc. las personas se dedican a estar con 

su celular chat o visitando perfiles de conocidos y no se preocupan por el momento 

que se está viviendo con sus seres queridos, por otro lado es muy usual que los 

estudiantes se queden de suspenso o supletorios, muchas veces el causante de esto es 

el uso excesivo del internet.  Las redes sociales no siempre serán las más adecuadas 

por los estudiantes; ya que si ellos no tienen el control adecuado, se hará posesión de 

ella influenciando de manera negativa cayendo en la adicción.   

 El buen uso de las redes sociales acata muchas veces por los contenidos que los 

jóvenes conciben como tal, el compartir fotos, estados y videos, los cuales pueden 

incluir algún tipo de contenido violento.  En la actualidad la mayor parte de 

adolescentes pasan los días solos por diferentes motivos tales como los padres 

trabajan o están de viaje en el exterior,  por lo que ellos no tienen problema para estar 

todo el día sumergido en el mundo virtual. 

 Por lo que es necesario y de manera emergente establecer una propuesta que 

ayude a combatir esta problemática, salvando a los jóvenes de esta adicción que si no 

es tratada llega a causar problemas en la persona y en su entorno social.  

 

4.1.3. Justificación  

 En este trabajo de titulación se pudo confirmar que las redes sociales si son una 

adicción para los estudiantes dentro de aulas de clases como fuera de ellas; sin 

embargo no todos los jóvenes están totalmente seguros de su adicción, piensan que 

pueden controlar el uso de las mismas, que muchas veces lo hacen por no tener nada 

que hacer o simplemente por distracción.  

 
 El poco conocimiento de los estudiantes acerca del uso correcto de las redes 

sociales, es la justificación de esta propuesta la cual consiste en aplicar charlas 

comunicacionales y la influencia psicológica y legal sobre el uso adecuado de las redes 

sociales, consiguiendo de esta manera que los estudiantes sepan el uso correcto que 

se le puede dar a las redes sociales del cual se dará en la misma Institución. 
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De igual manera se quiere llegar a toda la población; ya que el problema no 

solo surge en la escuela básica República de Cuba, sino que es una problemática a nivel 

mundial.  Actualmente nos fijamos de que personas están totalmente sumergidos en el 

mundo virtual sin darse cuenta de lo que pasa a su alrededor, dejando a un lado los 

mejores momentos con sus familias y los jóvenes perdiéndose de juegos sanos, por 

estar en el mundo de las redes  sociales sin tomar en cuenta los problemas que se 

originan  a largo o corto plazo.  

   

4.1.4. Objetivos  
 
4.1.4.1. Objetivo general  

 Realizar charlas comunicacionales e influencias psicológicas y legal,  

capacitación a los padres de familia de séptimo  paralelo A y B  de la escuela básica 

fiscal  República de Cuba, consiguiendo de esta manera que los jóvenes sepan el uso 

correcto que se le debe de dar a las redes sociales y a su vez que los padres de familia 

le pongan un poco más de asunto a las actividades que practican sus hijos.   

 

4.1.4.2. Objetivo especifico  

 Manifestar a través de charlas comunicacionales e influencias psicológicas y 

legales, las falencias que tienen los jóvenes dentro del ámbito académico como 

en la comunicación familiar por el uso excesivo de las redes sociales.   

 Elaborar programas que sean de utilidad para fomentar el uso adecuado de las 

redes sociales en los jóvenes estudiantes. 

 Conservar los diálogos constantes entre estudiantes, padres de familia sy 

docentes.  

  

4.1.5. Contenido de la propuesta  
 

 Las charlas comunicacionales e influencias psicológicas y legal, estarán dirigidas 

a los padres de familia y docentes de la escuela básica República de cuba, las charlas a 

tratarse serán sobre el uso correcto de las redes sociales.  
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4.1.5.1. Chalas comunicacionales  

Charla #1 

 

Historia y evolución de las redes sociales. 

 

 Dirigido a: Padres de Familia y Docentes de la escuela básica república de Cuba.  

 

 Objetivo: El objetivo es dar conocimiento a los participantes de esta charla, 

sobre el correcto uso de las redes sociales, en la cual aprenderán a usarlo en 

todo momento de su vida.  

Tabla 25 Charla #1 

Elaborado por Katherine Pesantes 

Fuente propia de mi investigación 

 

 

 

Temas Instrumentos LUGAR TIEMPO 

Historia y evolución 

de las redes sociales  

Diapositivas  Escuela República 

de Cuba  

10:00-10:30 

 Lunes. 

Redes sociales más 

utilizadas  

Diapositivas y videos  Escuela República 

de Cuba 

10:00-10:30 

 Lunes. 

Como influyen las 

redes sociales en los 

jóvenes  

Diapositivas y 

especialista en el 

tema  

Escuela República 

de Cuba  

10:00-10:30 

viernes 

Las redes sociales y 

el uso en los 

estudiantes  

Intervención de un 

experto en el tema, 

videos en los cuales 

se demostrara por 

qué son necesarias 

para los estudiantes 

Escuela República 

de Cuba 

10:00-10:30 

Viernes 
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Charla #2 

 

Las redes sociales y su uso en los estudiantes 

 

 Dirigido a: Padres de Familia y Docentes de la escuela básica república de Cuba.  

 

 Objetivo: El objetivo es dar a conocer a los estudiantes el uso positivo de las 

redes sociales sin tener que estar sumergidos en el chat.  

 

Tabla 26 Charla #2 

 

Temas Instrumentos LUGAR TIEMPO 

Estudiantes y redes 

sociales  

Diapositivas y charlas 

de psicólogo  

LUGAR TIEMPO 

Uso de las rede 

sociales en clases  

Diapositivas y videos  Escuela 

República de 

Cuba  

10:00-10:30 

 Lunes. 

Uso correcto de las 

redes sociales en los 

estudiantes   

Diapositivas y charlas 

dictadas por el 

comunicador 

Escuela 

República de 

Cuba 

10:00-10:30 

 Lunes. 

Testimonios del uso 

excesivo de las redes 

sociales   

Estudiantes y padres de 

familia  

Escuela 

República de 

Cuba  

10:00-10:30 

viernes 

Elaborado por Katherine Pesantes 

Fuente propia de mi investigación 
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Charla #3 

 

Influencia de las redes sociales en los estudiantes 

 

 Dirigido a: Padres de Familia y Docentes de la escuela básica república de Cuba.  

 

 Objetivo: El objetivo es dar a conocer a los estudiantes el uso negativo que 

obtiene al mantenerse por horas sumergidos en las redes sociales.   

 

Tabla 27 Charla #3 

Elaborado por Katherine Pesantes 

Fuente propia de mi investigación 

 

 

 

 

 

Tema Instrumentos LUGAR TIEMPO 

Influencia de las redes 

sociales en los 

estudiantes  

Charla dictada por un 

psicólogo con el apoyo de 

diapositivas  

Escuela 

República de 

Cuba  

10:00-10:30 

 Lunes. 

El mal uso de las redes 

sociales  

Diapositivas y videos  Escuela 

República de 

Cuba 

10:00-10:30 

 Lunes. 

Adicción a las redes 

sociales  

Charla dictada por el 

psicólogo, apoyo con 

diapositivas y videos 

Escuela 

República de 

Cuba  

10:00-10:30 

viernes 

Testimonio legal  Dictado por un Abogado Escuela 

República de 

Cuba 

10:00-10:30 

Viernes 
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4.1.6. Factibilidad  
 

 La aplicación de las charlas comunicacionales serán factibles y de gran utilidad 

para los padres de familia de séptimo gado paralelos A y B sección matutina  de la 

escuela básica  fiscal República de Cuba; ya que por medio de ellas se pretende 

inculcar el uso adecuado de las rede sociales para cualquier ámbito de la vida con la 

finalidad de evitar las adiciones por este sistema virtual.  

 

4.1.7. Presupuesto  
 

Tabla 28 Presupuesto 

 

Elaborado por Katherine Pesantes 
Fuente propia de mi investigación 

 

 El siguiente presupuesto que da como valor $1657 se utilizaran para llevar a 

cabo dicho trabajo, el mismo que será financiado por el autor.  

 

 

 

Descripción  Unidad Valor  

Psicólogo  1 300 

Comunicador 1 300 

Abogado 1 300 

Hojas  500 4,00 

Esferos  200 3,00 

Materiales varios  1 500 

Break  200 250 

 Total  1,657 
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4.2. Conclusiones  

 

Para concluir este trabajo de titulación se lo argumento de la siguiente manera:  

 Las redes sociales son un medio de comunicación necesario en el día a día, peo 

el uso excesivo causa grandes consecuencias.  

 En la actualidad los jóvenes desconocen la adicción que provoca las redes 

sociales y pasan mayor parte del día en la utilización de ellas lo que hace que 

bajen su rendimiento en la escuela.  

 En ocasiones los padres de familia no dedican el tiempo apropiad para 

supervisar las actividades de los hijos entre estas actividades el uso prolongado 

de las redes sociales.  

 El bajo rendimiento académico muchas veces se debe al uso excesivo de las 

redes sociales.  

 Los jóvenes acceden a las redes sociales porque son una forma de divertirse y 

entablar una conversación con amigos y sobre todo conocer personas de otros 

países, lo cual en ocasiones genera peligros para ellos y sus familiares.  

 En la nueva era digital, las redes sociales tienen a ser un factor ventajoso para 

los jóvenes si se lo sabe aprovechar.  
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4.3. Recomendaciones  

 Inculcar a los estudiantes el uso adecuado de las redes sociales.  

 Crear proyectos en los que hayan temas acerca de las redes sociales y su uso 

adecuado.  

 Es necesario que las personas cambien su estilo de usar las redes sociales, 

conociendo el mundo y no solo pasar inmersos en las redes sociales. 

 Establecer reglas en los hogares para el buen uso de las redes sociales y mayor 

control en las horas que lo utilice, de esta manera se podrá evitar 

inconvenientes a futuro.  

 

 Buscar ayuda psicológica para mejorar el comportamiento del joven por el uso 

de las redes sociales.   

 Lograr que en la escuela dicten charlas para el uso adecuado de las redes 

sociales, explicando las ventajas y desventajas tanto para padres como para los 

estudiantes.  
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4.5.  APÉNDICES ANEXOS 

 

Apéndice  1. INSTRUMENTOS PARA LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS A LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA BÁSICA 
REPÚBLICA DE CUBA. 

 

Objetivo: Obtener información para el trabajo de titulación el cual consiste en un 

análisis sobre el uso inadecuado del internet en los jóvenes de séptimo grado paralelo 

A y B de la escuela básica fiscal República de Cuba.   

 

Estimado(a)  

Estudiante. 

En el presente documento encontrará preguntas que permitirán recolectar información para 

culminar mi trabajo de titulación.  Marque con una (x) según corresponda.  

 

Guía de preguntas: 

 

 

1. ¿Cuál de los siguientes artefactos posee en su casa? 

Pc   

Laptop 

Notebook  

Tablet  

Smartphone  

Otros_________________ 

 

2. ¿Posee conexión de internet en su casa?  

Sí  

No 

3. ¿Qué uso le da a su artefacto electrónico? 
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Entretenimiento  

Trabajo 

Comunicación  

Apoyo de tareas escolares  

Otros ___________________________ 

 

4. ¿De qué red social eres miembro? 

Facebook 

Instagram 

Twitter  

Snachat 

Otras __________________________________ 

 

5. ¿Con que frecuencia accede al internet en el día? 

Menos de una hora   

Una hora  

Dos horas   

De 3 a más horas   

 

6. ¿Usas redes sociales en clases?  

Sí  

No 

 

7. ¿Postergas tareas por estar conectado en las redes sociales?  

Sí  

No 

 

8. ¿Cree usted que el uso de las redes sociales ha afectado su rendimiento académico? 

Sí  

No 
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9. ¿Utilizas redes sociales para la publicación de actividades escolares?  

Sí  

No 

 

 

 

10. ¿Considera usted que es necesario se creen alternativas como una guía donde se enseñen 
pasos para el uso adecuado del internet? 

Sí  

No 
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Apéndice  2. INSTRUMENTOS PARA LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS A LOS PADRES DE 
FAMILIA DE LA ESCUELA BÁSICA REPÚBLICA DE CUBA. 

 

Objetivo: Obtener información para el trabajo de titulación el cual consiste en un 

análisis sobre el uso inadecuado del internet en los jóvenes de séptimo grado paralelo 

A y B de la escuela básica República de Cuba.   

Estimado(a)  

Padre de familia.  

En el presente documento encontrará preguntas que permitirán recolectar información para 

culminar mi trabajo de titulación.  Marque con una (x) según corresponda.  

Guía de preguntas: 

 

1. ¿Usted hace uso de las redes sociales?   

Sí  

No 

 

2. ¿Cuántas horas al día dedica a estar en las redes sociales?  

Menos de media hora 

De 1 hora a 2 horas  

De 2 horas a más  

3. ¿Quiénes de los siguientes habitantes del hogar acceden con mayor 
frecuencia al internet? 

Niños de 3 a 5 años  

Niños de 6 a 10 años  

Adolescentes de 11 a 17 años  

Jóvenes de 18 a 25 años  

Mayores de 25 años  
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4. ¿Controla los hábitos de navegación por internet a sus hijos? 

Sí  

No 

¿Por qué?  

No considera que sea necesario  

No tiene tiempo  

Otros _________________________________ 

 

5. ¿Cómo es la comunicación con su familia? 

Excelente  

Buena  

Mala  

 

6. ¿Cree usted que el uso de las redes sociales ha afectado la comunicación familiar? 

Sí  

No  

 

7. ¿Ha perdido la participación con su familia por el uso excesivo de las redes 
sociales? 

Sí  

No 

 

8. ¿Considera necesario que se creen medidas emergentes para radicar la situación 
actual de los jóvenes, al pasar mayor parte del tiempo en las redes sociales?  

Sí  

No 
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Apéndice  3. ANEXOS ESTUDIANTES SECCIÓN MATUTINA 

 

 

                Presentación  con los Estudiantes de Séptimo A  “República de Cuba”. 

Elaborado por Katherine Pesantes 

Fuente propia de mi investigación 

 

 

                                         Estudiantes llenando las Encuestas  

Elaborado por Katherine Pesantes 

Fuente propia de mi investigación 
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               Presentación con los Estudiantes de Séptimo B “Escuela República de Cuba” 

Elaborado por Katherine Pesantes 

Fuente propia de mi investigación 

 

s  

Estudiantes llenando las respectivas Encuestas. 

Elaborado por Katherine Pesantes 

Fuente propia de mi investigación 
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Apéndice  4. ANEXOS ENCUESTAS A PADRES DE FAMILIA 

 

 

                          Encuestas a padres de Familia de la Escuela “República de Cuba” 

Elaborado por Katherine Pesantes 

Fuente propia de mi investigación 

 

Encuestas a padres de Familia de la Escuela “República de Cuba” 

Elaborado por Katherine Pesantes 

Fuente propia de mi investigación 
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Apéndice  5.  ANEXOS ENTREVISTAS DOCENTES 

 

 

Entrevista con la Rectora del plantel “República de Cuba” MSC. Betsy Campos. 

Elaborado por Katherine Pesantes 

Fuente propia de mi investigación 

 

 Entrevista Licenciada Liliana Martillo (Docente) 

 Elaborado por Katherine Pesantes 

Fuente propia de mi investigación 
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LICENCIADA KELLY SUAREZ (DOCENTE) 

Elaborado por Katherine Pesantes 

Fuente propia de mi investigación 

 

 

 

Licenciado. Estalyn  Salguero (Docente) 

Elaborado por Katherine Pesantes 

Fuente propia de mi investigación 
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Apéndice/ ANEXO  6.  ENTREVISTA AL ABOGADO. 

AB. RAFAEL SALAZAR 

     1. ¿CREE  QUE LOS  JÓVENES  HACEN UN BUEN USO  DE LAS REDES SOCIALES? 

        La  verdad muy pocos  son los que tienen un buen uso de las redes sociales, no hay ese control 

necesario que debe haber  tanto en la casa como en la Escuela, la falta de comunicación con los jóvenes 

conlleva  a que no  sepan utilizar bien  dicha redes. 

 

    2. ¿HA CAUSADO  RIESGO EN LA ACTUALIDAD  SOBRE EL MAL MANEJO DE ESTAS 

REDES? 

        SI, en la Actualidad hay muchos casos  tanto como trata de persona. No solamente en los jóvenes 

sino en personas Adultas, crean un perfil falso en Facebook u otra red social para así engañar a los 

jóvenes y ser víctimas de secuestros, violaciones etc. 

     3. ¿QUÉ RECOMENDACIÓN LE DARIA TANTO A LOS JOVENES Y  PADRES SOBRE EL 

USO INADECUADO DE ESTAS REDES SOCIALES? 

  Que no den tanta información en las redes, ni fotos a personas falsa que crean identidad para poder 

engañarlos  y a los padres  un poquito más de control en lo que hacen sus hijos x el mundo del Internet. 

 

AB. RAFAEL SALAZAR 

Elaborado por Katherine Pesantes 

Fuente propia de mi investigación 
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Apéndice /ANEXO 7. ENTREVISTA CON LA   PSICOLOGA 

     1. ¿CONSIDERA UD QUE EL PADRE O MADRE DEBE FOMENTARLE LA COMUNICACIÓN  SOBRE EL 

USO ADECUADO DE LAS REDES SOCIALES? 

        Si considero que nos ayudaría mucho   que nos ayuden a fomentar más que todo  instruirlos a los 

jóvenes  sobre este peligro que conlleva el mal manejo de estas redes. 

 

    2. ¿CREE UD QUE LAS ESCUELAS  DEBEN IMPLEMENTAR CHARLAS COMUNICACIONES  

PSICOLOGICAS SOBRE EL BUEN MANEJO DE REDES SOCIALES? 

        SI, es más ya algunas escuelas  dan charlas comunicacionales sobre  cómo deben  tener un buen 

manejo de las redes sociales y valores. 

     3. ¿QUÉ EFECTOS NEGATIVOS CONLLEVA A UN MAL MANEJO DE LAS REDES SOCIALES? 

         Conlleva a los engaños, rapto de personas, violaciones, trata de persona, tráfico de drogas entre 

otras más. 

 

PSICOLOGA. GLORIA MARTINEZ 

Elaborado por Katherine Pesantes 

Fuente propia de mi investigación 
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Apéndice ANEXO  8. ENTREVISTA CON LA COMUNICADORA SOCIAL 

     1. ¿CONSIDERA QUE LAS REDES SOCIALES ES UNA ADICCION A LOS  ESTUDIANTES? 

        Si considero gran parte  solo pasa  horas y horas por dichas redes y descuidan mucho los estudios, 

pero también depende del control que los padres deben de tener con sus hijos. 

    2. ¿EL GROOMING ES UN PELIGRO EN LOS NIÑOS Y JÓVENES? 

        SI es un gran peligro ya que el Grooming es la interacción entre un niño y una persona mayor que se 

hace pasar por niño, para así satisfacer sus necesidades ya sea esto enviando imágenes pornográficas. 

     3. ¿PARTICIPA EN LAS ESCUELAS DANDO CHARLAS COMUNICACIONES SOBRE LA PREVENCION DEL 

MAL MANEJO DE LAS REDES SOCIALES? 

 SI me han invitado a participar, claro para mí es un gusto poder e impartir mis conocimientos 

investigativos   y así poder ayudar a muchos niños y jóvenes a dar buen manejo de las redes sociales. 

 

FERNANDA PAZMAY (COMUNICADORA SOCIAL) 

Elaborado por Katherine Pesantes 

Fuente propia de mi investigación 

ANALISIS 

Las redes sociales son un medio que la gran mayoría utiliza para podernos 

comunicarnos con gente de otros países, se lleva a la conclusión en la cual todos 

coincidieron que las charlas comunicacionales se debe impartir desde el hogar, 

escuelas y con  ayuda psicológicas  con profesionales en  dicha materia. 
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 Apéndice ANEXO  9. CROQUIS DE LA ESCUELA “REPUBLICA DE CUBA” 

 

 

DIRECCION CAPITAN NAJERA Y PIO MONTUFAR. 

 

Escuela de Educacion Basica Republica de Cuba 

 



 

88 
 

 

 

 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

ESCUELA/CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

Apéndice ANEXO  10.  SOLICITUD A LA DIRCETORA DE LA INSTITUCION REPUBLICA DE 
CUBA 

Guayaquil, 17 de julio de 2017 

 

LCDA/MSC 

BETSY  CAMPOS 

DIRECTORA DE LA ESCUELA DE EDUCACION  BASICA REPUBLICA  

DE CUBA. 

 

 

De mis consideraciones. 

 

 

Yo, PESANTES AGUILERA KATHERINE JAHAIRA, con identificación 

0930853809, egresada de la Facultad de Comunicación Social Universidad Estatal de 

Guayaquil. Ante Ud. respetuosamente me presento y expongo: 

 

Que, habiendo culminado mi Carrera de Comunicación Social, siendo requisito 

indispensable de la Universidad, solicito a Ud. permiso para realizar trabajo de 

investigación en su Institución sobre: 

 

“ANÁLISIS COMUNICACIONAL SOBRE EL USO INADECUADO DE LAS REDES SOCIALES 

EN LOS PADRES DE FAMILIA DEL SÉPTIMO GRADO PARALELOS A Y B EN LA ESCUELA 

FISCAL DE EDUCACIÓN BÁSICA REPÚBLICA DE CUBA MATUTINA, CANTÓN 

GUAYAQUIL PERÍODO 2017”.  Para obtener el grado de Licenciada en Ciencias de la 

Comunicación. 
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POR LO EXPUESTO: 

 

Ruego a Ud. acceder a mi solicitud. 

 

 

 

 

 ATENTAMENTE: 

 

 

 

KATHERINE PESANTES AGUILERA.                   MSC.BETSY CAMPOS_______ 

                                                                                           DIRECTORA DEL PLANTEL 

 

 

 
  


