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RESUMEN  

La influencia de las redes sociales es un problema social el cual afecta de manera 

negativa a los alumnos del colegio Harvard, de la zona norte en la alborada 14ava etapa de la 

ciudad de Guayaquil. El fenómeno de las redes alcanza un nuevo campo cuando se trata de 

medir al grado de asimilación que produce en la población infantil y juvenil. Al interactuar en 

una red social es bueno analizar qué grado ocupa dentro de la vida cotidiana de los 

adolescentes. Los puntos de partida para el análisis son; el curso de séptimo hasta décimo  año 

de educación básica  ya que existe un alto índice de alumnos que presentan un bajo 

rendimiento académico, debido al dominio que ejercen redes sociales en sus estudios. Dentro 

de este marco se considera indispensable la creación de propuestas educativa que generen 

cambios en el comportamiento de los jóvenes. El presente trabajo de investigación tiene como 

objetivo analizar la influencia del uso de las redes sociales en internet y motivar el buen uso 

de la misma, y de esta manera se pretende capacitar no solo a los estudiantes sino también a 

padres y maestros. Para realizar la investigación se aplicaron técnicas como la encuesta y 

sondeo que fueron realizadas a un grupo de alumnos de séptimo, octavo, noveno y décimo 

año, también  se realizaron entrevistas e opiniones a expertos en el tema y por ultimo 

testimonios recolectados a los padres y profesores. Palabras claves: Redes Sociales, 

Adolescencia, Rendimiento Académico, Entorno familiar. 
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ABSTRAC 

 

The influence of social networks is a social problem, which negatively affects the students of 

the Harvard school, in the north area of Guayaquil city. The phenomenon of networks reaches 

a new field and it is important to measure the degree of assimilation that it has for children 

and young people. When teenagers are interacting in a social network it is good to analyze the 

degree it occupies in the daily life of teenagers. The starting objective of this investigation is 

the analysis the education of students from 7th till 10th level, because there is a high rate of 

students with low academic performance due to the dominance of social networks in their 

studies. In this investigation it is considered indispensable the creation of educational 

proposals that generate changes in the behavior of young people. The present research aims to 

analyze the influence of social networks use on students and motivate them to use it in a good 

way, so it aims to train not only students, but also parents and teachers. In order to carry out 

the research it was applied such technique as a survey to a group of students of seventh, 

eighth, ninth and tenth years of studying, it was also made interviews and presented experts 

opinion about the subject and finally it was collected testimonies from parents and teachers. 

Key words: Social Networks, teenager, academic performance, family environment. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las redes sociales son muy llamativas para  los jóvenes. Como todo hecho innovador 

tiene sus defensores y detractores. 

Su creación alcanza una dimensión indudable que viene enaltecido sobre todo por su 

ramificación e instalación en los dispositivos móviles de incisiva creación (Smartphone), que 

ha hecho de estas  todo un conexo de comunicación y socialización entre los jóvenes. Nuestra 

responsabilidad es conocerlas  e instruir a nuestros jóvenes en el  uso apropiado y 

resguardado. 

Las redes sociales son un utensilio de comunicación muy vigoroso, permiten observar 

e implantar fotografías, videos y remitir mensajes entre usuarios. Todas estas funcionalidades 

son muy llamativas para los jóvenes que muchas veces no emendan los discordes de este tipo 

de aplicaciones. 

Al igual que otras herramientas y tecnologías, hemos de estar diáfanos  en que los 

jóvenes no se apartarán de las redes sociales, pero nosotros podemos interferir para  que  

tengan un uso adecuado y seguro. 

Sin ningún propósito alarmista, sólo como tema de sugerencia y necesidad educativa 

en el buen uso de estas herramientas exponiendo  tres documentos que persiguen un 

discernimiento sobre la protección de la intimidad y privacidad de nuestros menores. 

 

Las redes sociales en el mundo 

Las más populares entre las personas tenemos como ejemplo Facebook, Twitter, 

YouTube, Instagram, Google Plus, Linkedin, Pinterest. Y son las que reflejan  mucho más 

impacto entre los jóvenes. 
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Las redes sociales en Latinoamérica  

Los  Latinoamericanos somos grandes consumidores de redes sociales pues  estamos 

un 56% de nuestro tiempo navegando en las redes y además que se han convertido en aliados 

de marketing, las más utilizadas son Facebook, Twitter, Google, Linkedin, YouTube. 

 

Las redes sociales en el Ecuador  

El 98% de la población ecuatoriana tiene cuentas en páginas como Facebook, Twitter, 

WhatsApp, Skype, YouTube, Instagram y son más frecuentadas por jóvenes de 12 a 17 años. 

 

Las redes sociales en Guayaquil 

Las más frecuentadas por los jóvenes entre edades de 12 a 17 años son Facebook, 

WhatsApp, YouTube, Instagram, Twitter, Google y Snapchat. 

 

Las redes sociales del colegio Harvard  

En este lugar educativo donde los jóvenes van a aprender ya no existe una 

interrelación entre los alumnos ya que viven conectados en un mundo virtual el cual  les 

ofrece  Facebook, WhatsApp, Instagram y Snapchat
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CAPÍTULO I  

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Debido a que los estudiantes del colegio Harvard de séptimo a décimo año presentan  

problemas de aprendizaje y dificultades para relacionarse entre compañeros y profesores. 

Desde que llegaron las redes sociales a la web y se popularizaron entre los jóvenes 

estas  tomaron fuerza  ocasionando una disputa de quien es más popular en las redes, 

haciendo que los jóvenes se preocupen por tener más seguidores en sus cuentas y menos 

amigos en la vida real, cada uno de ellos están pendientes a subir videos, fotos e información 

de otras personas o personales y sin medir las consecuencias ya que muchas veces el 

contenido no tiene pudor alguno, esto es muy preocupante porque padres y maestros no están 

informados de las cosas que realizan sus hijos en las redes sociales,  los jóvenes, cada vez se 

exponen más al peligro y aun así no se dan cuenta que en sus redes no solo tienen a personas 

conocidas sino también a individuos con pensamientos malos con el único objetivo de 

perjudicar a niños y niñas que aún son inocentes que no saben lo que  hacen ya que este tipo 

de personas lo único que quieren es lucrarse de su ingenuidad. 

Por esto se llega a la conclusión de  que existe un problema el cual se refleja en el 

comportamiento de los alumnos ya que dedican la mayor parte del tiempo a  sus aparatos 

electrónicos, los cuales  les brindan un mundo virtual con videos, imágenes e información no 

muchas veces con contenido educativo. 

Es muy preocupante porque este mundo virtual está ocasionando un descontrol en 

cadena entre los estudiantes, siendo este el efecto negativo de las redes sociales las cuales lo 

único que les dejan  es un bajo desempeño académico y un mal comportamiento entre sus 

compañeros, maestros y familias. 
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1.1. PROBLEMA 

¿“Cómo influye las redes sociales en el comportamiento, rendimiento, relaciones 

familiares y personales de los estudiantes del colegio séptimo, octavo, noveno, décimo año en 

la ciudad de Guayaquil”?  

 

1.2. JUSTIFICACIÓN  

Decimos que los jóvenes son el futuro de la patria y por ende no debemos dejar que se 

desvíen del camino de la buena educación. 

Deben ser atentos y estar siempre despiertos  para las relaciones de la vida real más no 

estar en un mundo virtual que los vuelven unos zombis de las redes sociales, por eso es 

necesario y urgente. 

Diseñar un taller comunicacional en relación con el uso correcto de las redes sociales y 

orientar a los jóvenes a participar en actividades culturales dentro del colegio Harvard;  de  

esta manera no se pierdan las relaciones personales. Y tengan más oportunidades en un futuro, 

para poder dirigirse a una o varias personas en un escenario o conferencia y no detrás de una 

cámara o de unas cuantas palabras, estableciendo relación en vivo sin dificultad y 

optimizando las redes sociales como fuente de información correcta. 

Los beneficiarios de este trabajo de titulación serán los estudiantes del colegio 

Harvard, sus familias, su entorno cercano y la sociedad en general. 
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1.3. DELIMITACIÓN 

Imagen 1 

Se tomará como población a los habitantes del colegio Harvard, ubicado al norte de la 

ciudad de Guayaquil en la parroquia El Tarqui se encuentra en el sector Alborada 14ava etapa. 

Limita al norte con Samanes 3 y Samanes 1 al sur con la ciudadela Albonor. Al este con 

Guayacanes 1era etapa y al oeste con Rosales 2; para llegar o movilizarse en el sector podemos 

tomar taxi o la ruta de Alimentador de la Metrovía además de las líneas 63 y 85. 

Los inicios del colegio Harvard fueron en el año 1985 empezó como una pequeña 

escuela llamada El Rosal de los Niños, estaba ubicada en una villa que medía 20 metros de 

largo y 12 metro de ancho, dividido en 4 aulas y un patio para la recreación de los alumnos. 

Luego de 10 años de funcionamiento decidieron que el espacio era muy pequeño además 

tenían una buena cantidad de estudiantes, esto los obligo a cambiarse a un lugar mucho más 

grande, creándose en 1995 el colegio Harvard y con su división de la escuela  el rosal de los 

niños, así todos sus alumnos de escuelas no tenían que asistir a otro colegio porque ya podían 

acoger a todos ellos por que contaban ya con un lugar mucho más grandes. Esto eran dos 

edificios ubicados en un terreno de 32 metros de largo y 20 de ancho, con capacidades de: 100 

alumnos de la escuela y 230 alumnos de colegio el cual cuenta con 3 especializaciones que 

son: Bachillerato en Contabilidad y Administración, Bachillerato en Administración de 

Sistemas y Bachillerato en Ciencias. 
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1.4. OBJETIVO GENERAL 

Diagnosticar la conducta de los jóvenes del colegio Harvard y su relación con el uso 

de las Redes Sociales.  

Analizar los factores que influyen en la conducta negativa, bajo rendimiento 

académico y malas relaciones personales, familiares y estudiantiles de los alumnos del 7mo, 

8vo, 9no y 10mo año    del Colegio Harvard de la ciudad de Guayaquil  relacionados con el 

uso indebido  de las Redes Sociales. 

 

1.5. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

•Diagnosticar los contenidos de las redes sociales más populares entre los jóvenes. 

•Diseñar un plan comunicacional para guiar a los jóvenes sobre las ventajas y 

desventajas del uso adecuado de las redes sociales. 
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CAPÍTULO II  

2. MARCO TEÓRICO 

El marco teórico, tiene el propósito de dar a la investigación un sistema coordinado y 

coherente de conceptos y proposiciones que permitan abordar el problema. 

“Se trata de integrar al problema dentro de un ámbito donde este cobre sentido, 

incorporando los conocimientos previos relativos al mismo y ordenándolos de modo tal que 

resulten útil para nuestra tarea”. 

El fin que tiene un marco teórico es el de situar a nuestro problema dentro de un 

conjunto de conocimientos, que permita orientar nuestra búsqueda y nos ofrezca una 

conceptualización adecuada de los términos que utilizaremos. 

 

2.1. FUNDAMENTACIONES 

2.1.1 Fundamentación Teórica 

“El desarrollo de las redes sociales las convierte en la actualidad en la principal vía de 

comunicación e Información para muchos individuos en las sociedades contemporáneas. Las 

redes sociales son paradigmas del hipertexto, en el que la palabra escrita, la imagen y el 

material audiovisual consigue mantener a sus usuarios informados y entretenidos, fusionando 

así a los medios de comunicación masivos y personales, de entretenimiento y prácticos”.  

 

Las redes sociales se comenzaron a usar como investigación del comportamiento 

humano, realizando intercambio de información entre las personas, pero se comenzó a generar 

un mundo de escape para ellas donde pueden decir lo que quieran y se sienten en su propio 

espacio, respaldados por personas desconocidas. Esto se volvió normal en todo el mundo 

haciendo que no se vea nada raro que una persona use las redes sociales como medio de 

comunicación para el trabajo o para comunicarse con los seres queridos, pero, actualmente  

los jóvenes, la utilizan de otra manera que no es la adecuada ya ellos pasan más tiempo en 

este medio que les brinda una forma que ellos ven de diversión. Gandasegui Vicente Díaz. 

Revista de ciencias sociales. Pg. 304-366. (2011). Mitos y realidades de las redes sociales. 
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“El termino Red Social, nos referimos específicamente a aquellas herramientas 

telemáticas de comunicación que tienen como base la Web, se organizan alrededor de perfiles 

personales o profesionales de los usuarios y tiene como objetivo conectar secuencialmente a 

los propietarios de dichos perfiles a través de categorías, grupos, etiquetados personales, etc., 

ligados a su propia persona o perfil profesional”. 

 

Las redes sociales son  herramientas de trabajo o comunicación entre las personas, 

para lo cual se debe aprender a utilizarla de buena manera ya que por este medio nos damos a 

conocer al mundo o mejor dicho entre las personas más cercanas que son la que constante 

mente está revisando tu comportamiento o lo que realizas todos los días y de esta manera 

revisan tu perfil para ver si eres buena para algo o simple mente eres una persona más en la 

red. Las redes sirven para sacar provecho de ellas o simple mente hacer negocios entre las 

personas que conoces o desconocidos con los cuales tienes una amista virtual o también a su 

vez puede servir para encontrar trabajo ya que mostramos nuestro desempeño por medio de 

las redes. Castañeda Linda, Gutiérrez Isabel. Aprendizaje con redes sociales. Pg. 17-39. 

(2010). Redes sociales y otros tejidos online para conectar personas.  

 

“El fenómeno de las redes sociales ha evolucionado nuestro concepto de relación 

social clásica y nuestra inversión en tiempo libre. En él las buscamos contactos con aquellos 

con los que perdimos trato, mantenemos amistades, nos ponemos al día de la vida de los 

demás, conocemos a gente nueva o incluso encontramos trabajo. Sin embargo, las redes 

sociales despiertan un debate en torno a la privacidad, los riesgos de estas nuevas relaciones, 

la adicción a estar interconectado con cientos de amigos, el descenso de la productividad en el 

trabajo, etc. Es nuestra intención hacer un profuso análisis de las redes a través de su 

definición, tipología, uso e influencia para concluir defendiendo sin una amenaza o una 

oportunidad para la sociedad”. 

 

El cambio constante de las redes sociales ha sido por medio de las personas ya que 

somos los que cada día utilizamos  este medio comunicación para encontrar personas que nos 

parecen interesantes y creemos que pueden ser un ejemplo a seguir aunque para la mayoría de 
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personas es un medio para tener amigos y encontrar familiares, no siempre lo que 

encontramos en la red son amistades de verdad o no se muestran tal cual como son, por eso es 

mejor mantener amistades reales a las que la puedas ver en personas y puedas analizar su 

comportamiento mas no como en las redes que no sabes si en realidad son lo que dicen ser, 

pero a muchas personas no les interesa sin son reales o no, simplemente quieren sentirse bien 

y que las hagan sentir bien ya que hasta buscan a sus parejas por el internet, por eso las redes 

buscan la forma de mejorar con el paso del tiempo para complacer nuestras expectativas. 

Domínguez David Caldevilla. Documentos de las ciencias de la información. Pg. 45. 

(2010). Tipología, uso y consumo de las redes 2.0 en la sociedad digital actual.  

“Internet constituye una tecnología que ha impactado especialmente a las personas 

jóvenes y les ha proporcionado muchos beneficios. Pero algunas personas llegan a estar 

obsesionadas con internet, se muestran incapaces de controlar su uso y pueden poner en 

peligro su trabajo y sus relaciones. El uso y abuso de Internet están relacionados con variables 

psicosociales, tales como la vulnerabilidad psicológica, los factores estresantes y el apoyo 

familiar y social”. 

El mal uso de las redes nos pueden ocasionar muchos problemas ya que no podemos 

controlarnos al usarlas empezando por el tiempo en que pasamos en ellas olvidándonos del 

mundo en que vivimos y solo queremos estar todo el tiempo conectados jugando o navegando 

en la web, nos afecta mucho ya que no dormimos y pasamos con los nervios alterados, y todo 

lo que nos desconecte de este mundo nos parece mal y lo primero que hacemos es 

desquitarnos con las personas que nos rodean las cuales sin tener culpa salen afectadas, lo 

peor del caso es cuando tenemos un problema, buscamos refugio en las redes o respuestas de 

consuelo con personas que tenemos en las redes sociales las cuales lo único que hacen es 

afectarnos más de lo que ya estamos; Por eso creo que tenemos que tener un control para usar 

las redes en especial con el tiempo que dedicamos a estar conectados y usarlas solo para cosas 

constructivas y no negativas. Odriozola Enrique, De Corral Gargallo Paz. Revista de 

socidrogalcohol. Pg. 91-96. (2010). Adicción a las nuevas tecnologías y las redes sociales 

en jóvenes. 

“Los resultados muestran que las redes de comunicación científico social en el país 

son poco densas, con muy baja interdependencia y reciprocidad, baja conglomeración, y 

forma predominantemente jerárquica. En contradicción a la generalizada valoración de 

interdisciplinariedad, se constata que las disciplinas ponen fuertes barreras a la comunicación. 
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Los encuadramientos paradigmáticos, por su parte, aunque son fuertes detractores de 

conglomeración, son mucho menos excluyentes y existe un grupo reducido de investigadores 

que operan como mediadores interparadigmáticos”.  

La redes sociales son una forma de operación fácil pero a  la vez muy complicadas ya 

que no hay un control entre las personas y nos volvemos dependientes de ellas, además estos 

medios se han vuelto muy exigentes con las personas, creando grupos en los cuales no todos 

pueden ingresar solo un grupo de personas selectas o mejor dicho las cuales son más 

populares en el medio, haciendo que todos quieran estar en ese grupo reducido volviéndoles 

locos en especial a los jóvenes que son los más interesados por llegar hacer tan populares 

como esas personas pero lo que ocasiona  es que realicen cosas estúpidas que solo los vuelven 

objeto de burlas mas no de admiración produciendo una reacción negativa y bajo autoestima 

en algunos ellos  y en otros por su ignorancia los vuelve tercos convirtiéndose en un blanco 

mediático para la destrucción.  Zincke Claudio Ramos. Revista hispana para el análisis de 

las redes sociales. Pg. 7-42. (2012). Estructuras de comunicación en el campo de la 

ciencia social en chile. 

2.1.2 Fundamentación Histórica 

“El mundo de las redes sociales ha capturado el interés de numerosos autores y de 

cada vez más académicos. Desde 2005, ha escrito ya mucho sobre Twitter, Facebook o 

YouTube. La necesidad de contacto y comunicación es una constante humana que siempre 

busca nuevos modos de expresarse, aunque en el proceso no falte ambigüedades, peligros 

potenciales y lados oscuros. Es posible que la pasión actual por las redes sociales ceda paso a 

un cierto escepticismo. Pero las reglas de las comunicaciones han cambiado”. 

Las redes sociales aparecieron para quedarse en nuestras vidas con un sinnúmero de 

aplicaciones, las cuales utilizamos como medio de comunicación diario para todas las 

personas ya que es normal vernos con el celular en la mano pendiente de los que realizan las 

demás personas que conocemos y también a las que creemos conocer queremos tener 

información de primera mano sea interesante o simple mente sea algo que llame un poco la 

atención para generar una opinión o una reacción que genere controversia, esto nos genera 

una conversación entre muchas personas que ni siquiera conocemos volviéndonos un poco 

agresivos al momento de hacer un comentario ya que no medimos las palabras que escribimos 

ya que no hay control en este tipo de conversación por que cualquier persona puede hacer un 
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comentario bueno o errado, ocasionando que la persona dueña de la información sea afectada 

por todo lo que se comenta. Pérez Latre Francisco Javier. Servicios de publicaciones de la 

universidad de navarra. Pg. 1. (2010). Las nuevas redes sociales, moda o revolución. 

“El concepto de red está ampliamente aceptado en el vocabulario de las ciencias 

sociales. En historia, la introducción del vocabulario de las redes ha estado ligado 

frecuentemente a aproximaciones situadas en una escala “micro” y que trataban de subrayar la 

agencia individual. Desde los años 1990, un análisis de redes más formalizado ha aparecido 

de forma episódica, y desigual según las áreas lingüísticas, en otros trabajos históricos 

fundados, por el contrario, en observaciones sistemáticas a una escala macro. Después de 30 

años de una integración de la categoría en el campo de la historia” 

Las redes sociales son muy antiguas ya que se utilizaban de una forma muy lenta en la 

cual tener una conversación por estos medios era muy aburrida por lo lento que se tornaba 

pero con el pasar del tiempo fueron mejorando hasta  llegar a la época de las computadoras  

en la cual la tecnología llegó para quedarse, es así como en nuestro tiempo son muy populares 

y son mucho más fácil y rápido de utilizar volviéndose atractiva para nosotros que estamos 

pendiente de como la tecnología avanza cada vez más rápido y nos vemos envueltos y 

empapados en este mundo que nos exige estar actualizados para estar a la par con la 

tecnología viviendo así en el cambio constante de este mundo cibernético.  Lemercier Claire, 

Bertrand Michel, Guzzi Heeb Sandro. Revista hispana para el análisis de redes sociales. 

Pg. 1-11. (2011). Análisis de redes en historia. 

“El estudio de la familia ha entrado a formar parte de los que se ha considerado 

“Nueva Historia”, en la que lo cotidiano, las mentalidades, la vida privada o los grupos 

sociales, carentes antaño de protagonismo, han ido adquiriendo un papel relevante. La familia 

en la historia reúne una serie de trabajos de amplio alcance sobre el proceso de formación 

familiar, las diferentes tipologías (familia europea-americana); los análisis comparados de las 

mismas; las estrategias matrimoniales (endogamia-exogamia), económicas o de poder; los 

cambios mentales y de comportamiento sexual; el papel o rol de sus componentes; las formas 

residenciales, su relación con el mundo laboral o su regulación por parte del Estado”. 

En la historia del internet se ha visto reflejado el comportamiento de las personas en la 

interacción cotidiana, en especial se centrado en las familias en su comportamiento en las 

redes sociales de las reacciones que tienen por este medio cuando un miembro de la familia 
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está envuelto en una noticia o información de relevancia en la cual se puede ver afectada toda 

la familia o solo este miembro, pero de todos modos nos vemos reflejados ya que si falla en 

algo es por no tener una buena educación acerca de cómo usar las redes  de una manera 

adecuada para que así no se vea afectada ninguna de las personas que muchas veces no tienen 

la culpa de las cosas que realizan algún miembro de la familia. Beunza José María, 

universidad de salamanca, pg. 52. (2014). Familias y redes sociales en la España 

moderna. 

“La emergencia de las redes de movimientos sociales con formas novedosas de la 

acción colectiva no solo tiene que ver con la apropiación de las tecnologías de la información 

y la comunicación por parte de activistas, artistas y programadores, sino con la búsqueda de 

formas de organización no jerárquicas y con un ideal democrático y horizontal: la utopía De la 

red, esa utopía actúa aquí y ahora. Desde la década de los noventa, los activistas dedicados a 

tareas de comunicación usaron internet como una herramienta favorable a la difusión 

transnacional de las causa de los movimientos sociales”. 

Las redes han sido utilizadas en años anteriores como forma para llegar a las personas 

con un mensaje de lucha o destrucción como ya conocemos ha sido utilizada en  las grande 

guerras o simplemente para hacer política de cualquier forma se utilizaron para llegar al 

pensamiento de las personas, ahora en la actualidad se sigue utilizando de igual forma o de 

forma más drástica ya que estas se centran en los jóvenes que son los más vulnerables creando 

mensajes o personajes por medio de las redes para que ellos puedan leer u observar lo que 

dicen o realizan y así de esta forma se sientan identificados con ellos ya sea por su forma de 

ser o por los pensamientos que expresan los cuales hacen sentir identificados a los jóvenes 

con los mensajes que circulan en las redes sociales, esto es lo que siempre produce 

controversia y discusión entre las personas y es lo que lleva a cometer actos ilícitos que 

inconscientemente se ven envueltos o atrapados por las redes. Rovira Sancho Guiomar. 

Revista venezolana de información, tecnología y conocimiento. Pg. 91-104. (2012). 

Movimientos sociales y comunicación. 

“Las Tecnologías de la Información y la Comunicación han propiciado cambios en las 

formas de comunicarnos y relacionarnos en la sociedad. Como concreción de esta nueva 

realidad destaca el espectacular auge alcanzado por las redes sociales on line. El discurso oral 

se ve enriquecido con el lenguaje icónico y el audiovisual, privilegiados en la cultura de hoy, 

por ello, esta investigación se pregunta, si el discurso empleado en las redes sociales favorece 
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el objetivo planteado por estas plataformas tecnológicas al ayudar a compartir información. 

Se trata de un trabajo de campo que analiza el lenguaje, tanto de la interfaz de la red como el 

de los usuarios que participan en una de las redes sociales más populares de hoy: Facebook. 

El estudio recorre las tres dimensiones del proceso comunicativo: sintáctica, semántica y 

pragmática y a través de pantallas se capturan otros elementos que configuran el contexto de 

este proceso que le confieren dinamismo y creatividad a la interacción. Se plantea la 

conveniencia de mirar a los personajes que a lo largo de la historia han brillado en el arte de 

comunicar y recuperar algunos parámetros de la retórica clásica en lo que atañe a la correcta 

construcción del discurso y a su veracidad”. 

Las redes sociales son vista como educativas, ya  que por este medio tenemos 

información muy enriquecedoras en la cual podemos mejorar nuestro intelecto, obtenemos 

nuevas información de otras culturas, y también aprendemos de nuestro país ya que por este 

medio todos los días se sube información a la red de lo que más actualizado del país y no solo 

son noticias si no también documentales educativos, volviéndonos unos consumidores de 

información pero hay que tener mucho cuidado ya que no toda la información es buena hay 

que  analizar lo que se dice en ella y que tan confiable sea esta información. Pero para los 

jóvenes debemos enseñarles a clasificar esta información ya que están en un proceso de 

aprendizaje, deben ir digiriendo esta información poco a poco y debe ser en especial educativa 

mas no de polémicas o destrucción que les causen un mal comportamiento en su forma de ser 

o actuar. Fernández inmaculada berlanga. Universidad autónoma metropolitana. 

México. Pg. 47-61. (2010). Ciberlenguaje y principios de retórica clásica.   

2.1.3 Fundamentación Sociológica 

“Conocer los resultados de investigaciones en redes sociales de familias pertenecientes 

a sectores en desventaja socioeconómica de la ciudad de Barranquilla, en el cual se describe la 

red social como un mecanismo de supervivencia utilizado por las comunidades en desventaja 

socioeconómica. Metodológicamente, se trabajó con un diseño descriptivo. La información se 

recogió en una muestra de 162 núcleos familiares, a través de la combinación de técnicas 

cualitativas y cuantitativas, los resultados se manejaron mediante un análisis porcentual de la 

frecuencia de éstos. Partiendo de los hallazgos de la investigación, se evidencia el potencial 

de las redes sociales como una alternativa de desarrollo social pensada desde 105 contextos 

locales, que garantice la participación activa de la sociedad civil en el proceso de 

transformación política, social y económica que actualmente vive el país”. 
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Se analiza y se hace una investigación con respecto a las redes sociales de cómo 

influye está en las personas de diferentes clases sociales, en qué es ventajosa para los que 

pueden contar con este mecanismo ya que para utilizarlas se necesita de tener una conexión de 

internet que tiene un costo monetario la cual no todos pueden tener y esto hace que los que no 

pueden acceder de forma fácil se vean desesperados por tener esta facilidad para usar las 

redes, por eso ellos cambian su actitud de una manera negativa ya que  piensan que por tener 

acceso a la red les facilita muchas cosas, y que por este medio pueden mejorar su calidad de 

vida para los que la saben utilizar pero para los que no saben utilizar de una buena manera se 

vuelve perjudicial. Abello Llanos Raimundo, Madariaga Orozco camilo, Hoyos de los 

Ríos Lucia. Revista investigación y desarrollo. Pg. 4. (2011). Redes sociales un 

mecanismo de supervivencia en sectores de pobreza. 

“España es uno de los países del mundo con mayor consumo de redes sociales, y entre 

estas, Facebook se rige como una de las más significativas a nivel internacional. Si a estos 

fenómenos unimos el evidente panorama de transformación que está sufriendo el periodismo, 

no es de extrañar que el progresivo acercamiento de algunos cibermedios españoles a esta 

plataforma, puede valorarse como una de las vías para localizar y desarrollar nuevos 

productos periodísticos para la red”. 

Cuando aparecen las redes, la que mas resaltó fue Facebook, se volvió muy popular 

entre los individuos en especial, los jóvenes ya en una aplicación interesante que permite 

subir información de su vida o de otras personas en la cual puedes tener muchos seguidores 

que pueden ser amigos familias y conocidos de todas las partes del mundo así  todos pueden 

ver lo que pasa día a día y mantenerlos informados, ellos por este medio pueden ver fotos 

videos y comentarios además se pueden tener conversaciones sobre lo que está tratando o de 

cualquier otro tema. Y esto volvió popular a esta red social que es viral en todo el mundo ya 

que la utilizan niños, jóvenes, adultos y ancianos, y personas de toda clase social sin 

distinción alguna todos pueden utilizar y pueden tener los amigos que quieran de donde 

quieran permitiendo que puedas expresar tus emociones y de decir lo que quieras de quien 

quieras. Esta red social revolucionó los medios de comunicación, ahora todos pueden 

ejercerla ya no es necesario prender un televisor un radio o comprar un periódico ya que por 

medio de esta red social se puede informar de una forma rápida y cuando quiera. Vivo 

Noguera José Manuel. Revista latina de comunicación social. España. Pág. 176. (2010). 

Redes sociales como paradigma periodístico. 
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“Profundizar en los cambios que se están perfilando en los hábitos online de los 

adolescentes, en particular debido al fuerte dominio de las redes sociales en la vida cotidiana, 

así como en las implicaciones socioculturales de estos procesos, es el objeto de este trabajo. 

La metodología de investigación se centró en un cuestionario auto administrado aplicado a 

escala nacional. Sobre una muestra representativa nacional de 2007 adolescentes (de 12 a 17 

años), se ha buscado actualizar la información relativa a las practicas online entre los menores 

y adolescentes españoles, con atención específica a la extensión del fenómeno de las redes 

sociales e identificando su influencia sobre las prácticas de los adolescentes en la red” 

Las redes sociales son la mayor fuente de influencia entre los jóvenes ya que ellos 

pasan mayor parte de su tiempo en la red, comunicándose con personas desconocidas o 

conocidas que les brindan información no siempre acertada que produce una confusión en 

ellos ya que no pueden digerir bien la información porque no es cien por ciento correcta o de 

una fuente confiable que pueda ser retransmitida a los demás, creando un problema grande 

que al momento de la retro alimentación de la información se distorsiona mucho más de lo 

que ya está y como los jóvenes son de mente frágil creen todo lo que pasa o se enteran en las 

redes y muchas veces lo perjudicial es que ponen en práctica esas malas enseñanzas 

volviéndolos unas personas sin personalidad que no pueden decir y expresar lo que de verdad 

quieren ya que piensan que lo que está bien es inapropiado y lo que está mal está bien 

justificado ya que en las redes es de lo más normal o más divertido . García Jiménez 

Antonio. Revista comunicar 41: Los agujeros negros de la comunicación. Pág. 1. (2013). 

Hábitos de uso en internet y en las redes sociales de los adolescentes españoles. 

“Las redes sociales son espacios virtuales para pacientes que tienen condiciones 

similares, poniéndose en contacto y compartiendo tratamientos y problemas de salud. Estas 

redes ofrecen a las personas con problemas específicos de salud la oportunidad de compartir 

experiencias, buscar, recibir, y proveer información, consejos e incluso apoyo emocional 

online. Pero, ¿Cuál es el impacto de estas redes en la práctica asistencial? Se han revisado. 

Estudios donde han analizado efectos en la salud de los pacientes y, en términos generales, se 

observa que la participación en redes sociales aporta consecuencias positivas para los 

pacientes”. 

Hay que darnos cuenta que las redes sociales no se solo se utilizan para cosas 

negativas si no también para positivas y de mucha ayuda, ya que vemos a personas que las 

utilizan para servir a los demás, podemos poner como ejemplo a las personas que sufre o han 
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sufrido alguna enfermedad o cualquier otra calamidad, ellos ayudan a los que recién están 

pasando por eso dándoles consejos o decirles cual es la mejor forma de reaccionar así pueden 

tener una mejor forma de sobrellevar las cosas que para ellos es nuevo, de esta forma muy 

positiva es una de las mejores formas de usar las redes sociales, haciendo algo bueno y 

demostrando que no solo sirven para destruir a las personas sino también para brindar ayuda a 

muchas personas que las necesitan, y lo mejor de todo, es que las personas más beneficiadas 

son las que no tienen los recursos suficientes para ir donde un especialista de este tipo de 

problema, de esta manera lo pueden conseguir de una forma mucho más económica sin la 

necesidad de esperar mucho más tiempo para conseguir la ayuda necesaria. Torrente Elena, 

Escarrabill Joan & Martí Tino. Revista de Innovación Sanitaria y Atención Integrada. 

Pág. 1. (2010). Impacto de las redes sociales de pacientes en la práctica asistencial. 

“Los sociólogos que trabajan en esta perspectiva han desarrollado dos maneras de 

analizar el establecimiento de las redes sociales y como estas influyen en el comportamiento 

de la gente. Una es el enfoque relacional, que sostiene que ciertas conductas y funciones de 

los individuos son explicadas fundamentalmente por sus relaciones con otros. La otra es el 

enfoque posicional, que enfatiza la posición específica de un actor o grupo de actores dentro 

del sistema social total. 

Hay que ver que las redes tiene mucho tipos de información que la emiten personas 

con  conocimientos muy cultos y otros que solo dicen cosas de manera empírica esto ocasiona 

la creación de grupos  que intercambia información buena con fundamentaciones científicas y 

comprobadas,  factibles de aplicarlas en la vida diaria, pero así mismo hay el grupo de 

personas que intercambian información con lo que aprenden día a día aunque no toda 

información es mala hay que tener en cuenta que no tienen una fuente confiable y no tienen 

una fundamentación. Debates en Sociología. Pág. 12. (2013). Del vecindario a las redes 

sociales: cambio de perspectiva en la sociología urbana.  

2.1.4 Fundamentación Educativa  

“Actualmente las redes sociales representan un mecanismo para que el conjunto de 

personas puedan potenciar su comunicación, cooperar entre ellas en tareas comunes y sentirse 

parte de una comunidad. Estas características hace pensar que su uso sería conveniente en 

entornos educativos con el fin de potencias diversos aspectos como: Participación del 

alumnado en el proceso de aprendizaje, aprendizaje autónomo, interacción y motivación de 



15 

 

los alumnos, creatividad del estudiante y la creación de redes de colaboración e intercambio 

con continuidad espacio-temporal”. 

En la actualidad las redes sociales se utilizan de forma educativa para los jóvenes en 

su proceso de aprendizaje, ya que por este medio pueden intercambiar información esto les 

ayuda a volver a entender de algo que no le haya quedado claro, tienen la opción de tener una 

o más opiniones para poder realizar una mejor tarea y así  entender mucho mejor el tema que  

tratando de tener la información de una forma auditiva, visual o de manera escrita haciendo 

que sea una forma mucho más fácil y rápida de aprender, además recordemos que en este 

medio contamos con aplicaciones que son didácticas, y esto quiere decir es una manera 

mucho más divertida de aprender para los jóvenes que son los que se distraen con cualquier 

cosa de esta manera la encontrarán atractiva y querrán seguir aprendiendo cada día más y 

más, volviéndolos adictos a las redes pero de una forma positiva y muy buena. Garrigós 

Irene. Universidad de Santiago de Compostela. Pág. 531. (2010). La influencia en las 

redes sociales en el aprendizaje colaborativo. 

“Parece evidente que en el mundo de hoy los ciudadanos se encuentran 

permanentemente enredados, y en un mundo como ese, la educación se ve envuelta 

inexorablemente por esos hilos. Como consecuencia de dicho “despertar”, las redes sociales, 

su definición, historia, potencial, e incluso las aplicaciones educativas que se desarrollan en 

ellas, o las repercusiones sociales de su uso, entre otras, han sido tema de interés reciente en la 

bibliografía especializada de tecnología y educación. No obstante, da la impresión que cuando 

más definido parece que empieza a estar un campo de interés, más flecos para trenzar quedan 

en las esquinas; no en vano hablamos de un campo extraordinariamente rico en posibilidades -

las redes sociales- que parece deliciosamente embebido por otro más sugerente si cabe, la 

Web Social misma. Es por ello que en este trabajo pretendemos abundar en dos aspectos 

simples pero, a nuestro juicio, relevantes: la clarificación del término redes sociales para el 

momento presente a través de una revisión de literatura y un análisis casi anatómico de las 

mismas”. 

La educación crece cada día con toda esta tecnología que tenemos al alcance de 

nuestras manos y los alumnos deben adaptarse a este medio de comunicación mucho más 

rápido, por ende deben aprender a utilizar las redes de una manera eficaz sacando el mayor 

provecho de estas para un mejor  desenvolvimiento  en conocimientos e incluso un léxico 

envidiable, así cuando tengan que complementarse con la enseñanza de sus maestros ellos ya 
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solo sean la guía ya que ellos estarán listos y mucho más actualizados en conocimientos,  

tendrán una visión diferente de la forma de aprender mejorando el autoestima, formando su 

carácter para interactuar entre las demás personas que los rodean, volviendo a estudiantes 

malos en unos que puedan desarrollar su intelecto sin sentirse aludido por no tener idea de lo 

que les enseñan los maestros y volverse ya no solo aprendices si no también personas que 

puedan aportar a la enseñanza de sí mismo o de un grupo de personas en este caso de 

compañeros que necesitan una motivación para también poner en práctica lo que hacen los 

demás. Castañeda Linda, González Víctor, serrano José Luis. Biblioteca Universitaria 

Digitum. Pg. 47-63. (2011). Donde habitan los jóvenes precisiones sobre un mundo de 

redes sociales. 

“El presente ensayo surgió de una revisión bibliográfica que permitía conocer los 

alcances y las limitaciones de utilizar la Internet y las redes sociales como instrumento de 

mediación pedagógica. El internet y las redes sociales han pasado a ocupar un espacio 

preponderante en la sociedad actual, utilizándose para promover bienes, servicios, 

entretenimiento y, en algunos casos, como instrumento de mediación pedagógica. Como 

resultado de la revisión realizada se pudo constatar que la utilización de las redes sociales son 

instrumentos de mediación pedagógica permitiendo identificar sus bondades como mayor 

cobertura a sincronía en la mediación, aprendizaje, colaborativo, aprendizaje, autónomo, entre 

otros”. 

Las redes sociales se utilizan como una herramienta de aprendizaje para los jóvenes, 

medio por el cual se busca  fomentar el bienestar de los jóvenes ya que de esta forma pueden 

tener un mayor alcance en el proceso de su enseñanza volviéndose ya no solo un medio de 

comunicación si no también un medio de aprendizaje bueno para todos jóvenes que son los 

más interesado de aprender cosas buenas que tiene el internet, por cuanto es el medio de 

comunicación más usado hoy, por  aprendices que quieren estar informado de las últimas 

novedades o noticias de las redes en las cuales pasan el mayor tiempo de su día y, esto tiene 

un impacto positivo  no solo en ellos sino también en sus familiares que en vez de ser los más 

afectados pasen hacer los más beneficiados. Araya Abarca Steven. Revista electrónica 

“Actualidades Investigativas en Educación”. Costa Rica. Pág. 2. (2013). Las redes 

sociales como instrumento de mediación pedagógica. 

“El crecimiento de las redes sociales en internet, genera inquietudes de investigación 

por las posibilidades que brindan para el establecimiento de relaciones sociales e 
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interacciones socioculturales. Las experiencias educativas al respecto, parecen no estar 

consolidadas en el ámbito científico ligado al logro de metas de aprendizaje y construcción 

social del conocimiento. Los objetivos del estudio fueron: construcción de un marco 

referencial sobre implicaciones de las RS en el aprendizaje colaborativo y cooperativo; y la 

reflexión sobre posibilidades educativas desde una perspectiva didáctico-metodológica. Se 

incluyó que existe  sustento teórico suficiente que evidencia principios y elementos 

coincidentes entre RS y estos tipos de aprendizaje, realizando aportes de carácter 

metodológico, orientados a una práctica educativa con metas definidas de aprendizaje”. 

El aprendizaje por medio de las redes es muy importante ya que es la que ha 

revolucionado nuestras vidas, en la cual no hemos pasado por un proceso de adaptación a este 

medio de comunicación, entonces de esta manera tenemos que usarlo para mejorar y 

revolucionar la educación de los jóvenes estudiantes y de los que le siguen su camino, que son 

aún más pequeños y son más accesibles para poder enseñarles las cosas sin romper las reglas, 

no como los jóvenes que ya es mucho más difícil pero no imposible de enseñarles el buen 

camino en la utilización de las redes con buena interpretación de la información que circula en 

la red. Haciendo que las estas aplicaciones sean utilizadas para la enseñanza mas no para las 

destrucción de las personas con información mal difundida, volviéndonos los responsables de 

saber manejar estos medios para la educación de nuestros hijos. Peña Katiusca, Pérez María 

& Rondón Elsiré. Revista de teoría y didáctica de las ciencias sociales. Pág. 173. (2010). 

Redes sociales en Internet: reflexiones sobre sus posibilidades para el aprendizaje 

cooperativo y colaborativo. 

“Los sitios de redes sociales (SNS; social network sites) pueden representar una 

ventaja para los estudiantes, ya que fomentan el dialogo entre compañeros, promueven la 

compartición de recursos, facilitan la colaboración y desarrollan destrezas de comunicación. 

Todas ellas son características del aprendizaje en línea que los sistemas de gestión de 

aprendizaje (LMS; Learning management systems) convencionales han intentado fomentar en 

la última década de adopción intensiva en la enseñanza superior. Los SNS, en cambio, 

parecen haberlo conseguido con una facilidad y una velocidad sorprendentes”. 

En las redes podemos encontrar aplicaciones muy buenas que fomentan el aprendizaje 

de grupos de estudiantes en el cual todos interactúan en el desarrollo de los temas que se estén 

tratando ya por este medio tendrán una ventana mucha más amplia para la recolección de 

información, reconociendo cosas que les sirvan para la aportación del tema que se esté 
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tratando, además que los usuarios de esta aplicación son  jóvenes que quieren tener más 

información y no se conforman solo con una cosa sino que indagan aún más, para poder 

realizar un buen trabajo de investigación con  fundamentación científica y verificada por 

expertos en el tema. Las redes se han vuelto la forma más fácil y divertida de aprender para 

los jóvenes pero a su vez también es muy peligrosa si no la utilizan para al aprendizaje sino 

para la difamación y destrucción de otras personas  por eso debemos poner en marcha la 

buena educación en las redes sociales. Siemens George & Weller Martin. Universities and 

Knowledge Society Journal. Pág. 2. (2011). La enseñanza superior y las promesas y los 

peligros de las redes sociales.  

2.1.5 Fundamentación Legal 

2.1.5.1. Artículos de la constitución ecuatoriana 

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. 

3.La creación de medios de comunicación social, al acceso en igualdad de condiciones 

al uso de frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y 

televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes 

inalámbricas. 

4. El acceso y el uso de yodas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial y 

a otras que permitan inclusión de personas con discapacidades. 

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

comunicación. Constitución ecuatoriana. Manabí Montecristi. (2008). 

Art. 17.- El estado fomentara la pluralidad y la diversidad en la comunicación, y al 

efecto: 

1. Garantizara la asignación, a través de métodos transparentes y en igualdad de 

condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, para la gestión de estaciones de 
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radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, así como el acceso a bandas libres para la 

explotación de redes inalámbricas, y precautelara que en su utilización prevalezca el interés 

colectivo. 

2. Facilitará a la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación públicos, 

privados y comunitarios, así como el acceso universal a las tecnologías de información y 

comunicación en especial para las 26  

3. personas y colectividades que carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma 

limitada. 

4. No permitirá  el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la propiedad de las 

medios de comunicación y del uso de las frecuencias. Constitución ecuatoriana. Manabí 

Montecristi. (2008). 

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

educativos y culturales en la programación de los medios de comunicación, y fomentará la 

creación de espacios para la difusión de la producción nacional independiente. 

Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la discriminación, el 

racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda aquella que 

atente contra los derechos. Constitución ecuatoriana. Manabí Montecristi. (2008). 

Art. 20.- El estado garantizará la cláusula de conciencia a toda persona, y el secreto 

profesional y la reserva de la fuente a quienes informe, emitan sus opiniones a través de los 

medios u otras formas de comunicación, o laboren en cualquier actividad de comunicación. 

Constitución ecuatoriana. Manabí Montecristi. (2008). 

Toda persona tiene derecho a tener un aparato tecnológico el cual le ayude a recibir 

información de la red y así poder navegar y buscar información que desee, pero el estado 

también precautela que la información que se emita, esta debe venir de una fuente fidedigna y 

confiable que no altere la conducta de  las personas y no sea discriminatoria, sexista, religiosa 

o política que perjudique a los demás, también busca fomentar la buena información, esta que 

se de índole educativa y de recreación familiar. 
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2.1.5.2. Ley orgánica de comunicación 

Art. 3.- Contenido comunicacional.- para los efectos de esta ley, se entenderá por 

contenido todo tipo de información u opinión que se produzca, reciba, difunda e intercambie a 

través de los medios de comunicación social. Ley orgánica de comunicación. Quito 

ecuador. (2013) 

Art. 4.- Contenidos personales en internet.- esta ley no regula la información u opinión 

que de modo personal se emita a través de internet. Esta disposición no excluye las acciones 

penales o civiles a las que haya lugar por las infracciones a otras leyes que se cometan a 

través de internet. Ley orgánica de comunicación. Quito ecuador. (2013) 

Art. 5.- Medios de comunicación social.- para efectos de esta ley, se consideran 

medios de comunicación social a las empresas, organizaciones públicas, privadas y 

comunitarias, así como a las personas concesionarias de frecuencias de radio, televisión y 

audio y video por suscripción, cuyos contenidos pueden ser generados o replicados por el 

medio de comunicación a través del internet. Ley orgánica de comunicación. Quito 

ecuador. (2013) 

Art.6.- Medios de comunicación social de carácter nacional.- los medios audiovisuales 

adquieren carácter nacional cuando su cobertura llega al 30% o más de la población de país. 

Adquieren la misma condición los medios impresos nacionales siempre que la 

publicación circule en una o más provincias de territorio de la República del Ecuador cuya 

población corresponda, individual o conjuntamente, al 30% o más del total de habitantes del 

país, de acuerdo con el último censo nacional. 

Para contabilizar y verificar la adecuación al parámetro antes establecido, se 

considerará de forma conjunta a todas las compañías que operen un mismo medio audiovisual 

o impreso nacional, ya sea de forma directa, a título de ediciones regionales o con cualquier 

otro mecanismo. 

Los medio de comunicación social de carácter nacional no podrán pertenecer en todo o 

en parte, de forma directa o indirecta, a organizaciones o compañías extranjeras. Ley 

orgánica de comunicación. Quito ecuador. (2013) 
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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 interés 

general. 

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 constitucionales establecidos. Ley orgánica de comunicación. Quito ecuador. 

(2013) 

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 derechos humanos. Ley orgánica de comunicación. Quito ecuador. 

(2013) 

Art. 9.- Códigos deontológicos.- los medios de comunicación públicos, privados y 

comunitarios deberán expedir por sí mismo códigos deontológicos orientados a mejorar sus 

prácticas de gestión interna y su trabajo comunicacional. Estos códigos deberán considerar las 

normas establecidas en el artículo 10 de esta Ley. Los códigos deontológicos no pueden suplir 

a la ley. Ley orgánica de comunicación. Quito ecuador. (2013) 

Art. 21.- Responsabilidad solidaria de los medios de comunicación.- el medio de 

comunicación será solidariamente responsable por las indemnizaciones y compensaciones de 

carácter civil a que haya lugar, por incumplir su obligación de realizar las rectificaciones o 

impedir a los afectados el ejercicio de los derechos de réplica y de respuesta ordenados por la 

superintendencia de la información y comunicación, previo el debido proceso, y que han sido 

generadas por la difusión de todo tipo de contenido que lesione derechos humanos , la 

reputación, el honor, el buen nombre de las personas y la seguridad pública del Estado, de 

acuerdo a lo que establece la constitución y la ley. Ley orgánica de comunicación. Quito 

ecuador. (2013) 

Toda la información que se emite en la red es permitida buena o mala ya que es 

información. Depende de los medios o lugares en el cual esta sea emitida, debe ser regulado, 

pero si viene del internet no se puede hacer nada ya que es permitida y pueden decir lo que 
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sea pero si es de algún medio de comunicación esta deberá solo transmitir información de 

calidad que sea de relevancia nacional o educativa  que no sea perjudiciales para las personas 

y que no les ocasione una controversia entre ellos y llegue afectar a los demás. Así podremos 

fomentar la buena educación y el  buen vivir.  

2.1.5.3. Filosofía del buen vivir  

Art 1.- La misión de la secretaria nacional de comunicación es diseñar, dirigir, 

coordinar y ejecutar las políticas y estrategias de comunicación e información del gobierno 

nacional. Filosofía del buen vivir. Quito Ecuador. (2013) 

Art 2.- visión de la secretaria nacional de comunicación, ser la institución del gobierno 

que fomente la democratización de la comunicación en el país, generando nuevos espacios de 

información con atributos de calidad veracidad y cercanía a todos los ciudadanos del Ecuador. 

Filosofía del buen vivir. Quito Ecuador. (2013) 

Esta encargada de regular y de dirigir la información de una manera adecuada para que 

el gobierno se dirija a sus ciudadanos y que los contenidos sean de calidad y no perjudiciales 

para la ciudadanía. 
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2.2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Análisis: Examen detallado de una cosa para conocer sus características o cualidades, 

o su estado, y extraer conclusiones, que se realiza separando o considerando por separado las 

partes que la constituyen. 

Analítico: del análisis o relacionado con él. 

Científico: Que se ajusta a los principios y métodos de la ciencia o está relacionado 

con ella. 

Conexiones: Unión que se establece entre dos o más cosas (aparatos, sistemas, 

lugares, etc.) o personas para que entre ellas haya una relación o una comunicación. 

Cooperar: hacer algo para que junto a la acción o el esfuerzo de otras personas se 

consiga un determinado resultado. 

Debut: primera actuación o aparición en público o ante un público determinado, en 

especial de un artista. 

Deontológico: de la deontología o relacionado con ella. 

Discriminación: trato diferente y perjudicial que se da a una persona por motivos de 

raza, sexo, ideas políticas, religión, etc. 

Facebook: Es una red creada por Mark Zuckerberg mientras estudiaba en la 

universidad de Harvard. 

Friendster: es una red social de entretenimiento. Este fue previamente considerado 

como una web social después de que la pagina fue rediseñada, el servicio permitía a los 

usuarios contactar a otros miembros, mantenimiento el contacto entre ellos, y compartir 

contenido online con esos contactos. 

Individuos: persona considerada independientemente de las demás. 

Influyen: producir (una persona o una cosa) sobre otra, de manera indirecta o 

insensible, cierta acción o efecto que la hace cambiar o variar. 

Intangible: que no puede ser tocado. 
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Interacción: acción, relación, influencia recíproca entre dos o más personas o cosas. 

Irrupción: aparición violenta y repentina de algo. 

Metodología: parte de la lógica que estudia los métodos. 

Monopolio: derecho legal concedido por el estado a un individuo, grupo o empresa 

para explotar con carácter exclusivo alguna industria o comercio. 

Morfología: Parte de la lingüística que estudia las reglas que rigen la flexión, la 

composición y la derivación de las palabras. 

Oligopolio: situación del mercado en la que el número de vendedores es muy 

reducido, de manera que controlan y acaparan las ventas de determinados productos como si 

hubiera monopolio. 

Online: en línea. 

Perspectiva: Manera de representar uno o varios objetos en una superficie plana, que 

da idea de la posición, volumen y situación que ocupan en el espacio con respecto al ojo del 

observador.  

Radioeléctrico: de la radioelectricidad o relacionado con ella. 

Situar: poner a una persona, animal o cosa en un sitio o un momento determinados. 

Sociólogos: persona que se dedica a la sociología. 

Tangible: que puede ser tocado. 

Técnica: conjunto de procedimientos o recursos que se usan en un arte, en una ciencia 

o en una actividad determinada, en especial cuando se adquieren por medio de su práctica y 

requieren habilidad.   

Teoría: conjunto de reglas, principios y conocimientos acerca de una ciencia, una 

doctrina o una actividad, prescindiendo de sus posibles aplicaciones prácticas. 

Toxicomanía: habito de consumir drogas, del que no se puede prescindir a resulta 

muy difícil hacerlo por razones de dependencia psicológica o incluso fisiológica. 
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Vínculo: Unión o relación no material, especialmente la que se establece entre dos 

personas. 

Vocación: Inclinación o interés que una persona siente en su interior para dedicarse a 

una determinada forma de vida o un determinado trabajo. 
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2.3. METODOLOGÍA  

Es el instrumento que vincula el sujeto con el objeto de la búsqueda, sin la 

metodología es casi impracticable llegar a la lógica que guía al conocimiento científico. 

Se puede explicar cómo la definición, el estudio y la valoración de los métodos de 

indagación.  

2.4. INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

Son las formas y habilidades más determinadas que se usan en las investigaciones. 

El método científico es un ejemplo general de unión a la realidad una especie de 

patrón o matriz que es muy teórico y holgado. 

2.5. OBSERVACIÓN 

Se basa en la colecta de hechos acerca de un enigma o fenómeno natural que despabila 

nuestra curiosidad. Las observaciones deben ser lo más límpido y numerosas posible, porque 

han de ayudar como base de partica para el resultado. 

2.6. HIPÓTESIS 

Es la descripción que nos damos ante el hecho minucioso. Su calidad consiste en que 

nos facilita un análisis de los hechos de que disponemos, interpretación que debe ser puesta a 

prueba por inspección y ensayos extremos. Las hipótesis nunca pueden ser tomadas como 

verdaderas, debido a que un mismo hecho observado puede aclararse mediante múltiples 

hipótesis. El objeto de una correcta hipótesis radica solamente en darnos una explicación para 

alentarnos a formar más experimentos y observaciones. 

2.7. EXPERIMENTACIÓN 

Radica en la comprobación o verificación de la hipótesis. La experimentación 

establece la autenticidad de las posibles explicaciones que nos hemos dado y determina el que 

una hipótesis se apruebe o se excluya. 
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2.8. TEORÍA 

Es una suposición en la cual se han enlazado un gran conjunto de hechos acerca del 

mismo fenómeno que nos suspense, en la cual la descripción que nos hemos forjado tiene más 

posibilidad de ser confirmada efectivamente.    

2.9. MÉTODO DEDUCTIVO E INDUCTIVO 

Es el enseñar en forma interpretativa, por medio de la lógica pura, la deducción en su 

totalidad a partir de unas hipótesis, de manera que se asegura la autenticidad de las 

conclusiones, si no se anula la lógica asignada. Se trata del modelo evidente como el método 

científico ideal. El método inductivo solicita una condición suplementaria, su aplicación se 

estima valida mientras no se halle ningún caso que no cumpla el modelo sugerido. 

Es el que instaura leyes a partir de la observación de los hechos, gracias a la 

generalización de la conducta observada; en realidad, lo que hace es una especie de 

universalización, sin que por medio de la lógica pueda obtener una exhibición de las 

convocadas leyes o conjunto de conclusiones. 

Dichas conclusiones podrían ser ficticias y, al mismo tiempo, la aplicación parcial 

efectuada de la lógica podría mantener su valor. 

Se Utilizarán estos métodos ya que así de una manera lógica podremos sacar conclusiones del 

comportamiento en las redes y de la misma forma solo observando podremos sacar 

información empíricamente de lo aprendido.  

 

 

2.10. MÉTODO DESCRIPTIVO 

La investigación descriptiva se apropia de la definición de datos y características de 

los habitantes. El propósito es la obtención de datos objetivos, exactos y metódicos que 

pueden utilizarse en promedios, frecuencias y cálculos estadísticos semejantes. Los estudios 

descriptivos escasamente comprometen experimentación, ya que están más intranquilos con 

los fenómenos que se producen naturalmente que el análisis de situaciones dominadas. 
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La investigación descriptiva a menudo puede producirse más clara usando la 

estadística descriptiva. La estadística descriptiva puede ofrecer información cuantitativa de 

una manera dócil, facilitando extractos sencillos. Las herramientas estadísticas incluso pueden 

hallarse en la creación de gráficos para la visión de los datos. A discrepancia de la estadística 

inferencial, la estadística descriptiva no procura adquirir conclusiones o hacer inferencia de 

los datos disponibles. 

Este método nos va a permitir graficar las cantidad de estudiantes que utilizan las 

redes sociales, y de esta forma recopilaremos datos exactos para una mejor investigación. 

2.11. MÉTODO EXPLICATIVO 

Los conceptos de análisis de síntesis se vinculan a dos actividades añadidas en el 

estudio de realidades complejas. El análisis se basa en el desacoplamiento de las partes de 

esas realidades incluso puede llegar a frecuentar sus elementos fundamentales y las 

conexiones que existen entre ellos. La síntesis, por otro lado, se vincula a la contextura de un 

todo por reunión de sus fragmentos o elementos. Esta construcción se puede ejecutar 

unificando las partes, incorporándolas y estableciéndolas de numerosas maneras. 

La capacidad de análisis y síntesis nos concede notar más intensamente las realidades 

con las que nos encaramos, reducir su descripción, revelando relaciones supuestamente 

indescifrables y edificar nuevas razones a partir de otras que ya teníamos. Por todo ello, tiene 

una firmeza genérica y está relacionada con algunas capacidades, pensamiento decisivo, 

conclusión de problemas, instauración y planificación o toma de decisiones. 

Este método nos va ayudar a reconocer y describir los elementos que los rodea y así 

organizar la información de manera que se pueda explicar fácil mente. 

2.12. MÉTODO OBSERVACIÓN  

Cuando hablamos  de método observacional nos referimos no tanto a la observación 

con la que inicia la investigación científica como a uno de los métodos de los que determina 

el científico para la verificación de sus hipótesis. Aunque toda confrontación de una hipótesis 

científica (asimismo la verificación experimental y la correlacional) manifiesta algún tipo de 

observación, habitualmente se habla de método de verificación observacional cuando se 

procura verificar una hipótesis u obtener datos de la realidad sin acoplar ningún tipo de 
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artificio, sin practicar un control sobre las variables independientes o sobre los sujetos a 

instruirse, sencillamente examinando las conductas que llanamente ejecutan los sujetos. Este 

método es necesario porque nos permite observar las cosas como pasan de manera natural sin 

alterar el espacio físico en el que se encuentran manteniendo una distancia prudencial 

obtendremos datos reales sin distorsión alguna. 

2.13. HERRAMIENTAS 

2.13.1 Encuesta 

Como encuesta se designa una técnica de congregación de datos para investigación 

social. La palabra se deriva del francés, enquete, que significa “investigación”. 

Como tal, una encuesta se compone por una sucesión de preguntas que están 

orientadas a una cantidad descriptiva de una población, y tiene como objetivo indagar estados 

de actitudes, comportamientos  u opiniones de las personas ante argumentos específicos. 

La encuesta, en esta forma, es proyectada por un investigador que establece cuales son 

los métodos más aptos para estipular rigidez y confiabilidad, de modo que los datos logrados 

sean representativos de la población estudiada. 

Los resultados, por su parte, se sacan prosiguiendo métodos matemáticos de medición 

estadística. 

Dependiendo de lo estudiado, se explicará la proporción de la muestra descriptiva de 

una población. No obstante cuando se trate de poblaciones muy pequeñas, se podrá comenzar 

a encuestar al cien por ciento de los individuos. Así, una encuesta se denominara como parcial 

cuando se enfoque en una muestra de la población completa, y se llamara total cuando 

acapare todas las unidades estadísticas que accede el universo estudiado. La población, por 

otro lado, podría estar variada por instituciones, personas o empresas. 

El desarrollo de aplicación de las encuestas es llevado a cabo, en común, por un 

encuestador, quien se responsabiliza de la congregación de datos. Las encuestas pueden por 

correo tradicional, por internet, vía telefónica  incluso cara a cara. Se asignan generalmente 

para estudios de mercado y para sondeos de opinión de naturaleza política (popularidad, 

elecciones, aprobación, etc.). 
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Utilizaremos la encuesta ya que nos ayudara a recabar información acerca de lo que 

piensa no solo una persona si no varias, acerca de las redes sociales y todos con diferentes 

opiniones, para comparar cuantas personas están de acuerdo y cuantas no lo están.  

2.13.2 Opinión 

La palabra opinión tiene un origen latino, procedente de “opinio”, y se utiliza para 

denotar los juicios que emanan las personas sobre otras, o correspondiente a hechos políticos, 

económicos, sociales, históricos o religiosos, cimentados en general en su sentido ordinario, 

en influencias periféricas, en argumentaciones no definidas, siempre sobre asuntos no 

demostrados científicamente.  

Si concurre sobre un tema demostraciones científicas y leyes al respecto, o exactitudes 

matemáticas, los dictámenes no son tenidos en deferencia, sino que ellas valen sobre lo aun 

no confirmado y debatible, por lo tanto las sentencias pueden aplazar de una persona a otra o 

entre grupos de ellas. Ejemplo. “opino que tu prima es una muy mala influencia sobre ti”, “mi 

opinión sobre las beligerancias es que no tienen ningún resultado positivo”, “mi opinión 

política es propicio al socialismo”, “opino que tu profesor es muy exigente”, etcétera. 

Las disímiles opiniones con relación a un tema logran dar lugar a disputas, que 

proyectan claridad sobre los mismos, por ejemplo “se elogió una asamblea general para 

conseguir las diferentes opiniones de los vecinos sobre las medidas de acoger, y algunas 

fueron tan buenas, que se pondrán en práctica pronto”. 

Exclusivamente importante es el concepto de opinión pública, que es lo que cree y 

aprecia la comunidad sobre los disímiles aspectos de la vida política. 

La opinión nos ayudara a comprender mucho acerca del tema que estamos 

investigando ya que estas se realizaran a personas expertas que nos podrán guiar con sus 

conocimientos. 

2.13.3 Sondeo 

Un sondeo es un instrumento de observación realizada por aquellos que apetezcan 

tener claro cuál es la perspectiva en una explícita cuestión, un sondeo es por esclarecimiento 

un transcurso destinado a la indagación de un resultado estadístico el cual facilita la idea de lo 

que se quiere emplear en la zona en la que se ejecutó dicho procedimiento. La palabra procede 
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de un modismo, una sonda es un objeto maniobrado de manera remota el cual es el ubicado en 

un lugar y este se dispone a perpetrar una búsqueda extremada de algún elemento concreto al 

que este configurado para inspeccionar. 

Un sondeo es una investigación, más extendida, sin necesidad de herramientas tan 

específicas como una sonda, pero si resguarda aspectos distinguidos y un importante monto  

de respuestas adquiridas de diferentes índole para ser ejecutados. 

El sondeo nos ayudara a recopilar información en el lugar específico en el que estamos 

realizando la investigación a diferencia de la encuesta este se centra solo en las personas 

involucradas. 

2.13.4 Entrevista 

Entrevista es un vocablo que se vincula al verbo entrevistador (la gestión de 

desarrollar un dialogo  con una o más personas con el fin de conversar sobre ciertos temas y 

con un objetivo determinado) 

La entrevista suele tener un propósito periodístico y ampliarse para establecer un 

dialogo indirecto entre el entrevistado y su público. En este sentido, la entrevista se puede 

consignar con un grabador para ser reproducida en una radio o como un archivo de audio, 

grabarse con filmadora, para captarla en video o copiarse en un texto. 

Sus características pueden ser tipo científicas, cuyo propósito es suscitar la 

investigación sobre algún tema congruente con la ciencia y que se presume la obtención de 

inquisición en torno a la tarea de una persona o grupo de personas para poder mediar sobre los 

sentimientos y opiniones de la agrupación a la que vaya regida la entrevista. 

La entrevista nos ayudara a tener información no solo de las personas involucradas en 

la investigación sino también de los que están a su alrededor y así podremos ver la reacción 

que genera de manera colectiva.  

2.13.5 Testimonio 

Testimonio es un alegato de algo. El término desciende del latín testimonium y está 

sujeta con una justificación o evidencia de la franqueza de una cosa. Por ejemplo: “Un testigo 

se aproximó libremente a ofrecer su testimonio con el fin de ayudar a la causa”.  
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Testimonio de igual forma es la herramienta ratificada por un escribano o un notario 

para brindar fe sobre algo. El aparente testimonio, por parte, es una infracción cometida por 

un testigo cuando engaña u ofrece información falsa en el marco de un juicio. 

En la antigüedad, testimonio se esgrimía como sinónimo de testigo, que es la persona 

que observa un acontecimiento. En el ambiente del derecho, el testigo es quien expone sobre 

los hechos prominentes de una causa, mientras que el testimonio es la designación que adopta 

su declaración. 

El testimonio nos ayuda con información de personas que ya estuvieron involucradas 

en este tema, lo cual nos pueda ilustrar con su experiencia y así tener noción de lo que 

podemos implementar para una mejor investigación.  

2.13.6 Páginas  Web 

Se reconoce como página web al documento pertenece a un sitio web y que 

habitualmente cuenta con enlaces (conocidos también como links o hipervínculo) que facilita 

la navegación entre contenidos. 

Las páginas web están avanzadas con lenguajes destacados como el HTML, que 

pueden ser descifrados por los navegadores. Así, las páginas pueden exhibir información en 

diferentes formatos (animaciones, texto, sonidos, imágenes, videos), estar coligadas a datos de 

estilo o disponer con aplicaciones conexas. 

Las páginas web nos ayudaran con mucha información sobre el tema que estamos 

tratando ya que tiene una extensa gama de información textual, visual, y auditiva. 

2.13.7 Software 

2.13.7.1. Microsoft Word 

Es la singularidad básica de datos del ordenador. 

Como verbo, la palabra Word significa “redactar”. 

Microsoft Word es un software que aprueba la elaboración de documentos en equipos 

informáticos. 
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Se usa primordialmente como procesador de textos para crear documentos como 

cartas, artículos o informes sin embargo también permite el trabajo con  tablas, gráficos, 

imágenes, entre otros. 

Algunas de las opciones nos permiten variar los márgenes de una página, modificar 

errores ortográficos, sugerir sinónimos, cambiar el formato de la fuente (el tipo, el color y el 

tamaño, por ejemplo) e insertar encabezados y pies de página. 

Se utilizará Word ya que es el que ayudará a guardar todo lo investigado, y en el cual 

se podrá arreglar y mantener de manera ordenada todo el texto.  

2.13.7.2. Excel 

Excel es un programa informático creado y proporcionado por Microsoft Corp. Se 

trata de un Software que autoriza elaborar tareas financieras y contables gracias a sus 

funciones, hechas particularmente para ayudar a instaurar y laborar con hojas de cálculo. 

Uno de sus puntos fuertes es que da a sus usuarios la probabilidad de personificar sus 

hojas de cálculo, gracias a la programación de funciones propias, que elaboren tareas 

específicas, ajustadas a los requisitos de cada uno, y que no hayan sido agregadas en el 

paquete original. A mayores rasgos, las opciones son dos: elaborar formulas en las mismas 

celdas de la planilla en cuestión, o bien usar el módulo de elaboración en Visual Basic. 

Excel ayudará a llevar el listado de las personas a las cuales se les realiza la 

investigación, como un cálculo del  porcentaje usuarios que utilizan las redes sociales,  de esta 

manera será mucho más fácil realizar un conteo de manera exacta y adecuada. 

2.13.7.3. Power Point 

Se trata de un software que otorga realizar varias presentaciones a través de 

diapositivas. El programa nos brinda la posibilidad de usar música, imágenes, texto, y 

animaciones. De este modo, el usuario decide cómo usar su creatividad para que su 

presentación llame la atención del receptor. Sobre este programa gira en torno a tres funciones 

fundamentales:  

 Un editor que no ayuda solo para componer textos sino también para  

proporcionarle un formato deseado (alineación, tipografía, tamaño, color…). 
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 Un sistema que se responsabiliza de poder implantar tanto audios como 

fotografías e incluso archivos de video. Todos estos elementos refuerzan y 

complementan el contenido textual.  

 Sistema que procede a indicar todo el contenido, sea del tipo que sea, de forma 

definitivamente continua. 

 

Power Point nos ayudará a realizar un trabajo de investigación más  eficiente y más 

elegante ya que nos permitirá utilizar no solo texto si no también audio y video que pueden 

llegar a ser mucho más atractivo para el receptor. 
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2.14. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS 

Imagen 2 
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Imagen 3 
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CAPÍTULO III  

3. POBLACIÓN 

Para el presente trabajo se tomará como población a los habitantes del colegio 

Harvard, ubicado al norte de la ciudad de Guayaquil en la parroquia El Tarqui se encuentra en 

el sector Alborada 14ava etapa. Limita al norte con Samanes 3 y Samanes 1 al sur con la 

ciudadela Albonor. Al este con Guayacanes 1era etapa y al oeste con Rosales 2; para llegar o 

movilizarse en el sector podemos tomar taxi o la ruta de Alimentador de la Metrovía además 

de las líneas 63 y 85. 

Los inicios del colegio Harvard fueron en el año 1985 empezó como una pequeña 

escuela llamada el rosal de los niños, estaba ubicada en una villa que medía 20 metros de 

largo y 12 metro de ancho, dividido en 4 aulas y un patio para la recreación de los alumnos. 

Luego de 10 años de funcionamiento decidieron que el espacio era muy pequeño además 

tenían una buena cantidad de estudiantes, esto los obligo a cambiarse a un lugar mucho más 

grande, creándose en 1995 el colegio Harvard y con su división de la escuela  el rosal de los 

niños, así todos sus alumnos de escuelas no tenían que asistir a otro colegio porque ya podían 

acoger a todos ellos por que contaban ya con un lugar mucho más grandes. Esto eran dos 

edificios ubicados en un terreno de 32 metros de largo y 20 de ancho, con capacidades de: 100 

alumnos de la escuela y 230 alumnos de colegio el cual cuenta con 3 especializaciones que 

son: Bachillerato en Contabilidad y Administración, Bachillerato en Administración de 

Sistemas y Bachillerato en Ciencias. 

3.1. MUESTRA 

Luego de la definición de la población se busca obtener la muestra de 109 alumnos 

que tenemos para realizar nuestro trabajo, donde se logra determinar  mediante una muestra 

probabilística aleatoria o simple la cantidad de encuestas que se deben realizar al grupo 

definido con el que se busca elaborar los parámetros establecidos mediante gráficos y tablas 

estadísticas para analizar la importancia del tema en la opinión de cada uno de los encuestados 

del colegio Harvard,  de la alborada 14av etapa del sector norte de la ciudad de Guayaquil.  
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Los parámetros son los siguientes: 

Formula cálculo muestra 

n=Muestra 

N=Población 

Pq =Varianza poblacional = 0.25 

E= Error máximo admisible = 0.05 

K=Coeficiente de corrección de error = 2 

 

Formula: 

𝒏 =
𝑵(𝒑𝒒)

(𝑵 − 𝟏)(𝐸/𝐾)2 + 𝑝𝑞
 

     

Ejercicio: 

 

𝒏 =
𝟏𝟎𝟗(𝟎. 𝟐𝟓)

(𝟏𝟎𝟗 − 𝟏) (
0.05
2 )

2

+ 0.25

 

 

𝒏 =
𝟐𝟕. 𝟐𝟓

(𝟏𝟎𝟖)(0.000625) + 0.25
 

 

𝒏 =
𝟐𝟕. 𝟐𝟓

(𝟎. 𝟎𝟔) + 0.25
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𝒏 =
𝟐𝟕. 𝟐𝟓

𝟎. 𝟑𝟏
 

 

𝒏 = 𝟖𝟖 

 

 

La muestra con las que se va a elaborar y desarrollar las encuestas es de 88 alumnos 

del colegio Harvard,  de la alborada 14av etapa del sector norte de la ciudad de Guayaquil. 

Tabla  1 

 Hombres Mujeres Edades entre 

C
ic

lo
 B

ás
ic

o
 Séptimo 11 11 (10-11) 

Octavo 12 10 (11-13) 

Noveno 10 12 (13-14) 

Decimo 10 12 (14-15) 

Total  

43 

 

45 

De esta forma se busca conocer mucho más sobre las distintas opiniones que puedan 

determinar el beneficio de contar con una orientación apropiada en el manejo de información 

accesible para los jóvenes en su tiempo libre. 

3.2. ENCUESTA 

Mediante la siguiente encuesta se pretende recabar la información necesaria que me 

permita demostrar el efecto que causa las redes sociales en la conducta de los adolescentes del 

Colegio Particular Harvard con edades de 10 a 15 años. Realizada personalmente los días 3 y 

4 de mayo del presente año. Con el propósito de obtener mi titulación en la Universidad 

Facson. 
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 Instrucciones de cómo llenar la encuesta: 

 Leer detenidamente cada pregunta 

 Responder con sinceridad 

 Seleccionar solo una opción 

 Evitar hacer tachones  
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3.3. CUESTIONARIO DE PREGUNTAS  

1.- ¿Tiene  acceso a internet?                     

2.-  ¿Posee algún equipo Smartphone? 

3¿Cuál es el principal uso que le da al internet? 

4.- ¿Qué tiempo le dedica a navegar en el internet? 

5.- ¿Qué red  social  es la  de su preferencia?  

6.- ¿Intercambia información en las redes sociales? 

7.- ¿Qué tipo de información sube a las redes?  

8.- ¿Utiliza las redes para hablar con amigos virtuales? 

9.- ¿Comparte información personal con sus amigos de las redes sociales?                                   

10.- ¿Ejercen sus padres algún tipo de control sobre los sitios que visita en el 

internet?                     
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3.4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

  Se  encuestó a 88 alumnos con 10 preguntas claves para saber las causas que les  

afectan.     

De la misma forma, para saber más sobre el tema se conversó con profesionales y 

representantes legales, con el fin de obtener más información que nos ayude a resolver la 

problemática ya  planteada.  

Teniendo en cuenta toda esta información, se realizará  una propuesta de un taller 

comunicacional y recreativo para que así los  padres sepan lo que sus hijos pueden hacer en 

sus ratos libres  y sacar provecho  de ellos.   
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3.5. Cuadro de Resultados   

3.6. Pregunta #1 

3.7. ¿Tiene  acceso a internet? 

Tabla  2 

Rango Número de Personas Porcentajes 

 

Si 

 

76 86% 

No 12 14% 

Total: 88 100% 

Elaborado por: Jonathan Loachamin 

Fuente: Encuestas en el Colegio Particular Harvard 

¿Tiene  acceso a internet? 

Gráfico 1 

Elaborado por: Jonathan Loachamin  

Fuente: Encuestas en el Colegio Particular Harvard 

86%

14%

Si

No
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La mayoría de los jóvenes encuestados tienen acceso a internet con un 86%  sin 

restricción alguna,  pueden navegar en las páginas que quieran observar;  el otro 14% no 

tienen acceso directo al internet ya que no cuentan con una red inalámbrica o un plan con 

megas para sus equipos Smartphone. 
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Pregunta #2 

¿Posee algún equipo Smartphone? 

Tabla  3 

Rango Número de Personas Porcentajes 

Computadora 23 26% 

Tablet 20 23% 

Celular 45 51% 

Total : 88 100% 

Elaborado por: Jonathan Loachamin  

Fuente: Encuestas en el Colegio Particular Harvard 

¿Posee algún equipo Smartphone? 

Gráfico 2 

Elaborado por: Jonathan Loachamin  

Fuente: Encuestas en el Colegio Particular Harvard 
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Con esta pregunta se demuestra que el 51% de los jóvenes usan más sus celulares ya 

que estos equipos los pueden movilizar con mayor facilidad de un lugar a otro y pueden tener 

mayor privacidad al momento de navegar en las redes sociales y el 26% usan las 

computadoras porque poseen una pantalla mucho más grande en la cual pueden visualizar 

mucho mejor los videos o video juegos y luego está el 23% con las tablets que también son  

un poco práctico para movilizar pero su tamaño es muy excesivo y por eso es de menor 

demanda al momento de usarlas. 
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Pregunta #3 

¿Cuál es el principal uso que le da al internet?  

Tabla  4 

Rango Número de Personas Porcentajes 

Jugar 17 19% 

Usar las Redes Sociales     44 50% 

Buscar Información 27 31% 

Total : 88 100% 

Elaborado por: Jonathan Loachamin  

Fuente: Encuestas en el Colegio Particular Harvard 

¿Cuál es el principal uso que le da al internet?  

Gráfico 3 

 

Elaborado por: Jonathan Loachamin  

Fuente: Encuestas en el Colegio Particular Harvard 
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Como podemos notar el 50% de los jóvenes utilizan el internet para navegar en las 

redes sociales dedicándole mucho más tiempo a esta red virtual y dejando así el 31% para 

buscar información de cualquier otra índole, y siendo así una minoría el 19% lo utilizan para 

jugar en la web. 
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Pregunta #4 

¿Qué tiempo le dedica a navegar en el internet? 

Tabla  5 

Rango Número de Personas Porcentajes 

Media Hora 12 14% 

Una Hora 32 36% 

Cinco Horas 18 20% 

Todo el Día 26 30% 

Total:  88 100% 

Elaborado por: Jonathan Loachamin  

Fuente: Encuestas en el Colegio Particular Harvard 

¿Qué tiempo le dedica a navegar en el internet? 

Gráfico 4 

 

Elaborado por: Jonathan Loachamin  

Fuente: Encuestas en el Colegio Particular Harvard 
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Un 30% de los jóvenes pasan las 24 horas del día navegando en el internet, que es la 

única forma de entretenimiento que poseen ya que no se dedican a ninguna otra actividad, el 

otro 20% solo se dedican 5 horas,  el 36% dedica una hora, y por último el 14% solo media 

hora porque dedican el resto del tiempo a alguna otra actividad. 
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Pregunta #5 

¿Qué red  social  es la  de su preferencia? 

Tabla  6 

Rango Número de Personas Porcentajes 

Facebook 24 30% 

YouTube 33 41% 

WhatsApp  23 28% 

Otras 8 1% 

Total : 88 100% 

Elaborado por: Jonathan Loachamin  

Fuente: Encuestas en el Colegio Particular Harvard 

¿Qué redes sociales es más de su preferencia? 

Gráfico 5 

Elaborado por: Jonathan Loachamin  

Fuente: Encuestas en el Colegio Particular Harvard 
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Está comprobado que el 41% de los jóvenes usan con mayor cotidianidad YouTube ya 

que lo utilizan para poder escuchar música ver videos tutoriales o películas, etc…un 30% 

usan la red social de Facebook y un 28% usan WhatsApp porque con estos pueden 

comunicarse e intercambiar información, fotos, videos y documentos entre otros, con sus 

amigos, familiares o desconocidos dejando así en el 1% restante las otras redes sociales. 
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Pregunta #6 

¿Intercambia información en las redes sociales? 

Tabla  7 

Rango Número de Personas Porcentajes 

Amigos 52 59% 

Familiares 35 40% 

Desconocidos 1 1% 

Total : 88 100% 

Elaborado por: Jonathan Loachamin  

Fuente: Encuestas en el Colegio Particular Harvard 

¿Intercambia información en las redes sociales? 

Gráfico 6 

Elaborado por: Jonathan Loachamin  

Fuente: Encuestas en el Colegio Particular Harvard 
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Nos podemos dar cuenta por la pregunta realizada 59% de los jóvenes intercambian 

información en las redes sociales con amigos y el otro 40% con sus familiares dejando solo el 

1% le proporcionan información a desconocidos.    
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Pregunta #7 

¿Qué tipo de información sube a las redes? 

Tabla  8 

Rango Número de Personas Porcentajes 

Fotos 30 34% 

Videos 12 14% 

Estados 17 19% 

Todas las Anteriores 29 33% 

Total : 88 100% 

Elaborado por: Jonathan Loachamin  

Fuente: Encuestas en el Colegio Particular Harvard 

¿Qué tipo de información sube a las redes? 

Gráfico 7 

 

Elaborado por: Jonathan Loachamin  

Fuente: Encuestas en el Colegio Particular Harvard 
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La información que suben en las redes sociales está dividida en un 34% en fotos, el 

14% en videos y un 19% en estados pero igual hay un 33% de los jóvenes que prefieren subir 

todas estas a la misma vez. 
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Pregunta #8 

¿Utiliza las redes para hablar con amigos virtuales? 

Tabla  9 

Rango Número de Personas Porcentajes 

Nunca 32 36% 

Siempre 6 7% 

Algunas Veces 50 57% 

Total 88 100% 

Elaborado por: Jonathan Loachamin  

Fuente: Encuestas en el Colegio Particular Harvard 

¿Utiliza las redes para hablar con amigos virtuales? 

Gráfico 8 

 

Elaborado por: Jonathan Loachamin  

Fuente: Encuestas en el Colegio Particular Harvard 
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En esta pregunta los jóvenes responden que un 36% de ellos nunca habla con amigos 

virtuales para su mayor seguridad y el otro 7% si lo hace dejando así a la mitad de ellos 

específicamente a un 50% lo ha hecho en algún momento de su vida por curiosidad o quizás 

por conocer más personas. 
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Pregunta #9 

¿Comparte información personal con sus amigos de las redes sociales? 

Tabla  10 

Rango Número de Personas Porcentajes 

Nunca 32 37% 

Siempre 2 2% 

Algunas Veces 54 61% 

Total : 88 100% 

Elaborado por: Jonathan Loachamin  

Fuente: Encuestas en el Colegio Particular Harvard 

¿Comparte información personal con sus amigos de las redes sociales? 

Gráfico 9 

 

Elaborado por: Jonathan Loachamin  

Fuente: Encuestas en el Colegio Particular Harvard 
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El 37% de los  jóvenes, responden que jamás han brindado información personal a sus 

amigos pero el otro 2% si lo hacen siempre dejando así el 61% que alguna vez lo ha realizado 
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Pregunta #10 

¿Ejercen sus padres algún tipo de control sobre los sitios que visita en el internet? 

Tabla  11 

Rango Número de Personas Porcentajes 

Si 62 82% 

No 26 18% 

Total : 88 100% 

Elaborado por: Jonathan Loachamin  

Fuente: Encuestas en el Colegio Particular Harvard 

¿Ejercen sus padres algún tipo de control sobre los sitios que visita en el internet? 

Gráfico 10 

 

Elaborado por: Jonathan Loachamin  

Fuente: Encuestas en el Colegio Particular Harvard 
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En esta última pregunta que es una de las más importantes los jóvenes responden que 

un 82% de ellos sus padres si ejercen un control diario y el otro 18% nadie los controla, ellos 

pueden entrar a cualquier página o red social sin ninguna restricción .  
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3.8. ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA 

 

Entrevista a Experto 

 

3.8.1 Entrevista a la Psicóloga Josefa García Valenzuela 

Persona honesta, comprometida, responsable y dedicada a sus labores con buena 

actitud. Ejerce su profesión en el Colegio Particular Harvard como psicóloga del plantel. 

Como profesional ella se considera analítica y proactiva. 

Pregunta # 1 

¿Cómo Psicóloga cree usted que las redes sociales son una buena o mala 

influencia para los jóvenes?  

En mi opinión es una mala influencia porque se está perdiendo la verdadera 

comunicación y entonces ellos viven en un mundo ficticio, creándose el aislamiento virtual, 

perdiéndose así la interacción social, incluyendo malos resultados académicos, también existe 

un problema conocido como saliencia psicológica que es cuando una actividad particular se 

convierte en la más importante en la vida del joven y domina sus pensamientos, sentimientos 

y conducta. En este caso la frecuente actividad en las redes sociales.  

Pregunta # 2 

¿Cree usted que los jóvenes trazan límites al momento de usar las redes sociales? 

La mayoría de jóvenes no trazan límites a la hora de usar las redes sociales sobre todo 

ahora que casi todos poseen teléfonos “Smartphone”  que lo que consiguen es que todo el 

mundo este todo el rato que quiera conectando a Internet sin problema alguno. 

Pregunta #3 

¿Cuáles son los principales riesgos a los cuales se enfrentan los jóvenes al usar las 

redes sociales? 
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Los jóvenes se enfrentan a muchos riesgos psicológicos como el ciberbullying que es 

el uso de información electrónica y medios de comunicación tales como redes sociales que las 

usan para acosar a un individuo mediante ataques personales u otros medios. Entre estos 

también está el grooming que consiste en acciones deliberadas por parte de un adulto que 

establece lazos de amistad con un joven o una señorita con el objetivo de obtener una 

satisfacción sexual mediante imágenes eróticas o pornográficas del individuo e incluso como 

preparación para un encuentro sexual. 

Pregunta # 4  

¿Las redes sociales pueden cambiar la autoestima de los jóvenes? 

Yo creo que si porque con las redes sociales el campo de competencia se ha expandido 

dramáticamente ya que ahora los jóvenes compiten por tener mejores fotos o estatus 

encontrando así sentimientos de inseguridad extrañamente contagiosos consiguiendo que 

estos duden de sí mismos. 

Pregunta # 5  

¿Cree usted que se debería implementar charlas o talleres para enseñar el uso de 

las redes sociales? 

Si se deberían implementar para que así los jóvenes hagan un uso positivo y 

enriquecedor de estos potentes medios de comunicación y herramientas de autoexpresión. 

 

3.8.2 Entrevista a la abogada Julieta Terán García. 

Abogada con una sólida formación humanística, unida a un conocimiento integral de 

derecho, persona con aptitudes para el ejercicio de la profesión en sus diferentes campos. 

Ejerce su profesión en el Banco Pichincha como abogada. 

Pregunta #1 

¿Cree usted que los jóvenes son conscientes al momento de usar las redes 

sociales? 
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Los jóvenes no son muy conscientes de los peligros que estas redes sociales entrañan 

ya que son pocos cuidadosos a la hora de usar las opciones de privacidad que tienen la 

mayoría de estas redes.  

 

Pregunta #2 

¿Qué problemas les podría ocasionar a los jóvenes al no darle el uso adecuado a 

las redes sociales?  

Al no darle el uso adecuado les podría ocasionar problemas de grooming que es una 

práctica a través de la cual un adulto se gana la confianza de un joven con un propósito 

sexual, problemas de sexting que es el intercambio de fotos o videos eróticos con contenido 

erótico las cuales luego llegan a extorsionarse causando daños psicológicos, y también están 

los problemas de ciberbullying que es el acoso entre jóvenes provocando muchos daños y no 

solo al individuo sino también a sus familiares y amigos.  

 

Pregunta #3 

Al no haber limite en las redes sociales. ¿Se puede llegar a perjudicar a una 

persona y esta podría tomar acciones legales?  

Al ser perjudicada una persona ella si puede tomar acciones legales por el delito de 

calumnias e injurias. 

 

Pregunta #4 

¿Cómo Funciona la ley con respecto al uso de las redes sociales?  

Funciona con aspectos básicos legales como: 

Los menores de 14 años no pueden pertenecer a redes sociales. 

Prohíben descarga libre y gratuita de contenidos que tengan derechos de autor. 
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Consideran como delito usurpar la identidad de otros ya que esto es habitual en las 

redes sociales cuando alguien crea un perfil de otra persona usando fotos y datos de la misma. 

Pregunta #5 

¿Se puede llegar a cometer algún delito por el uso inadecuado en las redes 

sociales? 

Si ya que si uno no le da el uso adecuado a las redes sociales puede perjudicar a otras 

personas, esto se considera delito y puede ser castigado con penas de prisión (entre uno y 

cuatro años) o multas (de 12 a 24 meses). 

 

3.8.3 Entrevista a la docente Betsy Parrales Rodríguez  

Docente dinámica y creativa, comprometida con el aprendizaje y progreso de los 

alumnos. Ejerce su profesión en la Escuela Particular Rosal de los niños. 

Pregunta #1 

¿Cómo ve que manejan las redes sociales sus alumnos? 

Algunos lo manejan con seguridad ya que los padres de familia los controlan pero hay 

otros que se meten a otras páginas que no deben de andar y no lo manejan con 

responsabilidad. 

Pregunta #2 

¿Cómo su profesora usted les imparte alguna charla de cómo deben usar las 

redes sociales? Y ¿Cómo? 

Si les imparto conocimientos de las consecuencias que se llegarían a provocan al no 

usar correctamente las redes sociales con ejemplos como dibujos o les comparto experiencias 

de la vida real. 
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Pregunta #3 

¿Usted cómo ve el comportamiento de los estudiantes, en que les afecta a ellos? 

Les afecta en su conducta ya que ellos no se comportan bien por el motivo de que 

observan cosas negativas en las redes sociales. 

Pregunta #4 

¿Usted cuál cree que sería la mejor solución o cual sería la mejor manera de 

hacerles comprender a los estudiantes que deben usar las redes sociales debidamente? 

Implantándoles charlas acerca del uso debido de las redes sociales, dándoles a conocer 

también los riesgos a los que se enfrentan los cuales pueden llegar a perjudicar a otras 

personas como sus familiares, amigos o así mismo. 

Pregunta  #5 

¿Estaría usted dispuesta a brindar una hora de sus clases diarias para darles a 

conocer más a fondo el tema de las redes sociales a sus alumnos?  

Si estaría dispuesta, ya que mi vocación es enseñar y por qué no enseñarles algo que sé 

que los ayudaría mucho en su vida diaria para que ellos se puedan desenvolver en este tema 

que son las redes sociales y así no llegue a sufrir problemas como el grooming, el sexting o el 

ciberbullying. 
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CAPÍTULO IV  

4. NOMBRE DE LA PROPUESTA 

Diagnosticar la conducta de los jóvenes del colegio Harvard y su relación con el uso 

de las Redes Sociales.  

4.1. INTRODUCCIÓN 

Podemos darnos cuenta por la investigación realizada, que la influencia de las redes 

sociales en los jóvenes es un malestar que crece día a día de manera descontrolada, afectando 

no solo en su jornada de estudios sino también en sus momentos de descanso o que comparten 

con sus familias, esto ha provocado que los jóvenes vean esta vida virtual como algo normal 

sin darse cuenta que afectan su bienestar y la de sus familiares más cercanos.  

Al no darle un buen uso a las redes sociales, y el no tener un control al momento de 

utilizarlas los jóvenes estudiantes caen en la tentación de usar estas redes y sus aplicaciones 

de una manera descontrolada sin medir las consecuencias ya que ellos son dueños de estas 

cuentas y no hay nadie  que les indique el buen uso de estas. 

Unos de los inconvenientes que tenemos en la actualidad es que la mayoría de los 

jóvenes pasan el mayor tiempo de su día solo en casa sin la supervisión de un adulto y esto les 

permite a ellos pasar  inmerso en ese mundo virtual que los mantiene atrapados y no los deja 

escapar. Podemos percatarnos que la mayoría de los estudiantes se ven afectados de una u otra 

manera en su rendimiento académico por culpa de las redes sociales. 

Una de los grandes beneficios o deberíamos decir problemas es que en la actualidad la 

tecnología ha avanzado tanto que podemos tener el acceso al internet desde nuestras manos ya 

que contamos con estos equipos Smartphone que nos permiten navegar sin ningún 

inconveniente. 

Para los estudiantes, profesores y padres de familia, sería de gran ayuda que el colegio 

Harvard  impartiera charlas o seminarios con profesionales en el tema de las redes sociales y 

su uso adecuado. Esto ayudaría mucho ya que podría ser de gran ayuda para que los jóvenes 

puedan mejorar su nivel académico y así aprender a darle un uso adecuado a estas redes que 

ya pasarían a ser una ayuda y no una destrucción para ellos. 
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De cualquier forma que se vea a las redes sociales ya sea para bien o para mal siempre 

han sido y serán el centro de atención para jóvenes, pero lo adecuado es que estas se usen de 

manera controlada y para mejor su conocimiento más no para destruir su vida. Por ende mi 

propuesta es brindar seminarios con especialista en el tema del manejo de las redes sociales y 

su buen uso, para los estudiantes del colegio Harvard. 

 

 

4.1.1 OBJETIVO GENERAL  

 

• Aplicar el seminario de capacitación tanto a estudiantes como docentes del 

colegio Harvard, para que puedan tener un conocimiento más extenso del uso 

adecuado de las redes sociales dentro y fuera del plantel estudiantil. 

4.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Implementar un plan comunicacional para que los estudiantes  comprendan a 

fondo a  que con llevan las redes sociales si no les otorgamos el correcto uso. 

• Capacitar por medio de los expertos a los docentes para que ellos puedan dar 

charlas a todos los estudiantes en horas de clases que ellos crean sea 

conveniente. 

• Crear un grupo de estudiantes expositores que hablen de las redes sociales y su 

buen uso, en ferias estudiantiles.  

• Implementar una materia educativa de tecnología y redes en el aria de 

laboratorio de cómputo. 
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4.2. DESARROLLO DE LA PROPUESTA  

 

Tabla  12 

# Tema Contenido Tiempo Lugar 

1 ¿Qué son las Redes 

Sociales? 

 Formas de interacción social, 

definida como un intercambio 

dinámico entre las personas. 

9:00 a.m – 12:00 

p.m 

S
al

a 
d
e 

C
o
m

p
u
to

 D
el

 C
o
le

g
io

 P
ar

ti
cu

la
r 

H
ar

v
ar

d
 

2 Como se están 

utilizando las redes 

desde el ámbito 

educativo y 

formativo 

 

Para fomentar la creación y 

difusión de contenidos 9:00 a.m – 12:00 

p.m 

 

3 Que tipos de redes 

sociales existen y 

cuáles son los 

diferentes usos que 

tienen 

 

Las 30 redes más utilizadas pero 

las principales: Facebook, Twitter, 

YouTube y WhatsApp 

9:00 a.m – 12:00 

p.m 

4 Privacidad y 

seguridad en las 

redes sociales 

 

Basados en rasgos compartidos 

como comunidades, hobbies, 

intereses y círculos de amistad. 

9:00 a.m – 12:00 

p.m 
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4.3. RECURSOS  

4.3.1 Humanos  

Para la conferencia contaremos con un grupo de profesionales expertos en el temas de 

las redes sociales que está conformado por un psicólogo, un abogado un experto en redes, un 

hacker y al magister de colegio Harvard. 

4.3.2 Infraestructura  

El material de equipamiento físico será el aula de laboratorio que está equipado  con 

computadores que cuenta con una red wifi para poder navegar sin problema y utilizar la redes 

sociales que necesitemos, también tiene una laptop con su   proyector de alta definición, una 

pizarra de 50 pulgadas  y su respectivo material de oficina para el uso inmediato.  
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Tabla  13 
4.4. PRESUPUESTO  

Gastos  

Personal  

Especialistas  

Psicóloga                                                                                      $150 

Abogado                                                                                       $120 

Experto en redes                                                                           $200 

Hacker                                                                                          $100 

Magister                                                                                         $0 

Total de gastos                                                                              $570 

 

Otros gastos  

Movilización                                                                                  $60 

Alimentos                                                                                      $100 

Viáticos                                                                                         $80 

Certificados                                                                                   $40     

 

Total de otros gastos                                                                     $280    

 

Total de gastos del proyecto                                                         $850             
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Tabla  14 

4.5. FINANCIAMIENTO 

 

Financiamiento  

Ingresos  

Aportaciones  

Colegio Harvard   50%                                                                   $425.00 

Comité de padres de familia 40%                                                   $340.00 

Creador del proyecto 10%                                                                $85.00 

Total de ingresos                                                                             $850.00 

 

 

 

4.6. FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA  

Nos damos cuenta que la creación de nuestra propuesta es necesaria aplicarla, esto 

sería una iniciativa no solo para los alumnos del colegio Harvard sino también para los 

docentes del plantel para entablar una mejor relación, dándole el uso adecuado a las redes 

sociales en la jornada de clase sin llegar a afectar  el rendimiento académico de los 

estudiantes. 

Sería el inicio para que este grupo de jóvenes compartan sus experiencias de lo 

aprendido a sus demás compañeros, para luego pasar a ser expositores en ferias estudiantiles 

de otros planteles educativos y así poder llevar estos conocimientos a una mayor escala y 

crear conciencia al momento de hacer uso de las redes sociales. 
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4.7. CONCLUSIONES  

     Se entiende que las redes sociales son espacios  que permiten comunicarse con 

otras personas de manera inmediata y frecuente que influyen en la vida de los jóvenes de 

manera positiva si se usa de manera adecuada y a su vez negativa sino son usadas de forma 

correcta. 

     Los alumnos no se percatan de lo influyente que pueden llegar a ser las redes 

sociales en ellos, motivo por el cual se vuelve adictos a las mismas y olvidan su compromiso 

como estudiantes y esto ocasiona incomodidad tanto para padres como para profesores.  

     El uso de las redes sociales en el salón de clases, postergar tareas, que no haya 

organización en los hogares o centros educativo, y pasar la mayor parte del día en las redes 

sociales, entre otras, son los factores que desencadenan un bajo rendimiento por parte de los 

estudiantes. 

     Se pudo verificar que los jóvenes están más tiempo frente a un ordenador o 

Smartphone, y que la red social más visitada por ellos es el Facebook donde pueden realizar 

publicaciones, subir fotos, videos  y chatear, seguida por el YouTube, Twitter, Instagram y      

Snapchat entre otras que se van sumando con el pasar del tiempo.   

     Podemos confirmar que los estudiantes solo acceden a las redes sociales, con la 

finalidad de divertirse, conversar, socializar pero sin darse cuenta de que existen también las 

redes educativas las cuales las tienen a sus servicio sin ningún costo para su uso, esto sería de 

mucho  beneficio para ellos si las utilizarán de la misma forma que los hacen con las redes 

sociales. 
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4.8. RECOMENDACIONES 

En base a las conclusiones se determinan las siguientes recomendaciones. 

      Es recomendable que los estudiantes cambien la forma de usar las redes sociales, 

darse cuenta que su mundo no se encuentra inmersos dentro de dichas redes, que tienen 

amigos con los cual interactuar de personalmente, que deben salir y conocer nuestro mundo, 

pasar más tiempo con sus familiares y así ir dejando a un lado esa vida virtual. 

     Que en las unidades educativas se brinde la orientación  tanto a padres de familia 

como a alumnos, del correcto uso de las redes sociales, ya sea dentro de la institución 

educativa o fuera de ella, dar a conocer las ventajas y desventajas que ocasiona  pasar mucho 

tiempo en las redes sociales. 

     Es importante que se difundan el uso de las redes sociales educativas, que se 

sugieran páginas web donde los estudiantes puedan leer, realizar trabajos, intercambia 

opiniones, entre otras, esto les ayudaría mucho para que  mantengan una buena relación entre 

alumnos y maestros y a su vez evitaría que los alumnos bajaran su rendimiento académico. 

     Saber distribuir su tiempo para realizar actividades deportivas o de otra índole que 

les ayude a despejar la mente sin duda alguna es una de las mejores recomendaciones, 

distribuir los horarios de estudio, el pasar en familia, divertirse y utilizar una pequeña parte 

del tiempo para las redes sociales sin sobrepasarse para que no se vuelva una adicción a la 

misma. 
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4.9. ANEXOS 

 

4.9.1 Cuestionario de preguntas  

Nombre: _________________________ Curso: ________ 

Fecha: ____________ Edad: ______ Colegio: _________ 

1.- ¿Tienes acceso a internet?  

    SI 

    NO                          

2.-  ¿Posee algún equipo Smartphone? 

     COMPUTADORA                                   

      TABLET 

      CELULAR                                                       

3¿Cuál es el principal uso que le da al internet? 

    JUGAR      

    USAR LAS REDES SOCIALES  

    BUSCAR INFORMACION       

4.- ¿Qué tiempo le dedica a navegar en el internet? 

      MEDIA HORA                        

      UNA HORA                     

      CINCO HORAS                       
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      TODO EL DIA  

      NADA                

5.- ¿Qué redes sociales es más de su preferencia?  

      FACEBOOK  

      YOU TUBE                                          

      WHATSAPP                                                

        OTRAS 

6.- ¿Intercambia información en las redes sociales? 

       AMIGOS            

       FAMILIARES                                

       DESCONOCIDOS  

7.- ¿Qué tipo de información sube a las redes?  

      FOTOS                                        

      VIDEOS                                

       ESTADOS 

       TODAS LAS ANTERIORES                                                     

8.- ¿Utiliza las redes para hablar con amigos virtuales? 

       NUNCA 

       SIEMPRE           

       ALGUNAS VECES               
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9.- ¿Comparte información personal con sus amigos de las redes sociales? 

       NUNCA                                     

       SIEMPRE                                  

       ALGUNAS VECES         

10.- ¿Ejercen sus padres algún tipo de control sobre los sitios que visita en el 

internet? 

       Si                                                   

       No 
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4.9.2 Fotos   

Imagen 4 

 

Encuesta a los alumnos del Colegio Particular Harvard 

 

Imagen 5 

 

Encuesta a los alumnos del Colegio Particular Harvard 
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Imagen 6 

 

Encuesta a los alumnos del Colegio Particular Harvard 

 

Imagen 7 

 

Encuesta a los alumnos del Colegio Particular Harvard 
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Imagen 8 

 

Encuesta a los alumnos del Colegio Particular Harvard 

 

Imagen 9 

 

Encuesta a los alumnos del Colegio Particular Harvard 
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Imagen 10 

 

Encuesta a los alumnos del Colegio Particular Harvard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta a la Docente Betsy Parrales Rodríguez 

Imagen 11 
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Imagen 12 

 

Encuesta a la Psicologa Josefa Garcia Valenzuela 

 

Imagen 13 

 

Encuesta a la Abogada Julieta Terán Garcia  
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Imagen 14 

 

Magister. Enrique Terán. 

Rector de la Unidad Educativa Particular “Harvard”. 
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Carta dirigida al Rector del Colegio Harvard 

 

Guayaquil, mayo 4 del 2016. 

 

Magister. 

Enrique Terán. 

Rector de la unidad educativa particular, “Harvard”. 

De mis consideraciones: 

Yo Jonathan Efrain Loachamin Mora, egresado de la Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil, con la cedula de identidad 0929180388, solicito a 

usted muy respetuosa mente, me conceda la autorización para elaborar mi trabajo de titulación 

con el tema, “ESTUDIO DEL EFECTO DE LAS REDES SOCIALES EN LA 

CONDUCTA DE LOS ADOLESCENTES DE SÉPTIMO A DÉCIMO AÑO DEL 

COLEGIO HARVARD, EN EL SECTOR DE ALBORADA ETAPA 14AVA DE LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL”, y para ello es necesario recolectar información en la 

institución que usted dirige. 

 

Agradeciéndole de ante mano por su compresión y ayuda. 

 

Atentamente. 

 

 

Magister  

        Enrique Terán 
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