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RESUMEN 

 

La influencia de las redes sociales en los estudiantes es un problema 

social en nuestro país que día a día va incrementando existe un alto 

índice de estudiantes que presentan un bajo rendimiento escolar, 

inasistencia a clases, debido al dominio que las redes sociales están 

teniendo en sus estudios, por lo que es necesario analizar cuáles fueron 

los factores que desencadenaron esta problemática. Con el fin de dar a 

conocer ¿Qué son las redes sociales? ¿Cómo influyen las redes sociales 

en el estudio? Se aplicaron encuestas y test a los estudiantes de la 

institución educativa, a su vez se realizó la presentación de resultados, 

análisis e interpretación de datos obtenidos realiza la presentación de 

resultados, análisis e interpretación de los datos obtenidos generándose 

de esto las conclusiones y recomendaciones pertenecientes de que dan 

sustentabilidad al presente trabajo, los cuales mediante la campaña 

educativa buscaremos el resultado más idónea para sustentar la 

investigación planteada. 

 

 

 

Palabras Claves: redes sociales, comportamiento, dominio 
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ABSTRACT 

 

The influence of social networks on students is a social problem in our 

country that is increasing day by day there is a high rate of students who 

have a poor performance in school, lack of attendance due to the 

dominance that social networks are having in their studies, so it is 

necessary to analyze what were the factors that triggered this problem. In 

order to make known what are social networks? How do social media 

influence the study? Surveys and tests were applied to the students of the 

educational institution. In turn, the presentation of results, analysis and 

interpretation of data was carried out. The presentation of results, analysis 

and interpretation of the obtained data were generated, generating the 

conclusions and recommendations that give sustainability to the present 

work, which through the educational campaign will seek the most 

appropriate result to support the research. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las redes sociales son parte del día a día de nuestra sociedad y 

han tenido un  gran impacto social en muchas personas de diferentes 

edades especialmente en los jóvenes adolescentes, estudiantes de 

escuelas, colegios y universidades, en los lugares de trabajo también ha 

sido una influencia de gran alcance para la realización de diferentes 

labores, ya que se usa como una herramienta de trabajo. Pero 

actualmente muchos estudiantes no han estado usando las redes sociales 

como un instrumento para desarrollar conocimientos y recibir información 

que le sea útil en sus estudios. Los  estudiantes que hacen el uso de 

estas plataformas sociales virtuales y tecnológicas de una manera 

inadecuada hacen una mala utilización dentro de las aulas de clase, 

permitiendo al estudiante estar inmerso en un mundo virtual estando 

fuera.  

 

En consecuencia en la presente investigación se plantea estudiar lo 

referente a la influencia que tienen las redes sociales en los estudiantes,  

que causa en muchos distracción, pérdida de tiempo y espacio  y no 

prestan la debida atención a las clase, también causa  un sinumero de 

acosos a otros estudiantes por medio de la utilización de estas redes. La 

mayoría de planteles educativos tienen prohibido el uso de dispositivos 

electrónicos ajenos a la institución dentro de las instalaciones para 

controlar el acceso a muchas de las redes sociales y a pesar de esto es 

muy evidente que los estudiantes mantienen el constante  uso de los 

mismos, repercutiendo de manera negativa en el rendimiento académico 

de los mismos. 

 

A través del presente estudio se plantea como objetivo general, 

analizar la influencia  de las redes sociales en el comportamiento de los 

adolescentes  a través de una investigación  de campo y bibliográfica para 
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diseñar  charlas informativas  dirigidas a los adolescentes  para promover 

el buen uso de las redes sociales. Mediante el método inductivo, 

deductivo y estadístico que permitirá obtener los resultados para 

posteriormente ser analizados. A fin de contribuir a mejorar el uso de las 

redes sociales por parte de los escolares, los principales beneficiados 

serán los estudiantes de Escuela  de Educación Básica Fiscal Carlos 

Monteverde  Romero.  

 

     Dentro de la elaboración y  estructura del presente estudio educativo 

que trata sobre la influencia  de las redes sociales  en el comportamiento 

de los adolescentes, dirigido a los estudiantes de la  Escuela  de 

Educación básica Fiscal Carlos Monteverde  Romero. Podemos 

comprobar lo siguiente:  

 

 

Capítulo I: En el contenido de este capítulo se analiza en planteamiento 

del problema, los objetivos de la investigación, premisas y la 

Operacionalización del variables. 

 

Capítulo II: Se desarrollan las premisas de la investigación en el marco 

contextual y teórico, se analiza los antecedentes de la investigación y 

sustentos mediante el marco legal, fundamentaciones etc. 

 

Capítulo III: Se trabajan los aspectos metodológicos apropiados para la 

investigación. 

 

Capítulo IV: está compuesto por la propuesta del trabajo de 

investigación, la posible solución al problema planteado.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema de investigación 

 

En el Centro de educación Básica  “Carlos Monteverde Romero”, 

está ubicado en la provincia  ubicado en la provincia del Guayas, Cantón 

Guayaquil, Parroquia Tarqui en las calles Belisario Torres y Ulpiano Paéz 

de la ciudadela Ferroviaria, mediante un análisis situacional  relacionado a 

la influencia que tienen las redes sociales en el comportamiento de los 

escolares que forman parte de la entidad educativa, los cuales se ha 

observado que los estudiantes tienen problemas de concentración y 

atención con respecto a los estudios, y también se ha determinado que 

hay actitudes negativas reflejadas en los mensajes o publicaciones 

realizadas en las redes sociales dirigidas hacia otros compañeros de 

clases en forma de burla o menosprecio causando que se genere 

violencia o clima áulico tenso entre los estudiantes.  

 

 

Cabe destacar que el  internet  se ha convertido en una 

herramienta   de gran importancia, debido a la gran utilización que este 

tiene, como medio de trabajo y fuente de ingreso  en la sociedad, 

permitiendo una excelente  comunicación, una infinita búsqueda y 

transferencia de información eliminando las barreras del tiempo y el 

espacio. Hoy en día, existen más de miles de millones de computadoras 

conectadas a esta red y esa cifra seguirá en aumento. El  buen uso de  

estas,  nos lleva a grandes avances, siempre y cuando  tengamos muy 

bien distribuidos nuestro tiempo y no interrumpa  nuestras labores 

cotidianas. 
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Pero actualmente la influencia que ejercen las redes sociales en el 

comportamiento de las personas realmente es un caso preocupante para 

la sociedad actual, se ha evidenciado que muchas personas desatienden 

labores en sus lugares de trabajo, en los colegios, universidades e incluso 

en sus tareas domésticas a causa de ocuparse demasiado en el uso de  

redes sociales. Si es bien cierto las  redes sociales son la forma en que 

interactúan en su mayoría los adolescentes de nivel secundario y hasta el 

nivel universitario donde la mayor parte del tiempo, bien sea libre o no, la 

pasan frente a su computador o celular de generación avanzada, estando 

comprobado que no solo influye en su desempeño académico sino 

también en las conexiones personales y sociales. 

 

 

Dado que la adolescencia está considerada  una de las etapas en 

que el ser humano es más susceptible al entorno que le rodea, 

obteniendo cambios emocionales y conductuales de acuerdo al nivel de 

influencia que este tenga. En relación a las redes sociales se ha 

demostrado que estas favorecen el crecimiento personal, así como la 

formación de una identidad, rol o elección del modelo conductual a seguir. 

Es por ello que se debe orientar a los adolescentes en relación al uso y 

manejo correcto de estas estructuras tecnológicas para ser aprovechadas 

de la mejor manera.  

 

 

Las redes sociales fueron creadas para unir a cierta clase de 

personas de una universidad determinada, pero con el tiempo este tipo de 

moda fue propagándose por su popularidad y la forma en que esta 

funciona. Una de las más reconocidas en la actualidad,  es la red llamada: 

“Facebook”, en esta se puede observar todo tipo de información acerca 

de amigos, como: fotos, lugares que han visitado, día de su cumpleaños, 

en general, todo lo referido a su vida, y este tipo de cosas crea intriga en 
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la gente, razón por la cual fue haciéndose más común entre los jóvenes  

pero a su vez ha influenciado en gran manera en la mayoría de 

adolescentes con respecto a su comportamiento  y relaciones 

interpersonales.  

 

 

En consecuencia  en el presente  trabajo de investigación, se 

pretende mejorar la situación académica que actualmente tienen los 

estudiantes de la institución, debido a la influencia que ejercen las redes 

en su conducta, a través del diseño una campaña  informativa  dirigidas  a 

adolescentes  para la promoción del buen uso de las redes sociales. 

 

 

1.2 Formulación del problema 

 

¿Cómo influyen  las redes sociales en el comportamiento de los 

adolescentes del Bachillerato General Unificado  de la Escuela  Fiscal 

Carlos Monteverde Romero? 

 

1.3 Sistematización 

 

   Es delimitado  el presente proyecto porque  se podrá ejecutar, 

dentro  de  la institución Centro de educación básica  “Carlos Monteverde 

Romero” ubicado en la ciudad de Guayaquil en el año lectivo 2017-2018. 

 

 

Este  proyecto  de investigación es claro porque se trabajará en orientar a 

los estudiantes en el uso y manejo de las redes sociales que permitirá 

controlar la influencia que estas ejercen sobre quiénes hacen uso de 

ellas, siendo un estudio coherente y fácil de entender y aplicar  en la vida 

cotidiana. 
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Debido a que tiene situaciones claramente observables tal como la 

influencia que ejercen las redes sociales sobre el comportamiento de los 

adolescentes.  

Porque se enfocará en solucionar  en una situación específica que 

vive el estudiante, que es distracción seguimiento de conductas 

aprendidas a través de la influencia de las redes.  

Por la importancia que tiene para mejorar y generar cambios 

positivos en los adolescentes y percute en su aprendizaje estudiantil. 

No ha sido investigado,  ni aplicado en la institución educativa 

objeto del presente estudio, y que con la implementación de la propuesta 

se obtendrá  un mejor rendimiento estudiantil e influencia positiva en el 

comportamiento de los estudiantes a causa del correcto manejo de las 

redes sociales.  

Por medio de la información investigada se pretende aportar al 

ámbito educativo, fomentando el respeto, la  responsabilidad para hacer 

un uso correcto y debido de las redes sociales.  

Para su ejecución  se cuenta con el apoyo de los directivos de la 

institución. Las condiciones legales, sociales, académicas y económicas 

permiten la aplicación de este proyecto. 

 

 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Objetivo General 

 

  Analizar la influencia  de las redes sociales  en el comportamiento 

de los adolescentes  a través de una investigación  de campo y 
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bibliográfica para el diseño   charlas informativas  dirigidas a los 

adolescentes  para promover el buen uso de las redes sociales. 

 

Objetivo Específico 

 

 Identificar las redes sociales a través  de una investigación de 

campo. 

 

 Examinar el comportamiento  de  los adolescentes  a través de 

encuestas. 

 

 Diseñar charlas informativas  dirigidas  a los adolescentes  para 

promover el buen uso de las redes sociales. 

 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA  

 

Cada día se busca mejorar en la educación  de los estudiantes  y 

contamos con tecnologías para realizarlo, pero muchas veces el uso 

excesivo de dichas tecnologías que nos rodea puede ser perjudicial  

sobre todo para los adolescentes, ya que no le dan el uso adecuado. 

 

Por lo consiguiente, los jóvenes dedican mucho tiempo  a las redes 

sociales, lo que es un gran problema porque expone a los jóvenes al 

peligro constante como por ejemplo personas que  conocen a través  de 

las redes sociales e influye en el comportamiento de los adolescentes, el 

acoso escolar, bajo rendimiento estudiantil. 

 

La presente investigación se justifica, por la falta de valores y el 

desenfrenado comportamiento violento o antiético por parte de muchos 
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adolescentes y jóvenes con autoridades y representantes a causa de la 

influencia negativa que tienen las redes sociales actualmente, por lo que 

el presente proyecto va a brindar un cambio positivo en el 

comportamiento de los estudiantes de la comunidad educativa. También 

se justifica por la necesidad de mejorar la calidad educativa de la 

institución. Este trabajo de investigación está sustentado con procesos 

orientados hacia la mejora de la conducta y rendimiento académico de los 

adolescentes que pertenecen a la entidad educativa, para lograr una 

educación con utilidad social que permita dar respuesta a las nuevas 

exigencias que nos plantea el siglo XXI.  

 

El proyecto es de gran importancia en la educación por su 

metodología, y pretensión de lograr cambios positivos en los 

adolescentes; por lo cual será de mucha ayuda y valor para los 

estudiantes del Centro de Educación Básica “Carlos Monteverde 

Romero”. Por cuanto se le brindarán herramientas para que puedan hacer 

un uso correcto de las redes sociales.  

 

El presente proyecto es factible, dado por sus condiciones sociales, 

académicas, económicas y legales. Además de beneficiar a los 

estudiantes, también serán beneficiados los directivos y docentes de la 

institución porque se les brindan pautas que deben seguir para el control 

de las redes sociales en la institución mediante la ejecución de la 

campaña informativa interactiva para la orientación de la utilización idónea 

de las redes y obtener una influencia positiva en los adolescentes. El 

presente proyecto brinda una utilidad práctica y con el propósito de 

constituirse en un instrumento que capacite a los docentes y estudiantes 

en la regulación de las redes sociales.   
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Los beneficiados serán los estudiantes, ya que este proyecto 

fomentará los valores como la responsabilidad, respeto, la tolerancia, y 

las buenas costumbres y actitudes, además de mejorar la convivencia 

entre compañeros. Por medio de la propuesta aquí presentada lograrán 

un cambio positivo en sus actitudes y comportamientos que los 

beneficiará a lo largo de toda su vida. 

 

1.6 Delimitación del problema 

 

Campo: Educativo 

Área: Informática 

Aspecto: Redes  sociales, comportamiento y campaña informativa 

Tema: Las redes sociales en el comportamiento de los adolescentes. 

Propuesta: Diseño de una campaña educativa. 

Contexto: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Carlos 

Monteverde Romero” 

 

 

1.7 Premisas de la investigación 

 

1. Las redes sociales. 

2. Importancia de las redes sociales. 

3. Alcance de las redes sociales. 

4. Ventajas y desventajas de las  redes sociales. 

5. La importancia de las redes sociales en la sociedad. 

6. Tiene algún beneficio el manejo de redes sociales. 

7.  El comportamiento. 

8. Tipos de comportamientos. 

9. Influencia de las redes sociales em el comportamiento de los 

estudiantes 

10. Definición de campaña 
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11. Tipos de campaña 

12.  Alcance de una campaña educativa  

 

1.8  Operacionalización de Variables 

 

Tabla  N° 1 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaborado por: Ninoska  Dennys  Guim Vera. 

VARIABLES Definición 
conceptual 

DIMENSIONES 
operacional 

INDICADORES 

Variable 
Independiente 

 
Redes sociales 

 

 
Son sitios de 
Internet formados 
por comunidades 
de individuos con 
intereses o 
actividades en 
común (como 
amistad, 
parentesco, 
trabajo) y que 
permiten el 
contacto entre 
estos, de manera 
que se puedan 
comunicar e 
intercambiar 
información 

 
  
 
 
Redes Sociales 
 
 
 
Clasificación 

 
 
 
 

 
Ventajas 

 

- Definiciones 

- Historia 

- Tipos de 

redes  

- Clases de 

Redes 

sociales 

- Ventajas de 

las redes 

- Desventajas 

de las redes  

-  

- La Unesco 

y las redes 

sociales  

 

 

 
 
 
 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

 
Comportamiento 
en adolescente 

 

El comportamiento 
humano es el 
conjunto 
de actos exhibidos 
por el ser 
humano y está 
determinado por 
absolutamente 
todo el entorno en 
que se vive; tiene 
influencias más 
Sociales. 

 
 
Adolescencia 
 
 
 
 
Identidad 
 
 
 
Temperamento 

 
 
Tipo de 
Adolescencia 
Etapas de la 
adolescencia 
Identidad 
Tipos de 
identidad 
Personalidad 
Desarrollo de la 
personalidad 
Tipo de 
temperamentos 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Acto
https://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
https://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Marco Contextual 

 

Antecedentes de la Investigación  

Con la intención de fundamentar esta investigación, fue necesario hacer 

la revisión a diversos estudios de diferentes autores que están 

relacionados con el aquí desarrollado, en las cuales se destacan:  

Según Mejía (2015) en su investigación titulada “Análisis de la influencia 

de las redes sociales en la formación de los jóvenes de los colegios del 

Cantón Yaguachi”. Planteando como objetivo general: Establecer la 

influencia que tienen las redes sociales en la formación de los jóvenes por 

medio del análisis, para demostrar en qué medida afectan estos espacios 

cibernéticos a los estudiantes de los dos colegios del Cantón Yaguachi. 

De igual manera demostrar que impacto tiene las redes sociales en la 

formación de los jóvenes usuarios de internet, a través de encuestas a 

estudiantes de los distintos colegios. El problema planteado fue sometido 

al análisis para saber qué tan influyente, son las redes sociales en los 

estudiantes de básica superior, Twitter y Facebook son ejemplos de los 

medios que están al alcance de los adolescentes y a los cuales ellos 

visitan diariamente y que influyen de una manera directa en los 

adolescentes.  

 

 

La investigación desarrollada por esta autora, está relacionada, en cuanto 

a que coinciden en explicar que la influencia de las redes sociales en el 
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nivel académico de los jóvenes es alto y los riesgos que conllevan el no 

tener un conocimiento profundo sobre los efectos y consecuencias de 

utilizar el internet dentro de clases constantemente perjudicara el 

comportamiento tanto en el aula como en todo el entorno social del 

adolescente.  Esta es la manera en la que se deben involucrar tanto a 

padres de familia como a los docentes para de esta forma buscar más 

información y así darle a conocer al estudiante cuales son los problemas 

a los cuales están expuestos, como lo son, la pornografía, el acoso virtual, 

entre otros.  

 

 

Por otra parte Molina (2014), en su investigación titulada: “Las redes 

sociales y su influencia en el comportamiento de los adolescentes” 

plantea como objetivo genera: Analizar la influencia de las redes sociales 

en las áreas: social, personal, familiar y académica de los adolescentes. 

Se diseñó un cuestionario para estudiantes y profesores, los participantes 

fueron 444 estudiantes de colegios privados (Asunción y Técnico 

Salesiano), y colegios públicos (Miguel Merchán y Carlos Cueva). El 

análisis demuestra que a nivel general, la mayoría de los adolescentes no 

se ven muy afectados por las redes sociales en las diferentes áreas; 

aunque dedican hasta tres horas y revisan por lo menos cinco veces al 

día, además que los distraen de sus estudios.  

 

Es de gran importancia el desarrollo de este tipo de investigaciones, por 

cuanto, es necesario conocer y analizar cuál es el grado de influencia en 

los adolescentes que tiene el uso de las redes sociales y de qué manera 

influyen en el comportamiento de los usuarios que mayormente son  

adolescentes. Y es menester  indagar el poder social de la tecnología y 

las redes sociales en los adolescentes; valorar el nivel de impacto de las 

redes sociales en la vida personal de los adolescentes, y observar la 
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conducta y comportamiento que los mismos desarrollan en el aula a 

causa del dominio de las redes.  

 

Según Rayo ( 2014), en su investigación titulada "Influencia del uso de las 

redes sociales en las relaciones familiares de jóvenes de 18 y 24 años 

que presentan adicción a las mismas”, planteando como objetivo general: 

Establecer cómo influye el uso de las redes sociales en las relaciones 

familiares de los jóvenes de 18 a 24 años que presentan adicción a las 

mismas, y que asisten a la Universidad Rafael Landívar, campus central. 

Además de conocer cómo es la comunicación dentro de su familia que 

tienen los adultos jóvenes que presentan adicción a las redes sociales. Y 

establecer la existencia de normas que regulen el uso de las redes 

sociales dentro de las familias de los adultos jóvenes sujetos de estudio. 

 

En los  estudios realizados  en la investigación realizada por el autor 

Rayo, se concluye que posterior a la utilización de diversos tipos de 

estudios para determinar la influencia de las redes sociales en las 

relaciones interpersonales de los sujetos que fueron seleccionados se 

obtuvo como resultados donde se demuestra que las redes 5 sociales sí 

forman parte importante de la vida de los sujetos estudiados, pues a 

través de éstas pueden comunicarse ampliamente y sin necesidad de 

estar en contacto físico con las otras personas, pero aun así no dejan de 

lado el tener que compartir con las personas que los rodean para 

mantener sus relaciones. Indicando que mucho de los cambios que sufre 

su personalidad o comportamiento se debe a la influencia que reciben de 

esas mismas redes a las cuales ellos siguen constantemente.  

 

 2.2 Marco Conceptual 

Redes Sociales  



 

 

 
14 

 

Las redes sociales con el avance tecnológico y a su vez del tiempo, han 

marcado un hito en materia de difusión masiva, en base al alcance, a sus 

características e impacto en la sociedad actual. Son utilizadas tanto por 

individuos como por empresas, dado que permiten lograr una 

comunicación interactiva y dinámica.  

 

Según Celaya( 2008) Citado por Hutt ( 2012) indica: “Las redes sociales 

son lugares en Internet donde las personas publican y comparten todo 

tipo de información, personal y profesional, con terceras personas, 

conocidos y absolutos desconocidos” (p.123).  

 

La gran mayoría de autores coinciden en que una red social es: Un sitio 

en la red cuya finalidad es permitir a los usuarios relacionarse, asociarse, 

comunicarse, compartir contenido e ideas y crear comunidades que 

tengan intereses en común, y también es conocida como una herramienta 

de democratización de la información que transforma a las personas en 

receptores y en productores de contenidos.  

 

En las últimas décadas, las Redes Sociales han experimentado una gran 

evolución, y con ella, se han multiplicado y diversificado las posibilidades 

de estos nuevos medios. En la actualidad, el uso que los individuos hacen 

de estas tecnologías es prácticamente diario: consulta de páginas web, 

correo electrónico. El tema seleccionado se basará en un análisis de las 

redes sociales para de esta manera conocer su influencia en la formación 

de estudiantes de los distintos colegios. El propósito es dar a conocer por 

qué estas redes captan la atención casi inmediata de los estudiantes 

ocasionando así, que estos muchas veces pierdan el control total de 

aquello que estaban haciendo. (Mejía, 2015).  
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Tipos de redes sociales  

Según Oliva (2012), citado por Pavón ( 2015) establece como criterio 

único para clasificar las redes sociales su objetivo, dentro de las cuales 

define:  

a) Redes sociales de carácter Personal, como Facebook, Twitter o 

Myspace. 

 b) Redes sociales de tipo Profesionales, como Linkeldln, Xiang o 

Viadeo.  

c) Redes sociales Temáticas dentro de las cuales están 

cuantatuviaje.net o Musicmakesfriends.com.  

d) Redes sociales de Escala local, como Tuenti, Hyves o Xianoei. 

 

Por otra parte Hutt ( 2012) explica que  existen tres clasificaciones 

principales de redes sociales:  

1. Redes profesionales (por ejemplo, LinkedIn, Xing, Viadeo)  

2. Redes generalistas (por ejemplo, MySpace, Facebook, Tuenti, Hi5)  

3. Redes especializadas (por ejemplo, Ediciona, eBuga, CinemaVIP, 

11870). 

 

Las redes profesionales: Este tipo de redes han contribuido a fomentar 

el concepto de “networking” entre las Pymes y mandos intermedios en el 

caso de las empresas más grandes. Su valor agregado es que permiten ir 

desarrollando una amplia lista de contactos profesionales, tanto para 
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intercambios comerciales como para interacción y búsquedas de 

oportunidades entre las personas. (Hütt, 2012,p. 5). 

 

 

Redes Sociales Generales 

Facebook: 

Es una red social creada por Mark Zuckerberg mientras estudiaba en la 

universidad de Harvard. Su objetivo era diseñar un espacio en el que los 

alumnos de dicha universidad pudieran intercambiar una comunicación 

fluida y compartir contenido de forma sencilla a través de Internet. 

 

Es una empresa fundada en el 2004 donde al hacerse público comenzó a 

desarrollarse en español e inglés y en diferentes idiomas, para luego a ser 

masificado en varios países del mundo. 

 

Instragram 

Es una aplicación que actúa como red social ya que permite a sus 

usuarios subir cualquier tipo de fotos y videos, con la opción de aplicar 

diversos efectos fotográficos, como por ejemplo, filtros, marcos, 

similitudes térmicas, colores retro, o vintage, para compartirlas no sólo 

en Instagram, sino en Facebook,  

 

Instagram está innovando dado el auge de las tecnologías de Internet y el 

uso del Marketing Digital según indica comScore en sus últimos estudios 

publicados online. 

 

https://iiemd.com/curso-de-marketing-digital/
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Las innovaciones de Instagram están fundamentadas en que da una 

forma cuadrada a las fotografías en honor a la Kodak Instamatic y las 

cámaras Polaroid, contrastando con la relación de aspecto 16:9 y 4:3 que 

actualmente usan la mayoría de las cámaras de teléfonos móviles; 

además, permite grabar videos aplicando el zoom, y publicarlos con 

máximo 1 minuto duración. 

 

 

Twitter 

Twitter es una de las redes sociales más famosas que existe en la 

actualidad, este es el lugar donde muchas personas alrededor del mundo 

comparten información a través de mensajería instantánea. Twitter es un 

término en ingles que en nuestro idioma significa “trinar” o “gorjear”; es 

una aplicación gratuita de la web, de la red de microblogging que posee 

las ventajas de los blogs, mensajería instantánea y las redes sociales. 

Esta interesante forma de comunicación, nos permite ponernos en 

contacto en tiempo real con personas de interés por medio de mensajes 

de texto también denominados tweets, que no superen los 140 

caracteres. 

 

Twitter funciona de manera simple, se trata de enviar y recibir mensajes o 

micromensajes debido a su limites de caracteres que son solo 140, 

para poder utilizar esta red social debes abrir una cuenta totalmente 

gratuita en la que tendrás un nombre antecedido por “@”. Luego de abrir 

la cuenta se te asignara un perfil donde puedes estar al pendiente de tus 

seguimientos también llamados en inglés following profile y de tus 

seguidores o followers profile, también puedes buscar amigos, familiares, 

artistas u otras personas de tu interes; twitter, además, también ofrece 

http://conceptodefinicion.de/tiempo/
http://conceptodefinicion.de/texto/
http://conceptodefinicion.de/poder/
http://conceptodefinicion.de/nombre/
http://conceptodefinicion.de/perfil/
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otras opciones como invitar amigos por email, buscar en otras redes 

sociales o seleccionar a usuarios recomendados. 

 

 

 

Redes Sociales especializadas 

Este tipo de espacios cuentan con perfiles de usuarios muy similares a los 

anteriores, pero con ritmos de crecimiento distintos, marcados por 

generación de contactos, quienes ingresan con el fin de ponerse en 

contacto con personas cercanas y no tan cercanas, para comunicarse, o 

bien para compartir música, videos, fotografías e información personal. 

(Hütt, 2012,P.5). 

 

GDGT 

Para los amantes de la tecnología y todo lo relacionado al ámbito del 

desarrollo y comercialización de los más modernos electrónicos, la mejor 

opción es convertirse en usuario de la conocida rede Gdgt, que puedes 

encontrar en la URL www.Gdgt.com, en la que podemos encontrar 

artículos, reviews, noctivias, discusiones, soporte técnico, entre otros, 

Quienes solo deseen conocer gente con el fin de comenzar algo más que 

una simple amistad, o bien buscan hallar a su pareja ideal a través de 

internet, la mejor opción suelen ser las comunidades dedicadas a las citas 

online. 

 

Bussu 

Busuu es una comunidad online para aprender idiomas, en la que los 

usuarios pueden ayudarse a mejorar sus capacidades lingüísticas.1 La 

http://conceptodefinicion.de/email/
http://www.gdgt.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Busuu#cite_note-1
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página proporciona unidades de aprendizaje en 12 idiomas diferentes 

(inglés, español, francés, alemán, italiano, portugués, ruso, turco, polaco, 

árabe, japonés y chino) que pueden ser añadidos al portafolio de 

aprendizaje de los usuarios y dar seguimiento a sus progresos. 

 

 

Redes sociales para profesionales 

Las redes sociales especializadas que se pueden encontrar en Internet 

hoy en día son innumerables y predominan las que emplean el inglés 

como idioma principal, son las cuales encuentran personas de acuerdo a 

una especialidad como: música, entretenimiento, estudio entre otras. 

(Mejía, 2015). 

 

Linkedin 

Linkedin es una de las redes profesionales más famosas y la que cuenta 

con mayor cantidad de usuarios inscritos. Al crear un perfil dentro de esta 

red veremos que la información se encuentra muy bien organizada por 

secciones, lo que nos ayudará a hacer más digerible la información para 

que, quienes visitan nuestro perfil, puedan encontrar de forma más rápida 

todo lo que les pueda interesar. 

 

Minube 

Es un portal o red social de viajeros. Gracias a esta red social podrás 

inspirarte para decidir cuál será tu próximo destino, planificar tu viaje, los 

rincones por descubrir y compartir con otros viajeros tu experiencia. 

 

Características de las redes sociales  

https://www.linkedin.com/
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Según Pavón ( 2015) 

Características interaccionales. 

 Multiplicidad: Hace referencia a las relaciones que sirven para más 

de una función o que incluyen más de una actividad.  

 Contenido transaccional: Intercambio de ayuda material, 

emocional, instrumental entre la persona y los miembros de su red. 

 Direccionalidad: Grado en que la ayuda afectiva, material o 

instrumental es dada y recibida por la persona. Indica la 

reciprocidad y el flujo del apoyo social.  

 Duración: Extensión en el tiempo de las relaciones de la persona 

con su red social. Indica estabilidad en las relaciones. 

  Intensidad: Fuerza con la que es percibido el vínculo.  

 Frecuencia: Frecuencia con la que la persona mantiene contacto 

con los miembros de la red. 

 

 

Características de apoyo social de las redes sociales 

 Se refiere al tipo de apoyo social que se transmite entre los miembros de 

la red y la persona de referencia. Los tres tipos de apoyo más importantes 

para valorar en las redes son: el apoyo socioemocional (expresiones de 

afecto y cuidados positivos), apoyo instrumental (información y orientación 

en la resolución de los problemas) y apoyo material (a través del cual se 

da o se reciben bienes materiales). (Pavón, 2015, p.19).  

 

Las redes sociales pueden ser buenos recursos tecnológicos que pueden 

ser utilizados en el aula, en un centro educativo e incluso conectando 

aulas de varios centros para socializar y ampliar conocimientos. Pero 

debe ampliarse más detalladamente los beneficios que de acuerdo a sus 
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características se considera que brinda ventajas su uso  y es necesario 

aprovechar su potencialidad.  

 

Ventajas y desventajas de las redes sociales.  

Roig Vila ( 2012), Explica que entre las ventajas que se consideran más 

destacadas que presentan las redes sociales en el ámbito educativo, son 

las siguientes: 

 Se trata de un recurso motivador para la juventud actual (Boschma, 

2008). 

 El usuario (alumnado, profesorado o padres) no asume un papel 

pasivo interesado en el “consumo de información”, sino un papel 

activo mediante el cual crea y comparte información. 

 Se pueden compartir recursos e información de manera rápida y 

con gran alcance. La Red actúa, en este caso, como un eficiente 

medio de transmisión de información. 

 Podemos interconectar alumnos con especialistas en una materia 

determinada de modo que se pueda enriquecer sus conocimientos 

curriculares. 

 Facilitan el proceso de socialización del alumnado ya que refuerzan 

el sentido de pertenencia a un grupo. 

 Permiten conocer mejor a los miembros del grupo a través de sus 

perfiles, aficiones, preferencias, gustos literarios y musicales, etc. y 

compartiendo experiencias.  

 En el caso de largas ausencias del alumnado por motivos médicos 

las redes pueden ser una excelente herramienta para estar en 

contacto con los compañeros y profesores. 
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 En tareas tales como la realización de trabajos personales y/o 

grupales, puede utilizarse la red social como medio para crear los 

grupos de trabajo y buscar, analizar y compartir la información. 

 La interconexión con otros sitios web de la Red aumenta las 

posibilidades de acceso a la información. 

 Posibilitan la creación de espacios comunes que en el centro no 

pueden conformarse. 

 

Se han determinado anteriormente  las ventajas de las redes sociales, 

pero estas a su vez traen consigo inconvenientes y consecuencias de 

acuerdo a su uso entre los cuales se puede mencionar varios que afectan 

la conducta del adolescente.  

 

Roig Vila ( 2012) Explica que las desventajas pueden ser:  

 Hay que tener precaución con la privacidad. En general, 

las normas de privacidad predefinidas son muy laxas, 

por lo que será necesario explorar bien la política de 

privacidad de la red para marcar las opciones 

adecuadas de seguridad. Este aspecto, en el caso de 

redes sociales educativas no debiera ser menos 

preocupante pues se debe tener en cuenta que se 

trabaja con menores. 

 La incorporación de un nuevo recurso en este caso las 

redes sociales exige al profesorado una selección de 

actividades motivadoras, una creación de materiales y 

una metodología adecuada con el fin de que dicho 

recurso suponga un paso adelante en la innovación y 

mejora de la calidad. 
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 La falta de formación por parte de los padres para 

ejercer el necesario papel de control y confianza al 

mismo tiempo en el uso de las redes en el hogar. 

 Las características de las redes pueden no impedir que 

se de situaciones conflictivas (insultos, discriminaciones 

e incluso acoso (ciberbullying). Esto es un 

inconveniente que debemos controlar y educar al 

alumnado en un uso responsable y respetuoso de las 

redes. 

 

 

Por lo explicado anteriormente es importante destacar que el empleo 

de las redes sociales en el ámbito educativo debe tratarse con el 

máximo cuidado y consenso entre estudiantes, padres y docentes. Es 

fundamental adquirir el compromiso por parte del estudiante para el 

debido uso de la red social que hoy en día se incrementa su uso. 

 

Funciones principales de las redes sociales 

Según Karinzon ( 2016), nos dice 

 Comunicación: Posibilitan el intercambio de conocimientos. 

 Creación de comunidad: Facilita encontrar grupos de personas        

afines e integrarse en ellos. 

 Trabajo en conjunto: Posibilita realizar actividades en común. 

 

Utilidad de las Redes Sociales 

 

Para acceder a los contactos directos de tus contactos (aquellos que 

denominábamos de segundo grado) con posibilidades de éxito, ya que 
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existe alguien (nuestro contacto de primer rado) que nos avala. Esta 

utilidad se ve engrandecida cuando necesitamos un poder de 

convocatoria amplio y comunicar una misma cosa a mucha gente o 

conseguir que mucha gente ayude en una determinada situación. Por 

ejemplo: el 4 de febrero de 2008,  13 millones de personas en 183 

ciudades de diferentes países marcharon en contra de las Farc, en 

respuesta a la convocatoria que a través de un grupo creado en Facebook 

llamado: “Un millón de voces contra las Farc”. 

 

 

 Para tener mayor seguridad o confianza en un contacto de 

segundo grado (o superior), ya que deriva de un contacto (el de 

primer grado) que ya conoces y con el que se tiene una relación 

directa. 

 

 Para ampliar conocimiento, ya que se pueden visualizar otras 

redes informales en las cuales poder participar e interactuar. 

 

 Para facilitar la comunicación, sin importar las distancias, compartir 

información y cooperar con el resto de miembros de las diferentes 

redes sociales. 

 

 Para intercambiar ideas, pensamiento, sentimientos y 

conversaciones que no se producirían en el mundo real y que aquí 

pueden ser posibles. Se puede crear grupos que establezcan 

quiénes formarán parte del mismo, dejándolo abierto o restringido a 

usuarios/as con permiso autorizado. 

 

Aspecto de la adolescencia  
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Silva. I, (2006) citado por Gómez ( 2017) considera que:  

La adolescencia es un período de transición bio-psicosocial que 

ocurre entre la infancia y la edad adulta, en la que acontecen 

modificaciones corporales y de adaptación a nuevas estructuras 

psicológicas y ambientales que llevan a la vida adulta. Entre la 

edad: 10-20 años, conllevando al descubrimiento de su propia 

identidad, tanto psicológica y sexual (p. 15) 

 

Durante este periodo el adolescente toma consciencia de sí mismo y 

adquiere mayor control emocional, desatando un deseo de alcanzar 

libertad, autonomía, independencia y la búsqueda de nuevas experiencias 

placenteras, que a su vez, hace que el adolecente tenga comportamientos 

arrogantes, críticos y susceptibles. Y que debido a la influencia que 

perciben por su entorno van cambiando en sus comportamientos frenta a 

otros.  

 

Etapas de la adolescencia 

Children ( 2015), Indica: 

La adolescencia, esos años desde la pubertad hasta la edad 

adulta, se pueden dividir a groso modo en tres 

etapas: adolescencia temprana, generalmente entre los 12 y 13 

años de edad; adolescencia media, entre los 14 y 16 años de edad; 

y adolescencia tardía, entre los 17 y 21 años de edad. Además del 

crecimiento fisiológico, de estos años se pueden extraer 

siete tareas clave de desarrollo intelectual, psicológico y social. El 

propósito fundamental de estas tareas es formar la propia identidad 

y prepararse para la edad adulta. 
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Se clasifica en  

Desarrollo físico 

La pubertad se define como los cambios biológicos de la adolescencia. 

Aproximadamente en la adolescencia media, si no antes, se completa la 

mayor parte del crecimiento fisiológico de los jóvenes; ya tienen o casi 

alcanzaron su estatura y peso de adultos y ahora cuentan con la 

capacidad física de tener bebés. 

 

Desarrollo intelectual  

La mayoría de los niños y niñas entran a la adolescencia todavía 

percibiendo el mundo a su alrededor en términos concretos: Las cosas 

son correctas o no, maravillosas o terribles. Raras veces ven más allá del 

presente, lo que explica la incapacidad de los adolescentes jóvenes de 

considerar las consecuencias que sus acciones tendrán a largo plazo. 

 

Al final de la adolescencia, muchos jóvenes han llegado a apreciar las 

sutilezas de las situaciones e ideas y a proyectarse hacia el futuro. Su 

capacidad de resolver problemas complejos y sentir lo que los demás 

piensan se ha agudizado considerablemente. Pero debido a que todavía 

no tienen experiencia en la vida, hasta los adolescentes mayores aplican 

estas destrezas que recién encontraron de manera errática y por lo tanto, 

pueden actuar sin pensar. 

 

Desarrollo emocional 

Si se puede decir que los adolescentes tienen un motivo para existir 

(además de dormir los fines de semana y limpiar el refrigerador), sería 

afirmar su independencia. Esto les exige distanciarse de mamá y papá. La 

marcha hacia la autonomía puede tomar muchas formas: menos afecto 

expresivo, más tiempo con los amigos, comportamiento polémico, desafiar 
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los límites; la lista puede continuar. Pero aún los adolescentes 

frecuentemente se sienten confundidos sobre abandonar la seguridad y 

protección del hogar. Pueden estar indecisos anhelando su atención, solo 

para regresar al mismo punto. 

 

 

 

Desarrollo social 

 

Hasta ahora, la vida de un niño se ha desarrollado principalmente dentro 

de la familia. La adolescencia tiene el efecto de una roca que cae al agua, 

ya que su círculo social repercute hacia afuera para incluir amistades con 

los miembros del mismo sexo, del sexo opuesto, diferentes grupos 

sociales y étnicos y otros adultos, como un maestro o entrenador favorito. 

Finalmente, los adolescentes desarrollan la capacidad de enamorarse y 

formar relaciones amorosas. 

 

No todos los adolescentes entran y salen de la adolescencia a la misma 

edad o muestran estas mismas conductas. Lo que es más, durante gran 

parte de su adolescencia, un joven puede ir más allá en algunas áreas del 

desarrollo que en otras. Por ejemplo, una chica de quince años de edad 

puede parecer físicamente un adulto joven, pero todavía puede actuar 

mucho como una niña ya que es hasta el final de la adolescencia que el 

desarrollo intelectual, emocional y social empieza a alcanzar al desarrollo 

físico. 

 

Desarrollo de la identidad  
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La identidad se refiere a la noción que una persona tiene sobre sí misma. 

La persona que es hoy y la que será el día de mañana. Se refiere a la 

definición del yo. Es la imagen que los individuos construyen de sí 

mismos en sus relaciones con los otros individuos a través de un proceso 

de internalización. El desarrollo de las personas está fundamentado en 

diversos procesos de crecimiento, siendo la adquisición de un sentido de 

identidad personal uno de los aspectos esenciales para su autodefinición. 

(Brea, 2014) 

De acuerdo al entorno que tenga el adolescente y los intereses que 

tengan el adolescente desarrollará una identidad que lo hará obrar según 

la misma, la influencia que ejerce sobre su conducta y comportamiento, 

es decir que si un adolescente se siente identificado con la violencia será 

violento y manifestará acciones violentas.  

 

Puntos importantes a considerar sobre la identidad 

Según Rodriguez ( 2010), manifiesta: 

- La identidad se construye en interacción con otros. 

- La identidad es una definición socialmente construida del ser. 

 

- La identidad es un fenómeno eminentemente subjetivo, con un     

fuerte componente emocional. 

- La formación de la identidad implica un proceso de reconocimiento y 

valorización de la propia individualidad Autoestima. 

 

Se puede indicar que por medio de estos puntos los adolescentes forman 

su carácter e identidad como ser humano. 

 

Desarrollo de la Personalidad  
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Allport (1955) citado por Brea ( 2014) en su investigación:  

 Hace referencia, en definir a la personalidad como un conjunto de 

características únicas que posee el individuo, hace énfasis en la 

disposición, modo de respuesta y el temperamento que este tiene, para 

facilitar la adaptación a cualquier situación. De igual modo se describe 

como la organización interna de aquellos sistemas psicológicos que 

establece ciertos comportamientos frente a su ambiente. 

Es de gran relevancia la observancia y atención el desarrollo de la 

personalidad de un adolescente, ya que por los medios que los rodean 

afectan en la misma, caso puntual es que por la influencia de las redes 

sociales, los avances tecnológicos muchos de los adolescentes han 

presentado problemas en la correcta asociación aumentando el 

ausentismo en clase, el acoso por redes y demás problemas en las 

conductas disóciales.  

 

Tipos de personalidad 

Existen muchos tipos de personalidad donde se describe los  cuatro tipos 

de temperamento: 

Sanguíneo; de humor variable 

Melancólico; Triste y soñador 

Colérico; impulsivo y voluntarioso 

Flemático; apático y frío 

Temperamento Sanguíneo 

Según Carlos ( 2015), indica: 

Basado en un tipo de sistema nervioso rápido y equilibrado que se 

caracteriza por poseer una alta sensibilidad, un bajo nivel de 
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actividad y fijación de la concentración y una moderada reactividad 

al medio; es característico del sistema nervioso una moderada 

correlación de la actividad a la reactividad; es extrovertido y 

manifiesta alta flexibilidad a los cambios de ambiente un ejemplo 

una persona apta en deporte. 

 

 Se trata de una persona cálida, campante, vivaz y que disfruta de la vida 

siempre que se pueda. 

 Es receptiva por naturaleza, las impresiones externas encuentran fácil 

entrada en su interior en donde provocan un alúd de respuestas. 

 Tiende a tomar decisiones basándose en los sentimientos más que en la 

reflexión. 

 Es tan comunicativo que, es considerado un superextrovertido. 

 Tiene una capacidad insólita para disfrutar y por lo general contagia a los 

demás su espíritu que es amante de la diversión. 

este tipos de personas por lo general, hablan antes de pensar, son 

extrovertidas, muy activas e intuitivas. 

 

Cualidades: Cálido y vivaz, tiene “carisma”. Comunicativo, nunca le falta 

de que hablar. Despreocupado, no le aflige el futuro, ni le molesta el 

pasado. Excelente narrador de cuentos. Vive en el presente. Su 

conversación tiene una cualidad, contagiosa. Tiene chispa. Capacidad 

fuera de lo común para disfrutar de todo. Cordial. 

 

Defectos: Llora con facilidad. Es emocionalmente imprevisible. Le cuesta 

encontrar sosiego. Tiene arranques de enojo. Exagera la verdad. 

Aparenta falta de sinceridad. No tiene control sobre sí mismo. Toma 

decisiones emocionales. Hace compras impulsivas. Se pone demasiado 

en evidencia. 
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Temperamento Melancólico 

Según Fernandez ( 2014), indica: 

Es también denominado temperamento nervioso proviene de una 

de las clasificaciones más antiguas es el fluidos de humores donde 

incrementan o disimulan de acuerdo a la alimentación o actividad 

de cada individuo, tanto en la salud como en como la personalidad 

se veían influenciadas en el desequilibrio de humores. 

Este temperamento melancólico se manifiesta en personas inquietas, 

inestables, ansiosas, impresionables que se sientan excitadas por 

cualquier cosa, Aunque cualquier suceso sea imperceptible para el 

melancólico es suficiente provocar una gran impresión que resultara difícil 

erradicar. 

 

Son personas sumamente de aquellos que sueñan despiertos. Aman en 

silencio y la soledad no les atrae las multitudes se recluyen en sus propios 

pensamientos y se inclinan hacia la introspección olvidándose de su 

entorno. 

 

Temperamento Colérico 

Ortega ( 2016), Dice: 

Está basado en un tipo de sistema nervioso rápido y 

desequilibrado, posee alta sensibilidad y un nivel alto de actividad y 

concentración de la atención, aunque tiene alta reactividad a los 

estímulos del medio y una muy alta correlación, también es flexible 

a los cambios de ambiente. Cuando se le describe o dice algo que 

le fastidia o desagrada, trata de callar de forma violenta a las 

personas que se lo dicen. 
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Es rápido, muy activo, práctico en sus decisiones, autosuficiente y sobre 

todo independiente. Es extrovertido, pero no tanto como la persona de 

temperamento sanguíneo. Se fija metas y objetivos.  

Es muy ambicioso. Valora rápida e intuitivamente y no reconoce los 

posibles tropiezos y obstáculos que puede encontrar en el camino si 

busca lograr una meta. 

1. Tiende a ser decidido y de firmes opiniones, tanto para él mismo 

como para otras personas, y tiende a tratar de imponerlas. 

2. Es extrovertido, no hasta el punto del sanguíneo. 

3. Generalmente, prefiere la actividad. 

4. No necesita ser estimulado por su ambiente, sino que más bien lo 

estimula él con sus inacabables ideas, planes, metas. 

5. Tiende a fijarse metas muy altas, porque considera que es capaz, 

pero no siempre las cumple, no por falta de capacidad sino de 

tiempo o tropiezos encontrados. 

6. Dominante y hasta manipula para su objetivo. 

7. Tiende a ser Manipulador, pero también es muy intolerante. 

8. Quiere hacer todo lo que le da la gana. 

 

Temperamento Flemático 

Thin ( 2012), dice; 

El flemático es un individuo tranquilo, sereno que nunca se alarma 

y casi nunca se enoja. Sin duda alguna es la persona con la cual es 

más fácil llevarse y es, por naturaleza, el más simpático de los 

temperamentos. Para él la vida es una alegre y agradable 

experiencia, sin emoción, en la que evita comprometerse todo lo 

posible. Es tan tranquilo y sereno que parece no agitarse nuca, 

cualesquiera que sean las circunstancias que lo rodean. Es el único 

tipo temperamental que es invariablemente consecuente. Bajo su 

personalidad tranquila el flemático experimenta más emociones de 
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las que aparecen en la superficie, y tiene capacidad para apreciar 

las bellas artes y las cosas buenas de la vida. 

 

Al flemático no le faltan amigos porque le gustan las personas y tiene un 

sentido del humor natural y satírico. Es del tipo de persona que puede 

hacer que los demás se desternillen de la risa mientras él permanece 

imperturbable. Posee una capacidad especial para descubrir el lado 

humorístico de los demás, y de las cosas que hacen los demás, y tiene 

una actitud siempre positiva hacia la vida. Tiene buena retentiva y puede 

ser un buen imitador. Una de sus grandes fuentes de diversión consiste 

en provocar a los demás o en burlarse de los otros tipos 

temperamentales. 

 

El flemático tiende a ser más bien espectador, y procura no 

comprometerse mucho con las actividades de los demás. Más aún, 

cuesta mucho lograr que tome parte en alguna actividad que no sea su 

rutina diaria. En general el flemático es de buen corazón y compasivo, 

pero raras veces deja traslucir sus verdaderos sentimientos. Sin embargo, 

toda vez que su interés ha sido despertado, y resuelve poner manos a la 

obra, sus capacidades de calidad y eficiencia se ponen de manifiesto. No 

se ofrece voluntariamente para ocupar la posición de líder, pero, cuando 

se ve obligado a ocuparla, da muestras de ser un líder sumamente capaz. 

Ejerce una influencia conciliadora sobre otros y es un planificador nato. 

 

Campaña 

Es un conjunto de eventos programados para alcanzar un objetivo. Una 

campaña se diseña, como parte de una estrategia, para lograr un 
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conjunto de objetivos y resolver algún problema crucial “Un plan extenso 

para una serie de anuncios diferentes, pero relacionados, que aparecen 

en diversos medios durante un periodo específico”( Wells, Burnett y 

Miortary,  1996). (Simonovich, 2011) 

 

 

CLASIFICACION DE LAS CAMPAÑAS 

Según (Publiciaria, 2015) las campañas pueden ser clasificadas por: 

Campañas introductorias 

Una campaña de introducción es toda aquella planificación estratégica 

que nos ayudará a implantar el producto en el mercado con el fin de tener 

atraer el mayor número posible de clientes. 

Crea incertidumbre, intriga, expectativa, etc.; debido a que su estructura 

no es completa, por ello este tipo de campaña publicitaria debe de ser 

estudiada y cuidada.  

Factores de la dirección de la campaña de introducción: A la hora de 

realizarla se deben tener en cuenta diversos factores que determinan la 

dirección de la campaña. 

Campañas de lanzamiento 

Su objetivo es informar sobre la salida de un nuevo producto o servicio e 

introduce por lo menos su concepto (cómo se llama, qué es, qué hace). 

Como el posicionamiento futuro despega con ella, es vital que brinde el 

impulso inicial correcto. 

Las campañas de lanzamiento deben provocar una ruptura, estar llenas 

de innovación. Hace énfasis en sus funciones: ventajas y beneficios: 
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marca y valor agregado. Crea una impresión positiva, genera una idea de 

innovación o mejoramiento de producción. 

Campañas de crecimiento 

Más como una campaña como tal es una estrategia.  

Es un tipo de campaña que consiste en el incremento del tamaño de la 

empresa. Pudiendo verse el aumento reflejado en el tamaño de todas o 

alguna de las variables: activos, producción, ventas, facturación, 

beneficios, líneas de productos, mercados, etc. Dependiendo siempre de 

cual sea el objetivo. 

Se liga con las etapas del producto. Se continúa con el concepto de 

lanzamiento pero de forma más concreta con lo sustancial del anuncio. 

Campañas de mantenimiento 

Estas operaciones tienen como objetivo mantener los niveles de venta. 

Para ello se difunden ideas que normalmente ya fueron incorporadas al 

producto. 

Conserva la imagen de marca de un producto o servicio con presencia en 

el mercado en los consumidores. 

Este tipo de campaña se da en las etapas competitivas y retentivas de los 

productos o servicios; se hace para dar presencia de la marca y para 

recordar al concepto principal, conservando o no el comercial original. 

Campañas de sostenimiento 

Campaña de publicidad también llamada de continuidad, cuyo objetivo es 

mantener el conocimiento de una marca, de una línea de productos o 

servicios que ya llevan en el mercado suficiente tiempo “Sustaining 

campaig 
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Campaña Educativa 

Porto P. ( 2014), Indica: 

Una campaña también es el conjunto de actos que se llevan a cabo 

con la intención de lograr un determinado objetivo. Las campañas 

pueden desarrollarse desde la sociedad civil a través de las 

organizaciones no gubernamentales, asociaciones de ciudadanos o 

partidos políticos. 

 

Esto nos indica que debemos tener un objetivo a desarrollar donde se 

aplican campañas dentro de algo especificado el cual debe tener un fin 

común. 

 

Tipos de Campañas  

Bel ( 2014), Indica: 

Una vez determinado cuál es el grado de proximidad de cada uno 

de estos leads respecto al momento de formalizar la transacción 

económica, el objetivo de la compañía es que éste  vaya avanzado 

en el ciclo de compra hasta efectuar una adquisición, utilizando 

para ello e-mails personalizados. Éstos se caracterizan por ofrecer 

una información útil y de calidad, con un valor añadido que ayude 

al usuario a prepararse para llevar a cabo una compra o una 

contratación. No obstante, ésta no es la única finalidad del lead 

nurturing: sin ir más lejos, estos contenidos también contribuyen 

a recuperar a clientes que habían abandonado el ciclo de compra 

y, al mismo tiempo, favorecen que éstos tengan en mente un 

determinado producto, servicio o marca. 
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Nos indica que el grado de información para la aplicación de una 

propuesta es la que trata de satisfacer la imagen  del producto o marca 

entre las cuales tenemos las siguientes: 

 Bienvenida: Tiene como objetivo de recibir y acoger nuevos 

usuarios donde se aplica correos electrónicos donde se presente la 

marca y los beneficios que ofrece y donde se define la preferencia 

de comunicación. 

 Educativas: Prepara a los clientes potenciales con la finalidad que 

reciban argumentos de ventas las cuales sean más potentes donde 

se puede ofrecer un contenido gratuito y busca posicionarse para 

un bien común. 

 Vinculación: Genera al cliente la necesidad de comprar un producto 

o servicio donde se recurre a testimonios o propuestas de valor 

para despertar el interés por la oferta comercial. 

 Aceleración: Son campañas que están enfocadas en eliminar 

impedimentos donde puede frustrar o frenar la venta y acelera el 

proceso. 

 Adquisición Se convierte en campañas en base a acciones o 

gestos de agradecimientos donde se ofrece tutoriales sobre el 

producto en mención a vender. 

 Fidelización: Mantener al cliente donde se reiteren campañas y 

beneficios que promueven y estrechan relación con el consumidor.  

 

2.2.1 Fundamentación Epistemológica 

 

Está fundamentada y tiene como resultado ocuparse sobre esta 

problemática como un paradigma sociológico, los cuales contribuyan a la 

síntesis básicas que permitirán medir el impacto social, en el entorno que 

se viva y todos los métodos que en lo respecta o sucedan con los seres 
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humanos y determinar la influencia de los medios tecnológicos de la 

conducta del hombre.  

 

Strauss citado en Acosta Ruiz (2014) sostiene que "las relaciones 

sociales están regidas por unas reglas comparables a las que organizan 

los cambios lingüísticos son las reglas las que "actúan" y "hablan" a través 

de los hombres". (p. 14). 

Las conductas del hombre están en su mayoría asociadas  al entorno que 

rodea al ser humano y cómo influye este en cómo va a comportarse y 

relacionarse con los demás.  

 

Sin embargo, varios autores asignan un papel trascendental al sujeto en 

sus interacciones sociales. La sociedad es un conglomerado fundamental 

para la construcción de las relaciones socio-afectivas del ser humano 

como sujeto autónomo de su propia historia personal; Acosta Ruiz (2014) 

sostiene que la sociedad significa "un conjunto de individuos 

interactuando entre ellos". (p. 14). 

 

En esta cita hace referencia que la sociedad es indispensable para la 

formación, para relacionarse e interactuar con las personas que están en 

su entorno, solo que por medio de las redes en muchas ocasiones se ve 

perjudicadas las relaciones sociales por cuanto ellas se prestan para dar 

una información errada de la persona que la usa y se comunica. 

 

2.2.2 Fundamentación Pedagógica 

 

Con respecto al papel de la pedagogía en la educación  



 

 

 
39 

 

Moyas Rojas( 2013), señala que: 

Los educadores, necesariamente deben tener una clara visión científica a 

más de la educación, del currículo, evaluación y conducción de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje; todo es posible mediante el 

conocimiento de Pedagogía, como lo citado Flórez (2004) que pedagogía 

es la ciencia de los maestros, ya que se dedica al estudio de conceptos y 

teorías que conllevan a entender y dar solución a problemas de 

enseñanza. Además la pedagogía obliga que se tenga claro hacia dónde 

se va, cómo se aprende; cómo se desarrolla el educando; qué tipo de 

experiencias son más eficaces, pertinentes para la formación y 

aprendizaje. (p. 33-34). 

 

Se puede determinar que la pedagogía es la ciencia que estudia el 

comportamiento del ser humano en cualquiera de sus fases y la 

educación del ser humano, esta guarda relación  con las conductas, 

disciplina y en la formación de cada individuo; la pedagogía abarca esta 

dogmatismo que beneficiara o perjudicara a la sociedad según sea el 

comportamiento del individuo. 

 

2.3 Fundamentación Legal 

 

Para crear esta investigación, tiene como soporte tres organismos 

en factor legal: La Constitución de la República, la Ley de Educación 

Intercultural, Código de la Niñez y Adolescencia y Plan Nacional del Buen 

Vivir.  

 

Comunicación e Información: 
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Art. 19.- La ley regulará 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 induzcan a la violencia, la 

discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia 

religiosa o política y toda aquella que atente contra los derechos. 

 

Cultura y ciencia 

Art. 21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia 

identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias 

comunidades culturales y a expresar dichas elecciones; a la libertad 

estética; a conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder a su 

patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones culturales y tener 

acceso a expresiones culturales diversas. 

 

Educación 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia, incluyente y diversa, de 

calidad y calidez, impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad 

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

individual y comunitaria y el desarrollo de competencias y capacidades 

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

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

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Régimen del Buen Vivir 

Educación 

Art. 344.- el sistema nacional de educación comprenderá las 

instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso 

educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, básica y 

bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación superior. 

El estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad 

educativa nacional, que formulara la política nacional de educación, 

asimismo el funcionamiento de las entidades del sistema (Asamblea 

Nacional, 2008). 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Del Ámbito, Principios y Fines 

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

determina los principios y fines generales que orientan la educación 

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

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

profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el 

ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, 

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

participación de los actores del Sistema Nacional de Educación. 
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Se exceptúa del ámbito de esta Ley a la Educación superior que rige por 

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

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

competente. 

 

Art.3.-Fines de la educación.- son fines de la educación: 

a) El desarrollo pleno de la personalidad de las y los estudiantes, que 

contribuya a logar el conocimiento y ejercicio de sus derechos, el 

cumplimiento de sus obligaciones, el desarrollo de una cultura de 

paz entre los pueblos y de no violencia entre las personas, y una 

convivencia social intercultural, plurinacional, democrática y 

solidaria; 

 

De las obligaciones del estado respecto del derecho a la educación 

Art.6- Obligaciones.-la principal obligación del Estado es el cumplimiento 

pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías 

constitucionales en materia educativa, y de los principios y fines 

establecidos en esta Ley. 

 

El Estado tiene las siguientes obligaciones adicionales: 

a) Garantizar que las instituciones educativas sean espacios 

democráticos de ejercicio de derechos y convivencia pacífica (Ley 

Orgánica de Educación Intercultural , 2011). (pp. 8-11-12). 

 

Código de la Niñez y la Adolescencia 

Derechos de Protección 



 

 

 
43 

 

Art. 50.- Derecho a la integridad personal.- Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a que se respete su integridad personal, 

física, psicológica, cultural, afectiva y sexual. No podrán ser sometidos a 

torturas, tratos crueles y degradantes. (Código de la Niñez y 

adolescencia, 2003) 

 

Estas fundamentaciones es la parte más importante de este proyecto 

están compuestas por tres cuerpos que son los siguientes: La 

Constitución de la República, la Ley de Educación Intercultural, y el 

Código de la Niñez y Adolescencia, cada uno de estas leyes cumplen una 

función en beneficio de todos y de todas, y a su vez sancionaran a los que 

violenten estos derechos que el Estado garantiza. 

 

 

Capítulo III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño de la investigación 

La metodología constituye la vía más clara con mayor eficacia y efectiva 

para comprender en hecho o fenómeno y resolver el problema de estudio, 

sobre todo permite conocer con claridad la realidad, sea para describirla o 

transformarla,  y hacer de ello un proyecto factible que se puede aplicar 

en todos los campos. La metodología incluye técnicas y estrategias donde 

se explica el cómo y porqué de la investigación. 

 

Romero (2009), enuncia: 
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La metodología consiste en la elaboración y desarrollo de una 

propuesta de un modelo operativo viable, para solucionar 

problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones o 

grupos sociales; puede referirse a la formulación de políticas, 

programas tecnología, métodos y procesos.  Para su formulación y 

ejecución debe apoyarse en investigaciones de tipo documental; de 

campo o un diseño que incluya ambas modalidades.  (p.23) 

 

Se escogió este tipo de metodología ya que mediante la 

recopilación de datos o información podemos intervenir en la problemática 

creando una respuesta efectiva mediante la implementación de una 

videoteca didáctica multimedia. 

 

 

Investigación bibliográfica 

Según Hernandez ( 2011), indica: 

La investigación bibliográfica permite, entre otras cosas, apoyar la 

investigación que se desea realizar, evitar emprender 

investigaciones ya realizadas, tomar conocimiento de 

experimentos ya hechos para repetirlos cuando sea necesario, 

continuar investigaciones interrumpidas o incompletas, buscar 

información sugerente, seleccionar los materiales para un marco 

teórico, entre otras finalidades.(p.23) 

 

Se puede indicar que este tipo de investigación ayudara a conocer o 

emprender experimentos de múltiples investigaciones donde se aplica un 

marco teórico y finalidades. 
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Investigación de campo 

Graterol ( 2012), Indica: 

El uso del término investigación de campo es bastante coloquial. 

Hablamos de experimentar cuando mezclamos sustancias 

químicas y observamos la reacción de este hecho, pero también 

cuando nos cambiamos de peinado y observamos la reacción de 

nuestras amistades en cuanto a nuestra transformación, también 

estamos en presencia de un experimento de campo. 

 

Se puede indicar que este tipo de investigación ayuda a verificar las 

diferentes experiencias en el campo de estudio el cual nos permite 

recabar información veraz y oportuna. 

3.2 Tipos de investigación 

El presente trabajo de investigación está dentro del paradigma cualitativo, 

se utiliza el tipo de investigación exploratorio, descriptivo, explicativo, 

diagnóstico y evaluativo. 

 

Exploratoria 

Hernandez ( 2011), Indica: 

Cuando el objetivo a examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes. Es 

decir cuando la revisión de la literatura revelo que únicamente hay 

guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el 

problema de estudio. (p.44) 
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En este tipo de investigación lograremos aplicar un sondeo en la cual 

tendremos una idea generalizada que necesita el investigador para 

elaborar el problema e hipótesis planteada. 

 

Descriptiva 

Hernandez ( 2011), nos dice: 

Buscan especificar las propiedades, características y los perfiles 

de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que 

sea sometido a análisis, Es decir únicamente pretender medir o 

recoger información de manera independiente o conjunta sobre 

las variables a las que se refieren. (p.45) 

 

Por medio de la investigación descriptiva observamos los fenómenos que 

se visualiza  en la investigación con la aplicación de datos cuantitativos y 

cualitativos los cuales nos ayuda a realizar estudios profundos sobre el 

tema y buscar soluciones posibles. 

 

3.3 Métodos de investigación 

Deductivo 

Barragan ( 2013), Indica:  

 

El método deductivo consiste que parte de ideas generales, como 

ciertos, para deducir por medio del razonamiento lógico, hipótesis, 

es decir; parte de verdades previamente establecidas como 

principios generales, para luego emplearlo a casos propias y 

comprobar así su validez. (p.3) 
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Por medio de este tipo de observación tomando en cuenta nuestro tema 

aplicaremos utilizando determinados instrumentos de observación en la 

que registra y valora los comportamientos observados, en el campo de las 

ciencias naturales, donde se utiliza los registros anecdóticos o de 

incidencia, las listas de control y las escalas de estación. 

 

Inductivo 

Monjes ( 2011) Dice: “Es el razonamiento que partiendo de casos 

particulares se eleva a conocimientos generales. Este método permite la 

formación de hipótesis, investigación de leyes científicas y las 

demostraciones. La inducción puede ser completa o e incompleta”  

Nos ayuda a evaluar al personal humanos  con la aplicación de 

cuestionarios y encuestas que produce el sujeto investigado en presencia 

o no del observador, y de las entrevistas que participan activamente el 

entrevistador y el entrevistado. 

 

3.4 Técnicas de investigación 

Para obtener información veraz de acuerdo al tema planteado  para este 

proyecto se aplica la técnica de encuesta, la cual permite recopilar datos 

relacionados con la investigación, como también se va a aplicar la técnica 

de observación directa y participativa. 

 

La observación 

Es el primer paso de toda investigación, se la utiliza fundamentalmente 

para obtener información primaria de los fenómenos que se investiga y 

para comparar los planteamientos a formular en el trabajo. 
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Encuesta 

Es la técnica que se basa a través de un cuestionario adecuado, permite 

recopilar datos de toda la población o de una parte representativa de ella.  

 

Instrumentos de la investigación 

Cuestionario 

Es un instrumento que permite recoger información a través de una 

encuesta o entrevista. 

 

Entrevista 

Permite conocer de una fuente fidedigna el estado de la problemática que 

se encuentra dentro de la institución. 

 

Población y muestra 

Es un conjunto de elementos con características comunes que formarán 

parte del estudio. 

 

La institución objeto  de investigación está integrada por una población de 

464 personas, entre estudiantes que pertenecen a la educación general 

básica y el bachillerato general unificado, con sus respectivos docentes y 

directivos. 

 

Tabla 2 
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 Población de la Escuela “Carlos Monteverde Romero” 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 
 

Docentes 16 
3% 

2 
 

Estudiantes 448 
96% 

3 Total 

464 100% 
Fuente: Escuela Completa Fiscal “Carlos Monteverde Romero” 
Elaborado por: Ninoska Dennys Guim Vera. 

 

 

 

Fórmula de Muestreo para población Finita. 

 

Según Bernal ( 2010), establece que “El procedimiento para 

estimar el tamaño de muestra representativo es igual que para las 

poblaciones infinitas, pero la fórmula es diferente, así:” (p.183). 

 

 

       

        

          

Z: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. 

    

 

El nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de 

nuestra investigación sean ciertos      
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 N = Población =    464  

 P = Probabilidad de éxito =  0,5   

 Q = Probabilidad de fracaso =  0,5   

 P*Q= Varianza de la Población=  0,25   

 E = Margen de error =   5,00%   

 NC (1-α) = Confiabilidad =  95%   

 Z = Nivel de Confianza =  1,96  

 

  

 

𝒏 =
(𝟑. 𝟖𝟒𝟏𝟔)(𝟒𝟔𝟒)

𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟓(𝟒𝟔𝟒 − 𝟏) + 𝟎. 𝟗𝟔𝟎𝟒
 

𝒏 =
𝟒𝟒𝟓. 𝟔𝟐𝟓𝟔

𝟏. 𝟏𝟓𝟕𝟓 + 𝟎. 𝟗𝟔𝟎𝟒
 

 

𝒏 =
𝟒𝟒𝟓. 𝟔𝟐𝟓𝟔

𝟐. 𝟏𝟏𝟕𝟗
 

𝒏 = 𝟐𝟏𝟎 

𝒇 =
𝟐𝟏𝟎

𝟒𝟔𝟒
= 𝟎. 𝟒𝟓𝟐𝟓𝟖𝟔𝟐𝟎𝟔 

 

Muestra 

La encuesta se va a aplicar a docentes y estudiantes de la institución 

educativa en mención. 

 

Tabla 3 

Muestra de la Escuela Carlos Monteverde Romero 



 

 

 
51 

 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 
Docentes 

 7 
3% 

2 
Estudiantes 

 203 
96% 

3 Total 
210 100% 

Fuente: Escuela Completa Fiscal “Carlos Monteverde Romero” 
Elaborado por: Ninoska Dennys Guim Vera 

 

 

 

 

3.4 Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 

aplicada a los Docentes 

 

Tabla N° 4 
Importancia de la Redes sociales 

1) ¿Considera usted importante el uso de  las redes sociales? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 

Totalmente de acuerdo 3 43% 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Parcialmente 1 14% 

En desacuerdo 3 43% 

TOTAL 7 100% 
Fuente: Escuela Completa Fiscal “Carlos Monteverde Romero 
Elaborado por: Ninoska Dennys Guim Vera. 

Gráfico N°  1 
Importancia de las redes sociales 
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Fuente: Escuela Completa Fiscal “Carlos Monteverde Romero 
Elaborado por: Ninoska Dennys Guim Vera. 

Análisis e interpretación 

Los resultados de las encuestas demuestran que  la mayoria  de 

docentes encuestados obtuvieron  igual porcentaje  en desacuerdo y 

totalmente de acuerdo arrojando igualdad de  porcentaje, consideran  

que es importante el uso de las redes sociales,  mientras un porcentaje 

minimo  manifestó estar  parcialmente con respecto a la pregunta 

planteada.  

 
 
 

Tabla N° 5 
Instrumento de formación 

2) ¿Considera usted que las redes sociales  son instrumentos 
útiles para la formación de los adolescentes? 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 

Totalmente de acuerdo 3 43% 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Parcialmente 1 14% 

En desacuerdo 3 43% 

TOTAL 7 100% 
Fuente: Escuela Completa Fiscal “Carlos Monteverde Romero 
Elaborado por: Ninoska Dennys Guim Vera. 

 
 
 

Gráfico N° 2 

Totalmente de 
acuerdo

43%

Muy de acuerdo
0%

Parcialmente
14%

En desacuerdo
43% De acuerdo

0%
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Instrumento de formación 
 

 
Fuente: Escuela Completa Fiscal “Carlos Monteverde Romero 
Elaborado por: Ninoska Dennys Guim Vera. 

Análisis e interpretación 

Los resultados de las encuestas demuestran que  la mayoria  de 

docentes encuestados obtuvieron  igual porcentaje  en desacuerdo y 

totalmente de acuerdo arrojando igualdad de  porcentaje, los docentes 

encuestados considera que las redes sociales  son instrumentos útiles 

para la formación de los adolescentes, y un porcentaje minimo  manifestó 

estar   parcialmente con respecto a la pegunta planteada. 

 
Tabla N° 6 

Influencia de las redes sociales  
3)  ¿Considera usted que los adolescentes  se ven influenciados por 

el uso excesivos de las redes sociales? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

Muy de acuerdo 3 43% 

De acuerdo 0 0% 

Parcialmente 3 43% 

En desacuerdo 1 14% 

TOTAL 7 100% 
Fuente: Escuela Completa Fiscal “Carlos Monteverde Romero 
Elaborado por: Ninoska Dennys Guim Vera. 

 

 

Totalmente de 
acuerdo

43%

Muy de acuerdo
0%

Parcialmente
14%

En desacuerdo
43% De acuerdo

0%
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Gráfico N° 3 
Influencia de las redes sociales  

 
Fuente: Escuela Completa Fiscal “Carlos Monteverde Romero 
Elaborado por: Ninoska Dennys Guim Vera. 

 

 

Análisis e interpretación 

Los resultados de las encuestas demuestran que  la mayoria  de 

docentes encuestados obtuvieron  igual porcentaje  en desacuerdo y 

totalmente de acuerdo arrojando igualdad de  porcentaje, que los alumnos 

son influenciados por el uso excesivo de las redes sociales , y un 

porcentaje minimo  manifestó estar   parcialmente con respecto a la 

pegunta planteada. 

Totalmente de 
acuerdo

0%
Muy de acuerdo

43%

En desacuerdo
14%

Parcialmente
43% De acuerdo

0%
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Tabla N° 7 

Cambio de comportamiento 

4) ¿Está usted de acuerdo  que el uso de las redes sociales  
ocasiona cambios en el comportamiento de los estudiantes? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 

Totalmente de acuerdo 3 43% 

Muy de acuerdo 2 29% 

De acuerdo 0 0% 

Parcialmente 1 14% 

En desacuerdo 1 14% 

TOTAL 7 100% 
Fuente: Escuela Completa Fiscal “Carlos Monteverde Romero 
Elaborado por: Ninoska Dennys Guim Vera. 

 
Gráfico N° 4 

Cambio de comportamiento 

 
Fuente: Escuela Completa Fiscal “Carlos Monteverde Romero 
Elaborado por: Ninoska Dennys Guim Vera. 

 

 

Análisis e interpretación 

Los resultados de las encuestas demuestran que un alto 

porcentaje de docentes encuestado esta totalmente de acuerdo,  

mientras un porcentaje regular  consideran que estan muy de acuerdo y 

un porcentaje minimo parcialmente, que el uso de las redes sociales  

ocasiona cambios en el comportamiento de los estudiantes. 

Totalmente de 
acuerdo

43%

Muy de acuerdo
29%

Parcialmente
14%

En desacuerdo
14%

De acuerdo
0%



 

 

 
56 

 

Tabla N° 8 
Uso de redes sociales 

5) ¿Está usted de acuerdo que se debe regular  y vigilar  el uso de las redes 
sociales  en los estudiantes? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 

Totalmente de acuerdo 5 72% 

Muy de acuerdo 1 14% 

De acuerdo 0 0% 

Parcialmente 1 14% 

En desacuerdo 0 0 % 

TOTAL 7 100% 
Fuente: Escuela Completa Fiscal “Carlos Monteverde Romero 
Elaborado por: Ninoska Dennys Guim Vera. 

 
Gráfico N° 5 

Uso de redes sociales 

 
Fuente: Escuela Completa Fiscal “Carlos Monteverde Romero 
Elaborado por: Ninoska Dennys Guim Vera. 

 

 

Análisis e interpretación 

Los resultados de las encuestas demuestran que un alto porcentaje 
de los docentes encuestados consideran Totalmente de acuerdo que sea 
vigilado la utilidad de las redes sociales en los adolescentes,mientras un 
porcentaje minimo arrojo igualdad de resultados en muy de acuerdo y  
parcialmente de la pregunta planteada. 

 

 
 

Totalmente de 
acuerdo

72%

Muy de acuerdo
14%

Parcialmente
14%

En desacuerdo
0%

De acuerdo
0%
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Tabla N° 9 

Ventajas y desventajas  

6) ¿Considera usted necesario que los estudiantes tengan 
conocimientos amplios de las ventajas y desventajas del uso de 

las redes sociales? 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 

Totalmente de acuerdo 3 43% 

Muy de acuerdo 3 43% 

De acuerdo 0 0% 

Parcialmente 0 14% 

En desacuerdo 1 14% 

TOTAL 7 100% 
Fuente: Escuela Completa Fiscal “Carlos Monteverde Romero 
Elaborado por: Ninoska Dennys Guim Vera. 

 
Gráfico N° 6 

Ventajas y desventajas  

 
Fuente: Escuela Completa Fiscal “Carlos Monteverde Romero 
Elaborado por: Ninoska Dennys Guim Vera. 

 

Análisis e interpretación 

Los resultados de las encuestas demuestran que la gran mayoria  

de los docentes encuestados consideran Totalmente de acuerdo y la 

otra mayoria muy de acuerdo arrojando igualdad de porcentaje, que los 

conocimientos amplios de las ventajas y desventajas del uso de las 

redes sociales, mientras un porcentaje minimo en desacuerdo con 

respecto a la pregunta planteada. 

Totalmente de 
acuerdo

43%
Muy de acuerdo

43%
Parcialmente

0%

En desacuerdo
14%

De acuerdo
0%
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Tabla N° 10 
Tipo de comportamiento 

7) ¿Considera usted importante identificar los diferentes  tipos de 
comportamiento en los adolescentes? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 

Totalmente de acuerdo 4 57% 

Muy de acuerdo 1 14% 

De acuerdo 0 0% 

Parcialmente 1 14% 

En desacuerdo 1 14% 

TOTAL 7 100% 
Fuente: Escuela Completa Fiscal “Carlos Monteverde Romero 
Elaborado por: Ninoska Dennys Guim Vera. 

 

Gráfico N° 7 
Tipo de comportamiento 

 
Fuente: Escuela Completa Fiscal “Carlos Monteverde Romero 
Elaborado por: Ninoska Dennys Guim Vera. 

 

 

Análisis e interpretación 

Los resultados de las encuestas demuestran que más de la 

mitad  de los docentes encuestados están totalmente de acuerdo que 

es importante identificar los diferentes  tipos de comportamiento en los 

adolescentes,mientras la otra parte estuvo dividida en porcentajes 

iguales, muy de acuerdo, parcialmente y  en desacuerdo. 

 
 

Totalmente de 
acuerdo

57%
Muy de acuerdo

14%

Parcialmente
14%

En desacuerdo
14%

De acuerdo
0%
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Tabla N° 11 

Campañas educativas 
8) ¿Considera usted que una campaña educativa ayudaría a mejorar el 

comportamiento de los estudiantes? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 

Totalmente de acuerdo 4 57% 

Muy de acuerdo 2 29% 

De acuerdo 1 14% 

Parcialmente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 7 100% 
Fuente: Escuela Completa Fiscal “Carlos Monteverde Romero 
Elaborado por: Ninoska Dennys Guim Vera. 

 
 

Gráfico N° 8 
Campañas educativas 

 
Fuente: Escuela Completa Fiscal “Carlos Monteverde Romero 
Elaborado por: Ninoska Dennys Guim Vera. 

 

 

Análisis e interpretación 

Los resultados de las encuestas demuestran que más de la 

mitad  de los docentes encuestado están totalmente de acuerdo que las 

campañas educativas ayudarían a mejorar el comportamiento de los 

adolescentes,mientras un porcentaje regular esta muy de acuerdo, y un 

minimo esta de acuerdo. 

Totalmente de 
acuerdo

57%

Muy de acuerdo
29%

Parcialmente
0%

En desacuerdo
0%

De acuerdo
14%
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Tabla N° 12 
Regular redes sociales 

9) ¿El centro educativo  debería trabajar en la concientización del uso 
regulado de las redes sociales? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 

Totalmente de acuerdo 5 72% 

Muy de acuerdo 1 14% 

De acuerdo 1 14% 

Parcialmente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 7 100% 
Fuente: Escuela Completa Fiscal “Carlos Monteverde Romero 
Elaborado por: Ninoska Dennys Guim Vera. 

 

Gráfico N° 9 
Regular redes sociales 

 
Fuente: Escuela Completa Fiscal “Carlos Monteverde Romero 
Elaborado por: Ninoska Dennys Guim Vera. 

Análisis e interpretación 

 

Los resultados de las encuestas demuestran que un alto porcentaje 

de los docentes encuestados consideran estar totalmente de acuerdo, 

que el centro educativo debería trabajar en la concientización del uso 

regulado de las redes sociales, mientras un porcentaje menor  manifesto 

igualdad en muy de acuerdo, de igual manera un  expreso estar de 

acuerdo. 

 

Totalmente de 
acuerdo

72%

Muy de acuerdo
14%

Parcialmente
14%

En desacuerdo
43%

De acuerdo
14%
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Tabla N° 13 

Aplicación de campañas 

1) ¿Considera usted importante el uso de  las redes sociales? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 

Totalmente de acuerdo 5 72% 

Muy de acuerdo 1 14% 

De acuerdo 1 14% 

Parcialmente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 7 100% 
Fuente: Escuela Completa Fiscal “Carlos Monteverde Romero 
Elaborado por: Ninoska Dennys Guim Vera. 

 

Gráfico N°  10 
Aplicación de campañas 

 
Fuente: Escuela Completa Fiscal “Carlos Monteverde Romero 
Elaborado por: Ninoska Dennys Guim Vera. 

 

 

Análisis e interpretación 

Los resultados de las encuestas demuestran que un alto porcentaje 

de los docentes encuestados consideran estar totalmente de acuerdo en  

la aplicación de una campaña informativa sobre el uso de las redes 

sociales en la institución, mientra un porcentaje minimo tuvo igualdad,  

Totalmente de 
acuerdo

72%

Muy de acuerdo
14% Parcialmente

0%

En desacuerdo
0%

De acuerdo
14%
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muy de acuerdo, de igual manera, expreso estar de acuerdo con relación 

a la pregunta planteada. 
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 Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 
los Estudiantes. 

 

Tabla N° 14 
Importancia de la Redes sociales 

1) ¿Considera usted importante el uso de  las redes sociales? 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 

Totalmente de acuerdo 182 90% 

Muy de acuerdo 12 6% 

De acuerdo 8 4% 

Parcialmente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 202 100% 
Fuente: Escuela Completa Fiscal “Carlos Monteverde Romero 
Elaborado por: Ninoska Dennys Guim Vera. 

Gráfico N° 11 
Importancia de las redes sociales 

 

 
Fuente: Escuela Completa Fiscal “Carlos Monteverde Romero 
Elaborado por: Ninoska Dennys Guim Vera. 

 

Análisis e interpretación 

 
Los resultados de las encuestas demuestran que un alto 

porcentaje de los encuestados consideran estar totalmente de acuerdo 

en considerar que es importante el uso de las redes sociales, mientras 

un  minimo de porcentaje manifesto muy de acuerdo y  parcialmente. 

 

Totalmente de 
acuerdo

90%

Muy de acuerdo
4%

Parcialmente
0%

En desacuerdo
0%

De acuerdo
6%
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Tabla N° 15 
 

Instrumento de formación  
2) ¿Considera usted que las redes sociales  son herramientas útiles para 

su vida académica y social? 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 

Totalmente de acuerdo 185 92% 

Muy de acuerdo 12 5% 

De acuerdo 0 0% 

Parcialmente 3 2% 

En desacuerdo 2 1% 

TOTAL 202 100% 
Fuente: Escuela Completa Fiscal “Carlos Monteverde Romero 
Elaborado por: Ninoska Dennys Guim Vera. 

 
Gráfico N°  12 

Instrumento de formación  

 
Fuente: Escuela Completa Fiscal “Carlos Monteverde Romero 
Elaborado por: Ninoska Dennys Guim Vera. 

 

 

Análisis e interpretación 

Los resultados de las encuestas demuestran que un alto porcentaje 
de los encuestados consideran que la redes sociales son herramientas 
útiles para su vida académica y social, mientras que un minimo manifesto 
muy de acuerdo, parcialmente y estar en desacuerdo con relación a la 
pregunta.

Totalmente de 
acuerdo

92%

Muy de acuerdo
5%

Parcialmente
3% En desacuerdo

2%

De acuerdo
0%
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                                                                Tabla N° 16 
Redes sociales y comportamiento académico  

3) ¿Cree usted que la interacción permanente  en las redes sociales 

perjudica en tu comportamiento académico?  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 

Totalmente de acuerdo 120 59% 

Muy de acuerdo 42 21% 

De acuerdo 0 0% 

Parcialmente 28 14% 

En desacuerdo 12 6% 

TOTAL 202 100% 
Fuente: Escuela Completa Fiscal “Carlos Monteverde Romero 
Elaborado por: Ninoska Dennys Guim Vera. 

 
 

Gráfico N° 13 
Redes sociales y comportamiento académico  

 
Fuente: Escuela Completa Fiscal “Carlos Monteverde Romero 
Elaborado por: Ninoska Dennys Guim Vera. 

 

 

Análisis e interpretación 

Los resultados de las encuestas demuestran que más de la 

mitad está totalmente de acuerdo que la interacción permanente  en las 

redes sociales perjudica en su comportamiento académico, un 

porcentaje regular manifestó estar muy de acuerdo, mientras que un 

porcentaje menor se mostró parcialmente, y un mínimo expreso estar 

en desacuerdo. 

Totalmente de 
acuerdo

59%

Muy de acuerdo
43%

Parcialmente
14%

En desacuerdo
43%

De acuerdo
0%
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Tabla N° 17 

Popularidad en redes sociales 

4) ¿Considera usted que el uso de las redes sociales le dan  un mayor 
grado de popularidad  a las  personas? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 

Totalmente de acuerdo 120 59% 

Muy de acuerdo 38 19% 

De acuerdo 0 0% 

Parcialmente 3 2% 

En desacuerdo 42 20% 

TOTAL 202 100% 
Fuente: Escuela Completa Fiscal “Carlos Monteverde Romero 
Elaborado por: Ninoska Dennys Guim Vera. 

 
 

Gráfico N° 14 
Popularidad en redes sociales 

 
 
Fuente: Escuela Completa Fiscal “Carlos Monteverde Romero 
Elaborado por: Ninoska Dennys Guim Vera. 

 

 

Análisis e interpretación 

Los resultados de las encuestas demuestran que están 

totalmente de acuerdo más de la mitad de los encuestados que las 

redes sociales dan popularidad, un porcentaje regular expreso estar 

muy de acuerdo, en desacuerdo, y finalmente un minimo manifestó 

estar parcialmente. 

Totalmente de 
acuerdo

59%

Muy de acuerdo
19%

Parcialmente
2%

En desacuerdo
20%

De acuerdo
0%
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Tabla N° 18 
Ventajas y desventajas de las redes sociales 

 
5) ¿Está usted de acuerdo  que el uso  de las redes sociales tiene 

riegos y desventajas? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 

Totalmente de acuerdo 120 59% 

Muy de acuerdo 52 26% 

De acuerdo 0 0% 

Parcialmente 25 12% 

En desacuerdo 5 3% 

TOTAL 202 100% 
Fuente: Escuela Completa Fiscal “Carlos Monteverde Romero 
Elaborado por: Ninoska Dennys Guim Vera. 

 
Gráfico N°  15 

Ventajas y desventajas de las redes sociales 

 
Fuente: Escuela Completa Fiscal “Carlos Monteverde Romero 
Elaborado por: Ninoska Dennys Guim Vera. 

 

Análisis e interpretación 

 

Los resultados de las encuestas demuestran que más de la 

mitad de los encuestados están totalmente de acuerdo que el uso  de 

las redes sociales tiene riegos y desventajas, mientras que un 

porcentaje regular  expresaron estar muy de acuerdo, parcialmente, y 

un minimo mostro  en desacuerdo. 

 

Totalmente de 
acuerdo

59%

Muy de acuerdo
26%

Parcialmente
12%

En desacuerdo
3%

De acuerdo
0%
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Tabla N° 19 

Influencia de redes sociales 
6) ¿Considera usted que el uso  de las redes sociales  a influenciado  

en el comportamiento con sus padres y su entorno? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 

Totalmente de acuerdo 110 55% 

Muy de acuerdo 32 16% 

De acuerdo 11 5% 

Parcialmente 12 6% 

En desacuerdo 37 18% 

TOTAL 202 100% 
Fuente: Escuela Completa Fiscal “Carlos Monteverde Romero 
Elaborado por: Ninoska Dennys Guim Vera. 

 
Gráfico N° 16 

Influencia de redes sociales 

 
Fuente: Escuela Completa Fiscal “Carlos Monteverde Romero 
Elaborado por: Ninoska Dennys Guim Vera . 

 

 

Análisis e interpretación 

Los resultados de las encuestas demuestran que más de la mitad 

de los encuestados consideran estar  totalmente de acuerdo en  que el 

uso  de las redes sociales  a influenciado  en el comportamiento con sus 

padres y su entorno, mientras que un porcentaje regular esta muy de 

acuerdo, de acuerdo,  parcialmente y  en desacuerdo con relación a la 

pregunta. 

 

Totalmente de 
acuerdo

55%

Muy de acuerdo
16%

Parcialmente
12%

En desacuerdo
18%

De acuerdo
11%
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Tabla N° 20 

Utilidad  de redes sociales  

7) ¿Cree usted necesario recibir mayor información sobre el correcto 
uso de las redes sociales? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 

Totalmente de acuerdo 125 62% 

Muy de acuerdo 32 16% 

De acuerdo 12 6% 

Parcialmente 26 13% 

En desacuerdo 7 3% 

TOTAL 202 100% 
Fuente: Escuela Completa Fiscal “Carlos Monteverde Romero 
Elaborado por: Ninoska Dennys Guim Vera. 

 
 

Gráfico N° 17 
Utilidad de redes sociales 

 
Fuente: Escuela Completa Fiscal “Carlos Monteverde Romero 
Elaborado por: Ninoska Dennys Guim Vera . 

 

 

Análisis e interpretación 

Los resultados de las encuestas demuestran que más de la 

mitad de los encuestados están totalmente de acuerdo que es 

importante saber  utilizar unas de las redes sociales  conocidas, 

mientras un porcentaje regular  expreso estar muy de acuerdo, 

parcialmente, y un mínimo se mostró de acuerdo y  en desacuerdo. 

Totalmente de 
acuerdo

62%

Muy de acuerdo
16%

Parcialmente
13%

En desacuerdo
3%De acuerdo

6%
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Tabla N° 21 

Uso correcto de las redes sociales  

8) ¿Considera usted importante saber  utilizar unas de las redes 
sociales  conocidas? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 

Totalmente de acuerdo 140 70% 

Muy de acuerdo 25 12% 

De acuerdo 7 3% 

Parcialmente 18 9% 

En desacuerdo 12 6% 

TOTAL 202 100% 
Fuente: Escuela Completa Fiscal “Carlos Monteverde Romero 
Elaborado por: Ninoska Dennys Guim Vera . 

 
 

Gráfico N°  18 
Uso correcto de las redes sociales  

 
Fuente: Escuela Completa Fiscal “Carlos Monteverde Romero 
Elaborado por: Ninoska Dennys Guim Vera . 

 

Análisis e interpretación 

Los resultados de las encuestas demuestran que un alto porcentaje 
de los encuestados están  totalmente de acuerdo en recibir mayor 
información sobre el correcto uso de las redes sociales, un porcentaje 
regular esta muy de acuerdo, parcialmente y un minimo  manifestó estar 
en de acuerdo y en  desacuerdo.  

Totalmente de 
acuerdo

70%

Muy de acuerdo
12%

Parcialmente
19%

En desacuerdo
6%

De acuerdo
7%
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Tabla N° 22 
Aplicar campaña educativa  

9) ¿Está usted de acuerdo  con la aplicación de una  campaña 
educativa sobre el uso correcto de las redes sociales dentro de la 
institución? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 

Totalmente de acuerdo 165 82% 

Muy de acuerdo 23 11% 

De acuerdo 0 0% 

Parcialmente 10 5% 

En desacuerdo 4 2% 

TOTAL 202 100% 
Fuente: Escuela Completa Fiscal “Carlos Monteverde Romero 
Elaborado por: Ninoska Dennys Guim Vera . 

 

Gráfico N°  19 
Aplicar campaña educativa  

 
Fuente: Escuela Completa Fiscal “Carlos Monteverde Romero 
Elaborado por: Ninoska Dennys Guim Vera . 

 

 

Análisis e interpretación 

Los resultados de las encuestas demuestran que un alto 

porcentaje de los encuestados están totalmente de acuerdo con la 

aplicación de una  campaña educativa sobre el uso correcto de las 

redes sociales dentro de la institución, mientras que un mínimo 

manifestó estar muy de acuerdo,  parcialmente y  de acuerdo. 

Totalmente de 
acuerdo

82%

Muy de acuerdo
11%

Parcialmente
5% En desacuerdo

2%

De acuerdo
0%
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Tabla N° 23 

Capacitación sobre el buen uso de redes sociales  

10) ¿Usted  ha recibido charlas o capacitación sobre el uso  de las 
redes sociales? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 

Totalmente de acuerdo 15 8% 

Muy de acuerdo 13 6% 

De acuerdo 0 0% 

Parcialmente 42 21% 

En desacuerdo 132 65% 

TOTAL 202 100% 
Fuente: Escuela Completa Fiscal “Carlos Monteverde Romero 
Elaborado por: Ninoska Dennys Guim Vera . 

 

Gráfico N° 20 
Capacitación sobre el buen uso de redes sociales  

 
Fuente: Escuela Completa Fiscal “Carlos Monteverde Romero 
Elaborado por: Ninoska Dennys Guim Vera . 

 

 

Análisis e interpretación 

Los resultados de las encuestas demuestran que un alto 

porcentaje de los encuestados manifestaron estar en desacuerdo en 

cuanto debido  a que no han recibido o capacitación sobre el uso  de 

las redes sociales, mientras un minimo muy de acuerdo, totalmente de 

acuerdo , parcialmente un porcentaje regular. 

 

Totalmente de 
acuerdo

8%

Muy de acuerdo
6%

Parcialmente
21%

En desacuerdo
65%

De acuerdo
0%
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: PUBLICIDAD Y MERCADOTECNICA 
 
 

Entrevista dirigida a Directivos  de la escuela completa  Fiscal 

Carlos Monteverde Romero 

Objetivo: Analizar la influencia  de las redes sociales  en el comportamiento de 

los adolescentes  a través de una investigación  de campo y bibliográfica para el 
diseño   charlas informativas  dirigidas a los adolescentes  para promover el 

buen uso de las redes sociales. 
 

Entrevistadora: Ninoska Dennys Guim Vera. 
Entrevistada: Lcda. Patricia Chávez Romero. 
 

1. ¿Considera usted importante el uso de las redes sociales? 

Sí, de hecho el medio en el que nos encontramos hoy en día lo exige, sin 

embargo  puede ser un arma de doble filo, debido al mal uso que se le 

puede dar. 

 

2. ¿Considera usted que el uso excesivo de las redes sociales genera 

cambios en el comportamiento de los estudiantes, porque? 

Claro que sí, el uso excesivo de las redes sociales realmente genera 

cambios e inclusive influyen en el comportamiento de los estudiantes, y 

causa gran distracciòn y concentraciòn en sus actividades diarias. 

 

3. ¿Considera usted que los adolescentes se ven influenciados por el 

uso de las redes sociales? 

Claro que sí, de hecho es un problema, el pasar mucho tiempo 

involucrados en este tipo de medios los aleja de su entorno en incluso los 

pone en peligro, puesto que se entablan relaciones cibernéticas con 

personas desconocidas. 

 

4. ¿El centro educativo trabaja actualmente en la concientización del 

uso regulado de las redes sociales? 

Actualmente no, pero siempre aconsejamos a los estudiantes que no 

pasen mucho tiempo en sus dispositivos mòvil, y esten màs atentos a las 

clases y pongan atenciòn a su entorno, la verdad el uso excesivo de las 
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redes sociales es un verdadero problema pero todavía no hemos 

trabajado en ello con los estudiantes. 

 

5. ¿Considera usted importante implementar una campaña educativa 

sobre  el uso de las redes sociales? 

Sí, claro que sí, sería una buena oportunidad para trabajar en una 

campaña de concientización para darle el correcto uso a las redes 

sociales, mediante el cual los estudiantes vean y se de cuentan delos 

riesgos que podrìan corren si  no toman precausiones.  

 

 

Conclusiones y recomendaciones 

Las redes sociales son de gran utilidad pero así mismo trae perjuicios, 

como la distracción en las actividades cotidianas e incluso influyen en el 

comportamiento de los adolescentes. El exceso es malo, mientras este en 

moderación es de gran ayuda. Una campaña de concientización  para 

darle el uso correcto a las redes sociales es muy necesario ya que así los 

adolescentes ven las ventajas y desventajas que tiene, y así no corren 

ningún peligro. 

 

El uso excesivo de las redes sociales realmente genera cambios e 

inclusive influyen en el comportamiento de los adolescentes. 

Es un problema, el pasar mucho tiempo involucrados en este tipo de 

medios los aleja de su entorno en incluso los pone en peligro, puesto que 

se entablan relaciones cibernéticas con personas desconocida. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

4. Título de la Propuesta 

  

Diseño de una campaña educativa. 

 

4.1 Justificación 

 

A través del diseño de la presente propuesta se llevará a cabo una 

campaña educativa que orientará a los adolescentes en el uso de las 

redes sociales y la influencia que estas ejercen sobre el comportamiento 

de ellos. Debido que al diseñar e investigar lo necesario para la 

realización de la presente propuesta se detectaron cierto problemas  de 

conducta que presentan los adolescentes, por lo que se considera 

necesaria la elaboración y ejecución de la presente propuesta, que sea de 

apoyo para los estudiantes, docentes y representantes de la institución.  

 

Con la emisión y ejecución de la campaña educativa sobre la 

influencia que tienen las redes sociales, estará enfocada, primeramente a 

informar las ventajas, riesgos y ciertas medidas de prevención que deben 

ser tomadas en cuenta con el interés de dar un uso adecuado de las 

redes por parte de los adolescentes.  

 

 

4.2 Objetivo General 

 

Diseño de una campaña educativa. 
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Objetivos Específicos 

 Diseñar una serie de actividades y talleres que conformen la 

campaña educativa, enfocada a docentes, representantes y 

estudiantes.  

 Aplicar  la campaña a través de  publicidad, para mejorar y 

fortalecer los valores y conocimientos necesarios para el uso 

correcto de las redes sociales.  

 Transmitir conocimientos a los padres, estudiantes y docentes 

sobre los riegos y medidas de prevención en el uso y manejo de 

las redes.  

 

4.3 Aspectos teóricos  

 

4.3.1 Campañas educativas 

 

Son actividades que buscan informar y sensibilizar al ciudadano sobre la 

importancia de corregir o cambiar actitudes inadecuadas en la comunidad 

generando disciplina y control social, con el objetivo de concebir una 

cultura de convivencia y seguridad ciudadana en el sector.  (Rojas, 2014, 

p, 2).  

 

Dichas campañas educativas, son realizadas en un tiempo determinado, 

estas poseen características pedagógicas e informativas y que van 

enfocadas a un tema específico con la meta de prevenir e informar de un 

determinado tema. Es más que una simple actividad de divulgación, pues 

se constituye como un programa.  
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Es el conjunto de acciones que se orientan a enseñar al consumidor el 

producto, su uso, aplicación, novedades, beneficios. Es parte importante 

de una campaña de Lanzamiento. Dentro de una Campaña social se 

realizan Campañas Educativas que constan de exposiciones de expertos, 

Talleres, Publicidad de todo tipo orientado a lograr un fin. Que el público 

objetivo entienda el mensaje y realice las acciones que se le proponen.  

(Lugo, 2012).  

 

4.4 Objetivo de las campañas educativas 

Son jornadas que buscan informar y sensibilizar al ciudadano sobre la 

importancia de corregir o cambiar actitudes inadecuadas o la prevención 

en algún tema específico, con el objetivo de concebir en muchos casos 

una cultura de convivencia, prevención y formación correcta en caso de 

niños y adolescentes, por lo general las campañas educativas se enfocan 

En los delitos de mayor afectación o en los comportamientos contrarios a 

la Convivencia; los cuales obedecen a conductas que en razón de su alto 

impacto deben priorizarse.  (Victoria, 2013,pág, 19).  

Pautas para diseñar una campaña educativa 

Cuando se identifica y prioriza la problemática presentada en materia de 

convivencia, comportamiento, riesgos y prevención, se hace necesaria la 

realización de una campaña enfocada a la comunicación de estrategias o 

pautas que sirvan de ayuda y apoyo a quien recibe la información.   

 

 

4.5 Factibilidad de la Aplicación 

 

 

Factibilidad Técnica 
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La presente propuesta es aplicable ya que la misma consiste en la 

ejecución de ciertas actividades que están enfocadas a compartir 

información sobre los riesgos y la prevención que debe tomarse al 

momento de uso de las redes sociales. Contando con el apoyo de los 

directivos de institución, los docentes, padres y representantes.  

 

Factibilidad Financiera 

La aplicación de esta propuesta consiste en el diseño y 

comunicación de campañas en la influencia que tienen las redes sociales 

en el comportamiento de los adolescentes, lo cual no tiene costo alguno y 

de existir en determinado momento la demanda de algún valor para su 

ejecución y aplicación  los autores del proyecto se harán cargo del mismo. 

Tabla # 24 

Presupuesto. 

Tareas. Costo 

Impresiones  $70.00 

Botones y boligrafos. $175.00 

Gigantografia. $5.00 

total $250.00 

Elaborado por : Ninoska Guim. 

 

   Factibilidad de Recursos Humanos 

El recurso humano que elaborará la presente propuesta, será el 

personal docente de la institución, que procederá a la aplicación de una 

serie de actividades y sesiones informativas que componen la campaña 

educativa aquí plateada.  
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4.6 Descripciòn de la Propuesta 

 

La presente campaña educativa consta de 5 Talleres informativos 

enfocados a la explicacion y detalle de los peligros, riesgos y cambios 

conductuales que tienen el uso de las redes sociales por los 

adolescentes, y la influencia que estas ejercen, en dicha campaña se 

orienta a padres, docentes y representantes de como identificar cuando 

se puede detectar que el adolescente tiene un comportamiento adictivo 

hacia las redes y diferentes pautas que contribuyen a la prevencion de 

estas conductas. 

 

 

Logotipo 

 

 

 

 

 

 

Para la campaña educativa propuesta se elaboró un logo utilizando el 

programa de diseño Adobe  Ilustrator, en la cual se encuentra una 

persona sujetada las manos y pies  con  los cuatros iconos de las resdes 

sociales mas usadas a un dispositivo movil gigante, con un color celeste 

de fondo  alrededor de la circunferencia interna, en la parte externa es 

gris con letra blancas el nombre de la campaña y una franja de color 

celeste  a un costado. 

 

 

Slogan: 
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Tipo de letra aharoni ,de color blanco. 

 

 

Publicidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante la campaña educativa se utilizaron varios elementos publicitarios 

como los botones y bolígrafos con el respectivo de la campaña. 

Botones: 

Se distribuyeron botones indicativos de la campaña educativa a los 

estudiantes de la institución. 

Bolígrafos:  

Como parte del material publicitario bolígrafos  a todos  los participantes 

de la campaña educativa. 
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Gigantografia: 

Logo de la campaña en el patio del plantel. 
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ACTIVIDAD # 1 

TEMA: 

LUGAR: Patio del plantel. 

FECHA:  Por definir  

DURACION; 60 minutos 

RESPONSABLE: Ninoska Guim. 

ASISTENTENTES: Docentes, padres de familia y estudiantes. 

CONTENIDO;   

 DEFINICIÓN: Se entiende por prevención a una serie de acciones 

dirigidas a evitar la aparición de riesgos para la salud del 

estudiante, de la familia y la comunidad. Implica actuar para que un 

problema no aparezca o, si ya lo ha hecho, para disminuir sus 

efectos. 

 IMPORTANCIA: Realizar una prevención eficaz requiere investigar 

concienzudamente el problema sobre el que se va a intervenir y 

trabajar en equipo con todos los agentes implicados en él. 

Existen distintos niveles de prevención:  

• Prevención primaria: Actúa antes de que el problema aparezca, 

trabajando con todos los factores de riesgo asociados a él. Se 

dirige a población general y a los colectivos que puedan estar en 

mayor riesgo.  

• Prevención secundaria: Actúa en problemas que ya existen (en 

etapas iniciales), tratando de hacerlos desaparecer por completo o 

parcialmente y evitando las complicaciones posteriores. 

 • Prevención terciaria: Actúa cuando el problema ya está 

fuertemente instalado. La prevención debe formar parte de todo 

programa de bienestar, cultura y salud. Una prevención eficaz va 

más allá de la simple información, ya que ésta por sí sola no 

cambia actitudes ni comportamientos; por ello, es necesario 

fortalecer aspectos básicos de la personalidad tales como el 

desarrollo de habilidades, el fortalecimiento de la autoestima, la 

creación de recursos de interacción social y la aceptación de 

valores, entre otros. 

IMPORTANCIA DE LA PREVENCIÓN 
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La familia es la estructura social básica. En ella se producen los 

aprendizajes más valiosos para la vida, durante el proceso de 

socialización que incluye la enseñanza de valores, significados y 

normas. La familia es la fuente de autoestima y confianza más 

importante para nuestros hijos. En la familia se ensayan todas las 

conductas y actitudes que luego se llevan a cabo en otros 

contextos. Los padres debemos transmitir valores fundamentales: 

valores personales como la autorrealización, disciplina, libertad y 

honestidad, junto a valores sociales como la justicia, solidaridad, 

lealtad, altruismo o generosidad. 

 

 OBJETIVOS: 

GENERAL 

 Frenar su desarrollo y consecuencias 

ESPECÍFICO 

Reconocer cuales son los motivos de acceso a las redes sociales y 

la información que esta brinda. 

Identificar a los peligros que se exponen por el uso de las redes 

sociales 

ALCANCE V-D 

Limitar el uso de aparatos y pactar las horas de uso del ordenador . 

CONCLUSIONES: 

Sin duda alguna, el amor y la comprensión en la familia hacen crecer hijos 

sanos y felices. 

Estos valores deben estar sostenidos por el amor incondicional y la 

comunicación abierta con los hijos. Sin duda esta relación paterno-filial es 

el mayor y más importante factor de protección ante cualquier problema, 

entre ellos, el de la adicción. El papel de la familia como agente 

preventivo de primer orden es incuestionable, en el área de las Nuevas 

Tecnologías y en cualquier otra. Los padres tenemos la responsabilidad 

de informar a nuestros hijos de los riesgos que corren, enseñarles a hacer 

un uso razonable y responsable de estos recursos, pero, sobre todo, 

protegerles con el ejemplo coherente de nuestros propios actos 

 

RECURSOS Cronograma de actividades. 
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DIA        Lunes   Martes       Miércoles     Jueves                        Viernes 

TEMA DE 
CAMPAÑA 

IMPORTANCIA 
DE LA 
PREVENCION. 

 

EL MANEJO DE TU 
IMAGEN EN LAS 
REDES SOCIALES. 

DRAMATIZACION. 

COMO AFECTA EL 
USO DEL 

INTERNET EN LOS 
ADOLESCENTES. 

 

CONDUCTAS 
QUE SON 

SINTOMAS 
DE ADICCION. 

Factores de protección 

Habilidades personales: 
Auto estima, 

Asertividad y solución 
de problemas. 

 

 

 

Cronograma  
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ACTIVIDAD # 2 

 

TEMA: 

 

LUGAR: Salón de clase 

FECHA:   Por definir 

DURACIÓN: Sesenta minutos 

RESPONSABLE: Ninoska Guim. 

ASISTENTENTES: Docentes, padres de familia y estudiantes. 

CONTENIDO;   

 DEFINICIÓN:  

Las redes sociales juegan un papel muy importante en la sociedad actual 

como medio de comunicación inmediato, siempre disponible y a diferencia 

de otros medios, al alcance de cada uno de nosotros como foro abierto a 

opiniones y contenidos de todo tipo. 

Los medios digitales son tan poderosos que en prácticamente todas las 

empresas existen equipos enteros dedicados a construir la imagen de las 

marcas, escuchar a sus seguidores y dar respuesta a sus necesidades 

brindando información de interés, con el objetivo de mostrar la esencia de 

la marca para construir una relación cercana y de empatía hacia su 

audiencia. Esto puede darte una idea de la importancia de usar 

correctamente las redes sociales y sus enormes posibilidades no sólo 

como medio de contacto con quienes conoces, también para mostrar al 

mundo quien eres 

 

 IMPORTANCIA 

La importancia del arreglo personal no solo es por una cuestión externa, 
sino por algo interno, porque muchas veces verse bien nos hace generar 
una cadena del “bien estar”, cuando me veo bien me siento bien y con 
mayor seguridad. 

 
EL MANEJO DE TU IMAGEN EN LAS REDES 

SOCIALES 
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Piensa en lo siguiente, cuando entras a una empresa donde la 
recepcionista está bien vestida, peinada y maquillada, ¿Qué te 
trasmite? Seriedad y confianza o despreocupación e informalidad. 

 

Parte importante de la personalidad se refleja en cómo nos relacionamos 

con el entorno. Sean individuos o instituciones, enseña a tus hijos a que 

antes de emitir opinión sobre personas o temas específicos, piensen bien 

en sus comentarios y si estos son congruentes con los valores familiares. 

Evita comentarios negativos, juicios o bromas demasiado personales, 

todo ejerce influencia en tus relaciones con otros. 

 OBJETIVOS:  

General 

Obtener la posibilidad de adaptar tus preferencias en cuanto a la 

privacidad. 

Específico 

Establecer normas de comunicación de las redes sociales. 

 ALCANCE V-D: 

Proyectar habilidades de liderazgo y seguridad, combinadas con 

una buena imagen.  

 

CONCLUSIONES: No existe una segunda oportunidad para causar una 

primera buena impresión. De tu adecuada apariencia dependerá lograr la 

credibilidad y aceptación en tu entorno de trabajo. Una imagen individual 

positiva te abrirá nuevas oportunidades en tu vida. 

 

RECURSOS:  Afiche de consejos fáciles 
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ACTIVIDAD# 3 

 
CÓMO AFECTAN EL USO DE INTERNET A LOS ESTUDIANTES 

ADOLESCENTES 
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TEMA: 

 

LUGAR: Salón de clase 

FECHA: Por definir  

DURACIÓN: una hora 

RESPONSABLE: Ninoska Guim. 

ASISTENTENTES: Docentes, padres de familia y estudiantes. 

CONTENIDO;   

DEFINICIÓN: La sociedad actual hace necesario prestar atención a la 

influencia de las Nuevas Tecnologías entre los jóvenes en un contexto de 

cambio profundo de los entornos sociales y educativos. Los adolescentes, 

especialmente sensibles a su uso, están más expuestos a los riesgos, por 

las peculiaridades de esta etapa de maduración de la personalidad, junto 

con el atractivo que suponen las TIC. Siguiendo las directrices de la 

UNESCO (2011) sobre la necesidad “esencial” de capacitar a todos los 

grupos de edad para formar parte de la nueva sociedad, este artículo se 

propone contrastar estudios recientes sobre cómo usan Internet los 

adolescentes españoles, con una encuesta propia sobre “Internet, redes 

sociales virtuales y educación”. La finalidad será la comprobación 

empírica de algunas hipótesis de tendencias: aumenta el  

Tiempo gastado en la red para conectar con los amigos y para aprender, 
pero difiere la finalidad por sexos; también crecen los usos agresivos y la 
adicción; el rendimiento académico influye en cómo se usa la red, lo que 
incrementa la brecha digital en el tipo de uso. Este informe de 
investigación permitirá, junto con otros, sugerir líneas de actuación futura 
para padres y docentes en la tarea de empoderar a nuestros jóvenes para 
que puedan convertir los riesgos en oportunidades. 
IMPORTANCIA: Cabe mencionar que el internet es uno de los avances 
tecnológicos más importantes en todo el mundo. Cuando hablamos de 
internet hablamos de un mundo globalizado lleno de información y 
facilidades de estudio y trabajo.  Son indiscutibles las numerosas 
posibilidades y ventajas que ofrece el uso de internet en todos los 
ámbitos. Sin embargo, no se deben ignorar los peligros y riesgos que 
puede conllevar el hacer un mal uso del mismo, sobretodo en sectores de 
la población especialmente influenciables o vulnerables como pueden ser 
los niños, los adolescentes o las personas con determinados problemas 
psicológicos. 

Muchas de las investigaciones que se han hecho sobre este tema, se 
relacionan en torno a que las Redes Sociales son el principal factor que 
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influye en el mal uso de esta herramienta.  Más adelante veremos el 
rezago que está dejando este medio a la educación, como podemos 
evitarlo y como hacer conciencia en los jóvenes sobre esta problemática. 

 

 OBJETIVOS:  

GENERAL 

Manejar el uso   descontrolado de las redes sociales. 

  

ESPECÍFICO 

Subir el índice de lectura y le conceden menos valor entre sus 

opciones de ocio el uso de las redes sociales. 

Evitar el fracaso escolar. 

 

 ALCANCE V-D: 

Enseñar al estudiante a seleccionar con criterio la información y a 

filtrar las fuentes fiables. 

CONCLUSIONES: 

A grandes rasgos, el uso que hace un adolescente de internet puede ser 

problemático cuando el número de horas de conexión afecta al correcto 

desarrollo de su vida cotidiana, causándole, por ejemplo, estados de 

somnolencia, alteraciones en su estado de ánimo o una reducción 

significativa de las horas que dedica al estudio o a otras obligaciones. 

Además, una escasa atención por parte de los padres puede dejarles vía 

libre para acceder, sin ningún control ni vigilancia, a determinadas 

páginas inadecuadas para su nivel de madurez. Si disponen de ordenador 

en casa y éste no tiene activados los filtros que limiten el acceso a 

determinadas páginas de información, los niños y adolescentes pueden 

encontrarse, accidental o intencionadamente, contenidos, servicios y 

personas no siempre fiables ni aptas para su edad. Para finalizar 

hacemos un llamado a los jóvenes Que tenga responsabilidad acerca de 

lo que hacen, que piensen que son lo suficientemente maduros y 

racionales para saber que les conviene y que no. 

 

 

 

RECURSOS:  Reglas para navegar y no naufragar, AFICHES. 
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ACTIVIDAD# 4 
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TEMA: 

LUGAR: SALON DE CLASES  

FECHA: POR DEFINIR 

DURACIÓN: una hora 

RESPONSABLE: Ninoska Guim. 

ASISTENTENTES: Docentes, padres de familia y estudiantes. 

CONTENIDO;   

 DEFINICIÓN: Aunque hasta el momento ninguna sociedad 

científica ha establecido las características de la “Adicción a las 

Nuevas Tecnologías” (ANT), se utiliza este término cuando 

aparecen conductas similares a las que presentan personas con 

adicción a las drogas o el juego patológico. Las conductas típicas o 

los síntomas de la adicción a las Nuevas Tecnologías se pueden 

resumir en los siguientes puntos: 

Por lo tanto comportamiento o conducta es el conjunto de 

respuestas, bien por presencia o por ausencia, que presenta un ser 

vivo en relación con su entorno o1mundo de estímulos. 

. 

TOLERANCIA 

a La tolerancia se refiere a la necesidad de aumentar la duración, 

la intensidad y/o la frecuencia de la conducta objeto de adicción, en 

este caso el uso de las Nuevas Tecnologías, para obtener el efecto 

deseado, ya que se produce una disminución del efecto placentero 

de la conducta si se mantiene con la misma intensidad, frecuencia 

y/o duración. Este efecto de tolerancia hace que la persona 

dedique progresivamente más tiempo a las Nuevas Tecnologías, 

ya sea navegar por Internet, jugar a videojuegos, hablar o enviar 

mensajes a través del teléfono móvil u otras actividades. 

 

PÉRDIDA DE CONTROL 

Lo que caracteriza a cualquier adicción es la pérdida de control y la 

dependencia que experimenta la persona. En un primer estadio, 

cuando aún no ha aparecido el problema, la conducta objeto en 

cuestión se lleva a cabo por el puro placer que proporciona 

realizarla, pero cuando se desarrolla la adicción, la persona 

CONDUCTAS QUE PUEDEN SER SÍNTOMAS DE ADICCIÓN 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Interacci%C3%B3n_biol%C3%B3gica
https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
https://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%ADmulos
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necesita llevarla a cabo para aliviar el malestar que le provoca no 

hacerlo. 

 

OCULTACIÓN 

Como ocurre con las adicciones a sustancias, es muy difícil que un 

adicto a las Nuevas Tecnologías reconozca que lo es. Esta 

negación del problema por parte del adicto se mantiene a pesar de 

las evidencias: fracaso escolar, aislamiento social, mentiras 

reiteradas y otras, que en numerosas ocasiones complican la 

detección del problema e intervención de los padres y 

profesionales.  

ABANDONO DE OTRAS ACTIVIDADES 

A medida que va pasando el tiempo, la conducta objeto de adicción 

va ocupando más tiempo en la vida de la persona, de manera que 

empiezan a verse perjudicadas otras actividades, tanto 

obligaciones como aficiones. La conducta adictiva se 13 Al 

principio una persona se conecta a Internet por lo agradable que le 

resultaba su uso. Poco a poco, si se excede en esta conducta y 

desarrolla un problema de adicción, comenzará a experimentar 

sensaciones de malestar, nerviosismo e irritabilidad cuando pasa 

un período de tiempo sin conectarse (síndrome de abstinencia), 

que sólo se aliviaran al volver a usar Internet. Convierte en lo más 

importante, desplazando otros intereses. Como una “bola de 

nieve”, la adicción va generando problemas en todas las parcelas 

de la vida de la persona: familiar, escolar, relacional..., llegando 

incluso a afectar a aspectos como la higiene personal, el sueño o la 

alimentación. 

CAMBIOS DE COMPORTAMIENTO 

Como hemos dicho, el problema de adicción daña todas las 

parcelas de la vida de la persona. Si el problema se prolonga en el 

tiempo aparecerán cambios emocionales, cambios en los hábitos y 

en las rutinas de la vida diaria, cambios físicos, etc., que persistirán 

mientras se mantenga la conducta adictiva. 

 IMPORTANCIA 

El fenómeno que más ha incidido en la manera en la cual se 

relacionan las personas, estamos hablando de las redes sociales. 

la red social ha despertado gran interés en la actualidad, así como 

en los años anteriores, debido a su constante incremento y 

actualización, así como el siempre creciente número de personas 

que se integran a una comunidad virtual que permite rebasar 

fronteras físicas y comunicarse con prácticamente cualquier punto 

del globo. Dicho fenómeno de las redes sociales ha ocasionado un 
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profundo impacto en la sociedad actual principalmente en las 

nuevas generaciones, debido a que ha implantado un nuevo estilo 

de relacionarse entre los propios jóvenes. Por lo anterior, se da a 

conocer un estudio realizado por “Generaciones Interactivas en el 

Ecuador”, realizado en el año 2010,en el cual se presenta la 

situación de las TICS y el uso de las redes sociales por parte de los 

adolescentes y Redes sociales en la conducta del adolescente y en 

sus relaciones interpersonales 41 jóvenes, Como resultado, se 

observa cierta dependencia de los adolescentes y los jóvenes por 

este tipo de pantallas, por lo que este estudio sugiere que los 

padres deben realizar un acompañamiento y un estricto control en 

la utilización de cualquiera de las pantallas interactivas, ya que las 

mismas están influenciando de manera negativa en el 

comportamiento de la población juvenil. Teniendo en cuenta lo 

anterior, se crea la necesidad de indagar la influencia social de la 

tecnología y las redes sociales en los adolescentes; valorar el nivel 

de impacto de las redes sociales en la vida personal de los 

adolescentes; examinar la influencia de las redes sociales en la 

educación y en el comportamiento de los estudiantes en la 

institución; e, investigar el grado de control de los padres y los 

problemas o dificultades que surgen dentro del hogar a causa del 

uso de las redes sociales. 

OBJETIVOS: 

GENERAL 

 Identificar como las redes sociales pueden influir en la conducta 

del adolescente y que efecto pueden tener en sus interacciones 

interpersonales. 

ESPECÍFICO 

Conocer el tiempo que los adolescentes dedican al uso de las 

redes sociales. 

 ALCANCE V-D  

 Utilizar las redes sociales no solo como herramientas tecnológicas 

para el intercambio de mensajes, sino como auténticos medios 

para la comunicación, la interacción y la participación global. 

CONCLUSIONES: 

Si el rendimiento escolar de un niño empieza a deteriorarse, cuando 

normalmente ha sido estable, inmediatamente explorar si está teniendo 

alguna conducta problemática con el uso de Internet o de las Nuevas 

Tecnologías en general. Con la finalidad de buscar solución al problema. 
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RECURSOS: 

Afiche . 

 

 

 

   PERDIDA DE CONTROL. 

        ABANDONO DE ACTIVIDADES 

                                                      OCULTACION 

 

 

 

 

 

                             CONDUCTAS QUE PUEDEN SER SINTOMAS  DE ADICCION 
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                                                  ACTIVIDAD # 5 

 

TEMA: 

 

LUGAR:   salón de clases 

FECHA: Por definir 

DURACIÓN: una hora 

RESPONSABLE: Ninoska Guim. 

ASISTENTENTES: Docentes, padres de familia y estudiantes. 

CONTENIDO;   

 DEFINICIÓN: Los menores que se sienten apoyados y protegidos 

por sus padres presentan niveles de autoestima más elevados, 

pues es más fácil valorar las propias cualidades cuando las 

personas más próximas les ayudan a hacerlo. 

La autoestima 

 La valoración que la persona hace de sí misma, de sus cualidades 

y características más significativas, conforma la autoestima, un 

pilar básico sobre el que se cimienta la personalidad de un 

individuo desde la infancia y que resulta válido como uno de los 

mejores indicadores del ajuste psicológico en la edad adulta. 

La familia es el lugar ideal para que los hijos puedan formar y 

consolidar una autoestima firme. Para esto, es importante que los 

padres permitamos a nuestros hijos asumir responsabilidades, 

cometer errores y poder rectificarlos, así como aceptar y exponer 

críticas de manera constructiva. 

 Lo mejor que podemos hacer es conversar con el adolescente, 

conocerle y estar al tanto de lo que le preocupa, haciéndole ver 

que todos somos distintos y que los errores son normales, incluso 

algo que nos ayuda a superarnos como personas de manera 

constructiva. 

La  asertividad 

 Se denomina asertividad a la capacidad de defender los propios 

intereses y derechos sin atropellar ni herir los de los demás. La 

persona asertiva conoce sus derechos y los de los demás, los 

Factores de protección 
Habilidades personales: Autoestima, Asertividad y solución de 

problemas 
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respeta y se hace respetar y, ante un conflicto, expone sus 

intereses sin imponerlos. 

 

Las habilidades sociales 

 Todas las personas necesitamos una serie de habilidades para 

relacionarnos adecuadamente con los demás. Las habilidades 

sociales son comportamientos complejos que implican el manejo 

de aspectos de la comunicación verbales y no verbales. Una 

persona habilidosa socialmente es capaz de manejar ambos 

aspectos en sus relaciones con otras personas. Entre estas 

habilidades están: observar lo que sucede en una situación, 

escuchar y obtener información de las situaciones, exponer 

opiniones e ideas, utilizar habilidades de engranaje (iniciar y poner 

fin a una conversación, dar y tomar turno para hablar, expresar 

atención y comprensión, corroborar), utilizar rutinas sociales 

(saludos, formas de concertar citas…), entre otras. 

 

 

Solución de problemas 

Un problema es una situación de la vida para la que no 

disponemos de una respuesta adecuada. Resolverlo, por tanto, 

consiste en buscar la solución más correcta en esa encrucijada. 

Las personas aprendemos desde pequeñas a superar nuestras 

dificultades a través de las indicaciones y consejos de los demás, 

así como de la propia experiencia. El papel de los padres en este 

proceso es clave, ya que los niños, desde muy pequeños, 

observan cómo los adultos actúan ante los conflictos y se enfrentan 

a ellos, así como los resultados que logran. Si nuestros hijos ven 

cómo analizamos el problema, planteamos diversas soluciones 

válidas y creativas, y finalmente somos capaces de superarlo, 

imitarán esta forma de actuar y aprenderán estrategias eficaces de 

solución. Si, por el contrario, observan que nos ponemos nerviosos 

o nos enfurecemos, evitando o ignorando las dificultades, repetirán 

estas conductas inadecuadas para afrontar las suyas 

 IMPORTANCIA: Frente a los factores de riesgo, una serie de 

medidas de protección ayudan a prevenir y minimizan los riesgos 

que implican las Nuevas Tecnologías para los menores, por lo que 

es importante que los esfuerzos de padres y educadores se dirijan 

a potenciarlos. 

 

Como padres, es importante conocer cómo podemos ayudar a 

nuestros hijos a potenciar sus habilidades personales. 
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 Los menores deben aprender y desarrollar una serie de 

habilidades y destrezas que les permitan relacionarse de forma 

adecuada con su entorno. Estas habilidades actuarán como 

factores de protección frente a la aparición de problemas. 

 

 OBJETIVOS: Conocer, concienciar y aplicar habilidades y 

destrezas para relacionarse de manera correcta con el entorno. 

 

 

 ALCANCE V-D: 

Generar autonomía, libertad, responsabilidad, y aceptar  sus 

niveles de autoestima. 

CONCLUSIONES: En conclusión, es lo mejor que podemos hacer es 

conversar con el adolescente, conocerlo y estar al tanto de lo que le 

preocupa, haciéndole ver que todos somos distintos y que los errores son 

normales, incluso algo que nos ayuda a superarnos como personas. 

Tanto el problema como la meta a la que se pretende llegar deben de ser 

formulados en términos específicos y concretos. Hay que evitar la 

ambigüedad, las generalizaciones y las metas imposibles de alcanzar. 

Debemos generar todas las alternativas posibles orientadas a solucionar 

el problema, con creatividad e imaginación, valorar las ventajas y 

desventajas de cada una de ellas y, finalmente, elegir aquella solución 

que se considera más adecuada teniendo en cuenta la probabilidad de 

alcanzar una meta, el bienestar emocional que va a proporcionar, la 

cantidad de tiempo y esfuerzo que requiere y los beneficios totales 

esperados. 

RECURSOS:  

Afiche  con los diálogos  del buen uso del internet 

Y afiche de las habilidades sociales. 
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Diálogo DEL BUEN USO DE INTERNET 

1. El buen uso del tiempo. Controlar un código familiar de uso de Internet 

que 

Controle los tiempos que toda la familia debe de pasar delante del 

ordenador. 

2. Compartir con ell@s tiempo e información. Disfrutad de Internet en su 

Compañía. 

3. El Respeto. Explicad a los chic@s que la diferencia entre lo que está 

bien y lo 

Que está mal se aplica también en Internet. 

4. Confidencialidad y protección de la identidad. Recordar a los chic@s 

que 

Nunca deben proporcionar información personal a través de Internet. 

5. Comunicación con otros padres y madres. Establecer normas comunes, 

Medidas de seguridad. 

6. Descargas ilegales. Hacer hincapié en la obligación de respetar la 

propiedad 

de otras personas cuando se conecten. 

7. Tiempo para todo. Ayudar a distribuir el tiempo libre. 

8. Grabad lo que escriben. El control parental puede ayudar a filtrar los 

contenidos dañinos y saber qué hacen en ellos. 

9. Seguridad del Equipo: Tener cuidado con los correos 

electrónicos y sus 

archivos adjuntos cuando no se conoce al remitente. 
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4.7  Conclusiones 

 

 Con la aplicación de la campaña educativa instruiremos al 

estudiante a utilizar las redes sociales como una herramienta de 

estudios y mejoramiento de su comportamiento con las personas 

que le rodean. 

 

 Socializar con toda la comunidad educativa sobre la campaña a 

realizar en la institución como la innovación que presenta al 

estudiante para mejorar su comportamiento 

 

 Idear estrategias eficaces con la capacitación constante al 

represente legal en el manejo de las redes sociales y poder 

prevenir a sus representados de contenidos no recomendables 

para su edad. 
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Guayaquil, 22 de Septiembre del 2017 

 

MSc. PILAR HUAYAMAVE NAVARRETE 

DIRECTORA DE LA CARRERA 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad. - 

 

De mis consideraciones:  

 

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación  Las 

redes sociales en el comportamiento de los adolescentes. Diseño de una campaña 

educativa, con la propuesta: Diseño de una campaña educativa ,  de la estudiantes , 

indicando han cumplido con todos los parámetros establecidos en la normativa vigente: 

 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

 

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del 

trabajo de titulación con la respectiva calificación. 

 

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines 

pertinentes, que las estudiantes están aptas para continuar con el proceso de revisión 

final.  

 

Atentamente, 

 

____________________________________ 

TUTORA  DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

C.I. ___________________________________ 
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

Título del Trabajo: Las redes socieales en el comportamineto de los adolescentes.Diseño de una 

campaña educativa. 

Autor(s):  Ninoska Dennys Guim Vera 
 
ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJE 

MÁXIMO 

CALF. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5  

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil.  0.3  

Relación de pertinencia  con  las líneas y sublíneas de investigación Universidad / 

Facultad/ Carrera 

0.4  

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión,  interpretación, explicación y  

sistematización en la resolución de un problema. 

1  

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, tensiones y 

tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de acuerdo al PND-

BV 

1  

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como 

resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión 

1  

Responde como propuesta innovadora de investigación al  desarrollo social o tecnológico. 0.4  

Responde  a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia experiencia 

educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4  

RIGOR CIENTÍFICO 4.5  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 1  

El trabajo  expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto 

general, del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, 

aportando significativamente a la investigación. 

1  

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en 

correspondencia. 

1  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las 

conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8  

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica 0.7  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1  

Pertinencia de la investigación  0.5  

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con el 

perfil de egreso profesional 

0.5  

CALIFICACIÓN TOTAL *                                                                                                                      10  

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la 

Sustentación oral.  

 

______________________________________________              

FIRMA DEL DOCENTE TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

No. C.I. ________________                                                                   FECHA: ____________________ 
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CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

Habiendo sido nombrado, Ab. Gustavo Jara Ruíz MSc. Tutor del trabajo de titulación 

certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por Ninoska Dennys 

Guim Vera con C.C.: 095001517-2, con mi respectiva supervisión como requerimiento 

parcial para la obtención del título de Licenciada en Ciencias de la Educación Mención en 

Mercadotecnia y Publicidad. 

 

 

Se informa que el trabajo de titulación: “Las redes sociales en el comportamiento de los 

adolescentes” con su propuesta: Diseño de campaña educativa, ha sido orientado 

durante todo el periodo de ejecución en el programa antiplagio (URKUND) quedando el  

7% de coincidencia. 
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

Título del Trabajo:   Las redes sociales en el comportamiento de los adolescentes. Diseño de una 
campaña educativa. 
Autor(s):  Ninoska Dennys Guim Vera. 
 

ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. COMENTARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3   

Formato de presentación acorde a lo solicitado  0.6   

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras 0.6   
Redacción y ortografía 0.6   

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación  0.6   

Adecuada presentación de tablas y figuras 0.6   

RIGOR CIENTÍFICO 6   

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 0.5   

La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia 
dentro del contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así 
como del campo al que pertenece 

0.6   

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a 
investigar 

0.7   

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo 
general 

0.7   

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan 
significativamente al desarrollo de la investigación 

0.7   

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la 
investigación 

0.7   

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos 0.4   

Factibilidad de la propuesta 0.4   
Las conclusiones expresa el cumplimiento de los objetivos 
específicos 

0.4   

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas 0.4   

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y 
referencia bibliográfica 

0.5   

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1   
Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta 0.4   

La investigación propone una solución a un problema relacionado 
con el perfil de egreso profesional 

0.3   

Contribuye con las  líneas / sublíneas de investigación de la 
Carrera/Escuela 

0.3   

CALIFICACIÓN TOTAL*                                                                                              10   

* El resultado  será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación 
oral. 

 
______________________________             
FIRMA DEL DOCENTE TUTOR REVISOR 
No. C.I.                                                                   FECHA: ____________________ 
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Encuestas a docentes 
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Entrevista a la autoridad de la 

institución 
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N.-  
PREGUNTAS 

1 2 3 4 5 

1 ¿Considera usted importante el uso de  las redes sociales? 
 

     

2 ¿Considera usted que las redes sociales son instrumentos 
útiles para la formación de adolescentes? 

     

3 ¿Considera usted que los adolescentes se ven 
influenciados por el uso excesivos de las redes sociales 

     

4 Está usted de acuerdo que el uso de las redes sociales 
ocasiona cambios en el comportamiento de los 
estudiantes? 

     

5 ¿Está usted de acuerdo que se debe regular y vigilar el uso 
de las redes sociales en los estudiantes? 

     

6 ¿Considera usted necesario que los estudiantes tengan 
conocimientos amplios de las ventajas y desventajas del 
uso de las redes sociales? 

     

7 ¿Considera usted importante identificar los diferentes tipos 
de comportamiento en los adolescentes? 

     

8 ¿Considera usted que una campaña educativa ayudaría a 
mejorar el comportamiento de los estudiantes? 

     

9 ¿El centro educativa debería trabajar en la concientización 
del uso regulado de las redes sociales? 

     

10 ¿Esa usted de acuerdo con la aplicación de una campaña 
informativa sobre el uso de las redes sociales en la 
institución? 
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N.-  
PREGUNTAS 

1 2 3 4 5 

1 ¿Considera usted importante el uso de las redes sociales?      

2 ¿Considera usted que las redes sociales son herramientas 
útiles para su vida académica y social? 

     

3 ¿Cree usted que la interacción permanente en las redes 
sociales perjudica en tu comportamiento académico? 

     

4 ¿Considera usted que el uso de las redes sociales le dan 
mayor grado de popularidad a las personas? 

     

5 ¿Estás de acuerdo que el uso de las redes sociales tienen 
riesgos y desventajas? 

     

6 ¿Considera usted que el uso de las redes sociales a 
influenciado en el comportamiento con sus padres y su 
entorno? 

     

7 ¿Considera usted importante saber utilizar unas de las 
redes sociales conocidas? 

     

8 ¿Cree usted necesario recibir mayor información sobre el 
correcto uso de las redes sociales? 

     

9 ¿Está usted de acuerdo con la aplicación de una campaña 
educativa sobre el uso correcto de las redes sociales dentro 
de la institución? 

     

10 ¿Usted ha recibido charlas o capacitación sobre el uso de 
las redes sociales? 
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ESPECIALIZACIÓN: PUBLICIDAD Y MERCADOTECNICA 

Entrevista dirigida a Directivos  de la escuela completa  Fiscal 

                                            Carlos Monteverde Romero 

Objetivo: Analizar la influencia  de las redes sociales  en el comportamiento de 
los adolescentes  a través de una investigación  de campo y bibliográfica para el 
diseño   charlas informativas  dirigidas a los adolescentes  para promover el 

buen uso de las redes sociales. 
 

1. Considera usted importante el uso de las redes sociales? 

 

 

 

2. Considera usted que el uso excesivo de las redes sociales genera cambios en el 

comportamiento de los estudiantes porque? 

 

 

 

3. Considera usted que los adolescentes se ven influenciados por el uso de las 

redes sociales? 

 

 

4. El centro educativo trabaja actualmente en la concientización del uso regulado 

de las redes sociales? 

 

 

5. Considera usted importante implementar una campaña educativa sobre  el uso 

de las redes sociales? 
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Aquí van 6 fotos de tutorías de tesis 
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AUTOR(ES) (apellidos/nombres): Ninoska Dennys Guim Vera 
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RESUMEN/ABSTRACT  

 

La influencia de las redes sociales en los estudiantes es un problema social en nuestro país que día a día va 

incrementando existe un alto índice de estudiantes que presentan un bajo rendimiento escolar, inasistencia a 

clases, debido al dominio que las redes sociales están teniendo en sus estudios, por lo que es necesario analizar 

cuáles fueron los factores que desencadenaron esta problemática. Con el fin de dar a conocer ¿Que son las 

redes sociales? ¿Cómo influyen las redes sociales en el estudio? Se aplicaron encuestas y test a los estudiantes 

de la institución educativa, a su vez se realizó la presentación de resultados, análisis e interpretación de datos 

obtenidos realiza la presentación de resultados, análisis e interpretación de los datos obtenidos generándose de 

esto las conclusiones y recomendaciones pertenecientes de que dan sustentabilidad al presente trabajo, los 

cuales mediante la campaña educativa buscaremos el resultado más idónea para sustentar la investigación 

planteada. 
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ABSTRACT 

 

The influence of social networks on students is a social problem in our country that is 

increasing day by day there is a high rate of students who have a poor performance in 

school, lack of attendance due to the dominance that social networks are having in 

their studies, so it is necessary to analyze what were the factors that triggered this 

problem. In order to make known what are social networks? How do social media 

influence the study? Surveys and tests were applied to the students of the educational 

institution. In turn, the presentation of results, analysis and interpretation of data was 

carried out. The presentation of results, analysis and interpretation of the obtained 

data were generated, generating the conclusions and recommendations that give 

sustainability to the present work, which through the educational campaign will seek 

the most appropriate result to support the research. 
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