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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación, se realizó con el propósito de dar a 
conocer el impacto de las redes sociales en el desarrollo de la identidad 
Digital, de los estudiantes de primero y segundo año de Bachillerato 
General Unificado de la Unidad Educativa “María Angélica Carrillo Mata 
Martínez”, tomando en cuenta que los estudiantes protegían su identidad 
Digital de manera inadecuada, cuando usaban las redes sociales y se 
comunicaban con los demás. En la actualidad el desarrollo tecnológico va 
de la mano con el desarrollo social y educativo, he ahí la importancia de 
gestionar el uso correcto y preventivo de las redes sociales, desde 
tempranas edades, el estudio se realizó mediante una investigación de 
campo y bibliográfica, estableciendo como objetivo el diseño de una guía 
multimedia para potenciar el uso de la redes sociales, influenciando a que 
se use las redes sociales como una herramienta de comunicación e 
interacción de información entre los actores educativos. Dando como 
resultado un aprendizaje significativo y en línea horizontal entre el 
docente y el alumno.  

Palabras Claves: Redes Sociales, identidad Digital, Guía Multimedia 
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ABSTRACT 

The present research project was carried out with the purpose of 

publicizing the impact of social networks on the development of the Digital 

identity of the first and second year students of the Unified General 

Baccalaureate of the Educational Unit "María Angélica Carrillo Mata 

Martínez ", taking into account that students protected their Digital identity 

in an inadequate way, when they used social networks and communicated 

with others. At present, technological development goes hand in hand with 

social and educational development and hence the importance of 

managing the correct and preventive use of social networks, from early 

ages, the study was conducted through field research and bibliography, 

establishing as an objective the design of a multimedia guide to enhance 

the use of social networks, influencing the use of social networks as a tool 

for communication and information interaction between educational actors. 

Resulting in a significant learning and horizontal line between the teacher 

and the student. 

Keywords: Social Networks, Digital Identity, Multimedia Guide 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad las redes sociales se han globalizado, contribuyendo 

masivamente en la comunicación entre las personas, sin límite de tiempo, 

ni espacio geográfico, a través de este medio se logra comunicar e 

informar en forma libre, espontánea y ágil alrededor del mundo. La 

comunicación digital está en auge y las personas olvidan la forma 

tradicional de comunicarse, encuentran en las redes sociales una nueva 

alternativa para transmitir ideas, expresar emociones, o simplemente es 

un lugar de diversión. 

Por lo tanto el presente proyecto está dirigido a determinar el impacto 

de las redes sociales en el desarrollo de la identidad Digital de los 

estudiantes de primero y segundo año de Bachillerato General Unificado 

de la Unidad Educativa “María Angélica Carrillo Mata Martínez” que 

mediante una investigación de campo se permita diseñar una guía 

multimedia para potenciar el uso de la redes sociales. 

En este contexto las personas son participantes activas dentro de las 

redes sociales, pero se busca que las use adecuadamente y gestione o 

proteja su identidad Digital, ya que con el uso de las redes sociales las 

personas y principalmente los adolescentes, se enfrentan a diferentes 

peligros o riesgos debido al uso continuo, sin prevención y seguridad. 

El presente proyecto analiza los conceptos principales de redes 

sociales, identidad Digital y guía multimedia dentro del contexto socio-

educativo, vigilando que a través de diferentes técnicas de investigación, 

se identifique el problema presentado, se mida la información cualitativa y 

cuantitativamente, para  posteriormente buscar alternativas para la 

solución del problema. Se deduce que aquí se encontrará, información 

real, clara y objetiva la misma que ayudará de cierta manera a que los 

beneficiarios directos e indirectos creen conciencia de que el adelanto 
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tecnológico debe ir de la mano con el respeto mutuo de derechos, para 

lograr una sana convivencia y el buen vivir de la sociedad. De tal manera, 

el presente proyecto se encuentra dividido en cuatro capítulos, los mismos 

que se detallan a continuación: 

CAPÍTULO I: Aquí se desglosa el problema de investigación, se ubica 

el contexto, la situación conflicto, formulación, causas, efectos, 

importancia, sistematización y delimitación del problema, planteando 

objetivos, premisas, justificación, y la operacionalización de variables del 

problema a investigar. 

CAPÍTULO II: Comprende el desarrollo del marco contextual, 

conceptual y legal de la investigación, mediante el cual se explica en 

forma detallada y con bases científicas los antecedentes, bases teóricas y 

fundamentaciones a través de diferentes referencias bibliográficas, citas 

textuales o información de autores encontrados en libros, o sitios de 

internet, esto permite la sustentación teórica del estudio que se va a 

realizar.  

CAPÍTULO III: Se detalla la metodología, el proceso, análisis y 

discusión de resultados, realizados mediante técnicas de investigación, 

como la encuesta y la entrevista con diferentes instrumentos de 

investigación aplicados a los actores del problema investigado, 

obteniendo resultados reales, conclusiones y recomendaciones para 

resolver el problema planteado. 

CAPÍTULO IV: Se desarrolla todo lo concerniente a la propuesta 

planteada para solucionar el problema, se determina la factibilidad del 

proyecto, describiendo en forma detallada el producto final, con las 

respectivas conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y 

anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema de investigación  

 

Contexto de la Investigación  

El presente proyecto se desarrolla con el propósito de lograr una 

comunicación basada en la libertad de expresión, como se ratifica en el 

Art. 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, aquí se refleja 

que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión 

sin limitación de fronteras y por cualquier medio de expresión, de igual 

forma se basa en el respeto y la buena convivencia humana, como consta 

en el Art. 12 de la Declaración anteriormente mencionada, en donde nadie 

será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, ni ataques contra 

la honra y reputación. En la actualidad la tecnología atraviesa fronteras y 

se globaliza aceleradamente, se puede observar que uno de los medios 

de comunicación preferidos son las redes sociales, para todo tipo de 

usuario, de igual forma se observa la falta de responsabilidad sobre todo 

en la juventud cuando hace uso de ellas, sobre todo en cuanto a la 

protección y desarrollo de su identidad Digital.  

Con lo anteriormente mencionado se encuentra que existe una 

problemática en la Unidad Educativa “María Angélica Carrillo Mata 

Martínez” que está ubicada  en el barrio Colinas del Norte, parroquia El 

Condado del Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, en el 

pasaje Pablo Hannibal Vela OE5-118 esta institución educativa pertenece 

al Distrito 17D03, circuito 17D03C05_06_07_12, zona 9, la jornada es 

Matutina, Vespertina y Nocturna de tipo mixto con régimen Sierra, está 
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representada por las siguientes autoridades: Rector de la institución Msc. 

Ximena Castro, presidenta del Gobierno estudiantil la Srta. Katy Gudiño, 

presidente de representantes legales el Sr. Nelson Gualpa.  

El sector que rodea a la institución educativa, es urbano, se conoce 

que es un barrio legalizado, cuenta con los servicios básicos en su 

mayoría poblacional, teniendo aún que completar el alcantarillado, 

carreteras entre otros servicios, la situación económica es, media–baja, 

baja, existe personas emprendedoras de su propio negocio y asalariadas, 

pero en su mayoría tienen que salir a trabajar en labores domésticas, 

albañilería u otros oficios existiendo vulnerabilidad en el sector por la 

drogadicción, alcoholismo y delincuencia. 

Tomando en cuenta estos aspectos, los estudiantes se exponen, y son 

vulnerables ante los problemas existentes dentro de su entorno social, 

además que con el uso inadecuado de las redes sociales ponen en 

peligro su identidad, pero todas las personas inmersas en la educación, 

se debe unir fuerzas y combatir estos sucesos, trabajando en forma 

conjunta para lograr un desarrollo tanto educativo como social, según 

manifiesta en el Art. 26 de la Constitución de la República del Ecuador la 

Asamblea Nacional (2008) “…Las personas, las familias y la sociedad 

tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo” (p. 32), considerando que la evolución del barrio ha ido de la 

mano con las entidades educativas, dejando entre ver que aún queda 

mucho en que trabajar, por consiguiente los estudiantes de la Unidad 

Educativa tienen el respaldo pleno y legal para acceder a una educación 

de calidad e integral, fomentando al mismo tiempo el acceso universal a 

las tecnologías de información y comunicación en el proceso educativo. 

Consientes que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

integridad física, psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía entre otros 

derechos se determina que en la institución educativa antes mencionada 



 

3 

 

se debe implementar un proyecto que ayude en la problemática existente, 

ya que en la actualidad la influencia de las redes sociales en la 

comunidad ayuda a mantener una comunicación instantánea desde 

cualquier parte del mundo y es utilizada con mayor frecuencia, 

principalmente en la red social Facebook. 

En la visita realizada a la Unidad Educativa “María Angélica Carrillo 

Mata Martínez”, en una conversación con la rectora de la institución da a 

conocer que, en los estudiantes del Bachillerato General Unificado de la 

sección Vespertina le preocupa mucho el uso continuo de la red social 

Facebook, porque en su mayoría no se lo hace con fines educativos o de 

mejorar el aprendizaje sino que se inclina más para las relaciones 

personales, sentimentales o de juego, sin pensar en los peligros a los que 

están expuestos, porque a veces no se limitan o previenen la seguridad 

de la integridad personal y ocurre problemas o discusiones que llevan a 

pleitos dentro o fuera de la institución, obligando a los docentes a corregir 

o remitir a los involucrados a Inspección o el Departamento de Consejería 

Estudiantil, también manifiesta que en la institución si se habla sobre los 

riesgos que existe al comunicarse a través de las redes sociales pero no 

ha profundidad, porque existe insuficiente información y capacitación a los 

docentes sobre todo cuando se trata del tema de identidad Digital, es por 

ese motivo que les interesa buscar alternativas de informarse mejor 

acerca del tema y gestionar los conocimientos adquiridos hacia los 

estudiantes en especial para los alumnos de primero y segundo año del 

Bachillerato General Unificado. 

Causas 

 La continua actividad sin seguridad en las redes sociales por los 

estudiantes provoca que los demás tengan una idea equivocada de 

los rasgos personales del individuo. 
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 El insuficiente conocimiento de la identidad Digital para los 

docentes dentro de la institución, ocasiona la inapropiada gestión 

del tema en el aula. 

 El manejo inadecuado de las redes sociales por los estudiantes no 

permite aprovechar al máximo los beneficios que ofrecen como 

herramientas educativas. 

 La gestión adecuada del uso de las redes sociales en los 

estudiantes, construye una identidad Digital coherente con lo que 

se desea que los demás piensen de la persona. 

1.2. Formulación del Problema  

¿Qué importancia tiene conocer el impacto de las redes sociales en el 

desarrollo de la identidad Digital de los estudiantes de primero y segundo 

año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa “María 

Angélica Carrillo Mata Martínez” del distrito Nº 3 del cantón Quito de la 

provincia de Pichincha durante el año lectivo 2015 – 2016?  

1.3. Sistematización  

El presente proyecto está categorizado de la siguiente forma: 

Delimitado: Se limita al Impacto de las redes sociales en el desarrollo de 

la identidad Digital de los estudiantes de primero y segundo año de 

Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa “María Angélica 

Carrillo Mata Martínez” del distrito Nº 3 del cantón Quito de la provincia de 

Pichincha durante el año lectivo 2015 – 2016. 

Claro: Fácil de entender o discernir las ideas de cómo y para qué se lo 

realiza, se lo expresa de manera comprensible, sencilla, directa, explica 

en forma precisa el problema. 
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Evidente: Porque los contenidos o hechos se manifestarán  de manera 

clara y precisa que no puede ponerse en duda la existencia del problema 

en la institución. El problema será expresado de forma concreta, 

considerando los sucesos en su totalidad, en tiempo real, específico, 

realizando y analizando los hechos de forma completa e individual. 

Relevante: Sobre todo para la comunidad educativa, en la actualidad las 

personas tienden a comunicarse o relacionarse con los demás, solo a 

través de diferentes medios de comunicación y va quedando atrás la 

forma tradicional.  

Original: Porque difunde la gestión de la identidad Digital, el uso correcto 

y preventivo de las redes sociales, potenciará, difundirá y concientizará a 

que los actores educativos identifiquen la importancia de conocer y prever 

las situaciones de riesgo en que se encuentran cuando se realiza un uso 

inadecuado de las redes, considerando que la investigación del problema 

está inmerso en la carrera de Informática. 

 

1.4. Objetivos de la Investigación  

 

Objetivo general  

Determinar la importancia que tiene conocer el impacto de las redes 

sociales en el desarrollo de la Identidad Digital de los estudiantes de 

primero y segundo año de Bachillerato General Unificado de la Unidad 

Educativa “María Angélica Carrillo Mata Martínez” del distrito Nº 3 del 

cantón Quito de la provincia de Pichincha durante el año lectivo 2015 – 

2016, mediante una investigación de campo que establezca el diseño de 

una guía multimedia para potenciar el uso de la redes sociales. 
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Objetivos específicos 

1. Diagnosticar el proceso de uso de las redes sociales mediante una 

investigación de campo en los estudiantes de primero y segundo año de 

Bachillerato General Unificado. 

2. Analizar el manejo de la identidad Digital en la institución a través 

de encuestas y entrevistas. 

3. Diseñar una guía multimedia para potenciar el uso de las redes 

sociales a través de la investigación documental y bibliográfica. 

 

1.5. Justificación e Importancia  

Con el nacimiento de las redes sociales, la humanidad se beneficia en 

muchos aspectos de la vida cotidiana y en diversos ámbitos, sobre todo 

en la comunicación y el intercambio de información a nivel global. Si bien 

es cierto que existen beneficios, es muy importante saber comunicarse de 

forma segura y mantener una adecuada identidad Digital del usuario.  

A nivel educativo y con el aparecimiento de la tecnología, los docentes 

están en la obligación de actualizar y gestionar el conocimiento y 

aprendizaje de estas nuevas herramientas tecnológicas, haciéndolo de 

forma interactiva o interconectada, para facilitar el proceso de enseñanza-

aprendizaje en las diferentes áreas dentro de su ámbito. Al mismo tiempo 

dar a conocer a los estudiantes el peligro al que están expuestos cuando 

no se lo hace responsablemente, promoviendo la importancia de hacer un 

uso seguro, correcto y preventivo de la tecnología, a su vez los 

estudiantes deben conocer, interiorizar y ejecutar buenas prácticas 

tecnológicas y que estas en su mayoría estén enfocadas a un buen 

aprendizaje, ya que ellos están en continuo uso de las redes sociales y no 

se dan cuenta o desconocen los riesgos a los que están expuestos, 

porque personas inescrupulosas pueden hacer mal uso con la información 
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obtenida que libre o involuntariamente el usuario deja cuando se usa las 

redes.  

Se observa la necesidad de realizar el presente proyecto para difundir 

en la sociedad  una cultura de sociabilización segura, consciente de que 

la identidad Digital forma parte de la analógica para luego convertirse en 

una identidad híbrida, que se la debe proteger tanto dentro como fuera de 

la red. Logrando que en la institución educativa se gestione un uso seguro 

y crítico de la identidad Digital en los estudiantes, para poder reaccionar a 

tiempo ante cualquier situación no deseada y explotar al máximo los 

beneficios que brinda las redes sociales.  

Siendo los beneficiarios directos los estudiantes de primero y segundo 

año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa “María 

Angélica Carrillo Mata Martínez” durante el año lectivo 2015-2016, al 

mismo tiempo se beneficiarán: la familia, institución educativa y 

comunidad en general porque habrá un desarrollo social y educativo. 

En la ejecución del presente proyecto se realizará el Diseño de una 

guía multimedia para potenciar el uso de las redes sociales y a través de 

esta herramienta se interiorice y proteja la identidad Digital cuando los 

estudiantes hagan uso de ellas. 

La persona responsable de ejecutar el presente proyecto será, Nancy 

Elvira Zavala Chapi, estudiante de la Universidad de Guayaquil, Centro de 

Apoyo Quito. 

1.6.  Delimitación del Problema   

Campo: Educativo  
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Área: Informática Educativa   

Aspectos: Redes sociales - identidad Digital 

Tema: Impacto de las redes sociales en el desarrollo de la identidad 

Digital de los estudiantes de primero y segundo año de Bachillerato 

General Unificado de la Unidad Educativa “María Angélica Carrillo Mata 

Martínez” del distrito Nº 3 del cantón Quito de la provincia de Pichincha 

durante el año lectivo 2015 – 2016. 

Propuesta: Diseño de una guía multimedia para potenciar el uso de las 

redes sociales. 

1.7. Premisas de la investigación   

¿Cómo intervienen las redes sociales en la comunicación actual? 

¿Cuáles son las redes sociales que tienen mayor impacto en la 

actualidad? 

¿Qué influencia tiene el uso de las redes sociales a nivel educativo?  

¿Cuál es la red social de mayor relevancia para los adolescentes? 

¿Cómo se desarrolla la identidad Digital con el uso de las redes sociales? 

¿Qué tipos de datos condicionan la identidad Digital? 

¿Cuáles son los beneficios del desarrollo de la identidad Digital para el 

usuario? 
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¿Cómo se gestiona la identidad Digital en la actualidad dentro del aula? 

¿Cuáles son las herramientas tecnológicas que facilitan la comprensión 

de contenidos multimedia? 

¿Qué beneficios tendrá el diseño de la guía multimedia para potenciar el 

uso de las redes sociales? 

1.8. Operacionalización de las Variables  

 

Tabla de Operacionalización de Variables 

La operacionalización de variables se representa en un Tabla, que se 

compone de tres etapas, primero estipula el significado de la variable, 

luego descompone la variable en sus dimensiones identificando y 

determinando las principales para el estudio y finalmente establecer 

indicadores de cada dimensión pudiendo extenderse en subdimensiones 

o subindicadores. 

Variables  

Arias, (2012) Define a la variable como: “una característica o cualidad; 

magnitud o cantidad que puede sufrir cambios y que es sujeto de análisis, 

medición, manipulación o control en una investigación” (p. 57). Variables 

que para el presente estudio se tomará en cuenta a la independiente y 

dependiente.  

Variable independiente 

Representa la causa o condición manipulada por el investigador, y para 

el  presente estudio será: redes sociales 
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Variable dependiente 

Es la consecuencia o efecto de la variable independiente, en este caso 

se tiene: identidad Digital. 

Tabla N° 1. Operacionalización de Variables 

Variables Dimensiones Indicadores 

V
A

R
IA

B
L

E
 I

N
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
 

R
E

D
E

S
 S

O
C

IA
L

E
S

 

Redes Sociales 

Redes sociales de mayor 
impacto en la actualidad 
 

Ventajas y desventajas de las 
redes sociales 
 

Influencia de las redes 
sociales en el ámbito 
educativo 

Red social de mayor 
relevancia en los 
adolescentes 

Facebook 
 

Ventajas del Facebook 
 

Desventajas del Facebook. 
 

Influencia de 
Facebook en los 
adolescentes 

Aspectos positivos 

Aspectos negativos  

V
A

R
IA

B
L

E
 D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
 

ID
E

N
T

ID
A

D
 D

IG
IT

A
L

 

 

identidad Digital 

Incidencia Digital  

 
Partes de la identidad Digital 

 

Tipos de Datos que 
condicionan la 
identidad Digital 

Datos de servicio 
 

Datos expuestos 
 

Datos confiados 
 

Datos incidentales o de  
Comportamiento 

 
Datos derivados 

Gestión de la 
identidad Digital 

Claves para la correcta gestión 
de la identidad Digital 

Fuente: Datos obtenidos en la Unidad Educativa 
Elaborado por: Nancy Zavala  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Marco Contextual 

Al indagar en trabajos previos a la presente investigación, se puede 

constatar que existen tesis de base, que aportan al tema de estudio en el 

nivel superior de diferentes entidades educativas, a partir de esta 

información se elaborará el proyecto actual agregando nuevas 

expectativas con miras a la colaboración social y educativa. 

En la Universidad Cooperativa de Colombia, en el Área de Psicología 

se encuentra una investigación  sobre: “Impacto que generan las redes 

sociales en la conducta del adolescente y sus relaciones interpersonales 

en Iberoamérica los últimos 10 años”, aquí Gomez y Marín, (2017) 

resaltan la idea de analizar el impacto que generan las redes sociales en 

la conducta del adolescente, adoptando la metodología constructivista y 

evidenciando un cambio de vida social física por la vida virtual en lo que 

se refiere al gusto actual de la forma de comunicarse e interrelacionarse.  

En la Universidad Técnica Particular de Loja, en el Área Socio 

Humanística, reposa un trabajo de investigación acerca de: “El uso de las 

redes sociales en los estudiantes universitarios”. Según Castillo, K, 

(2014), el trabajo investigativo está enfocado, al uso que dan los 

estudiantes universitarios y docentes con las redes sociales tratando de 

determinar a qué se inclina cada grupo y cómo lo usan, concluyendo que 

entre más adulta sea la persona, se lo utiliza en forma responsable y con 

un mejor enfoque social o educativo. 
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De igual manera en la investigación realizada en la biblioteca de la 

Universidad Central, Facultad Letras y Ciencias de la Educación, Carrera 

de Psicología Educativa en Quito, reposa el proyecto: “Uso de redes 

sociales en la comunicación familiar de los estudiantes de Décimo de 

Educación General Básica, Primero y Segundo de Bachillerato General 

Unificado de la Unidad Educativa Municipal “Sebastián de Benalcázar” de 

la Ciudad de Quito, en el periodo lectivo 2016-2017”. Con un enfoque 

socio familiar, Rengel, K, (2017)  analiza la forma de comunicarse entre 

padres e hijos y el tiempo que le dedican a través de las redes sociales, 

concluyendo que se debe realizar actividades formativas en donde se 

promueva mejor la comunicación familiar sin tener que necesitar de 

medios tecnológicos.  

En la investigación realizada en la biblioteca de la Universidad de 

Guayaquil, Centro Universitario Quito, reposa el proyecto: “Manejo 

responsable y adecuado de las redes sociales (caso Facebook)” donde 

Gavilanez y Martínez, (2013) fomentan el uso seguro y correcto de las 

redes sociales en estudiantes de Educación Básica. 

Se considera que las investigaciones realizadas anteriormente están 

enfocadas a diferentes grupos sociales, pero no es el caso de primero y 

segundo de Bachillerato General Unificado y tampoco se menciona la el 

desarrollo de la identidad Digital dentro de las instituciones educativas, la 

misma que esta considerada como el aspecto más importante dentro del 

actual proyecto. Por consiguiente se enfocará a la correcta gestión de la 

identidad Digital potenciando el uso de las redes sociales, en los 

estudiantes del primero y segundo año de Bachillerato General Unificado 

de la Unidad Educativa “María Angélica Carrillo Mata Martínez”.  
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2.2. Marco Conceptual 

 

Bases teóricas 

 

Redes sociales 

 

Imagen N°  1. Imagen de Redes Sociales 

 
Fuente: Internet 

Elaborado por: (Pérez Latre , 2010)  

Las redes sociales tienen sus raíces desde épocas muy antiguas, 

partiendo de la necesidad del ser humano de agruparse y relacionarse 

entre sí.  

En estudios anteriores se dice que: 

Las redes sociales tienen sus inicios en los años cuarenta y luego 

alcanza un interesante desarrollo en los sesenta, principalmente en la 

sociología y antropología, extendiéndose a todo el espectro de las 

ciencias sociales, realizándolo en forma paralela en el estudio de las 

ciencias exactas, sobre todo en áreas de transporte y telecomunicación.  

El concepto de red social implica, entonces, un sistema abierto a través 

de un intercambio dinámico entre sus integrantes y con integrantes de 

otros grupos que posibilita la potenciación de los recursos que se poseen 

y que se enriquece con las múltiples relaciones entre los diferentes 
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miembros que la componen, de tal manera Madariaga, Abello y Sierra, 

(2003) concluye que: “las redes sociales han existido siempre como parte 

inseparable de la existencia humana. A lo largo de la historia y de 

conformidad con los contextos sociales, culturales y políticos…” (p. 27). 

Según los autores mencionados y de acuerdo a las amplias 

investigaciones realizadas se destaca que las redes sociales tienen dos 

orígenes; como un concepto sociológico y como una consecuencia de los 

desarrollos. 

Años atrás el uso tecnológico digital era prácticamente para realizar 

tareas específicas, el usuario se limitaba a realizar una actividad 

determinada y luego regresaba al mundo analógico, con el aparecimiento 

de la web 2.0 los usuarios pasaron a ser los principales protagonistas de  

la difusión de la información, entonces la red se convierte en un lugar de 

encuentro en donde cualquiera puede expresar diversidad de contenidos 

en varias facetas de la vida cotidiana sin límite de tiempo y lugar.  

Considerando que a más de las relaciones afectivas se puede obtener 

información en tiempo real de los acontecimientos del mundo entero o 

entablar relaciones comerciales. Al usar las redes sociales el ser humano 

va de la mano con el avance de ciencia y tecnología, es actualizado y 

puede sacar provecho en muchos sectores, favoreciendo el desarrollo 

económico, educativo y social. 

Para un mayor entendimiento se desglosa varios conceptos enlazados 

entre sí. 

Red Social 

ASALE, (2017) Define a la red social como: “plataforma digital de 

comunicación global que pone en contacto a gran número de usuarios”.  
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Red  

CCM Benchmark Group, (2016) Mencionan que red es: “un conjunto de 

equipos y dispositivos periféricos conectados entre sí. Se debe tener en 

cuenta que la red más pequeña posible esta conformadas por dos 

equipos conectados”. 

Social 

ASALE, (2017) Se refiere a lo social así:“perteneciente o relativo a la 

sociedad.  

Plataforma 

ASALE, (2017) determina a la plataforma como: “entorno informático 

determinado, que utiliza sistemas compatibles entre sí.”  

Digital 

ASALE, (2017) refiere respecto a digital de la siguiente forma: “dicho de 

un aparato o de un sistema, que presenta información, especialmente una 

medida, mediante el uso de señales discretas en forma de números o 

letras.”   

Comunicación 

Farlex, (2007) identifica a la comnicación como: “intercambio de 

mensajes a través de un canal y mediante un código común al emisor y al 

receptor.”  
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Usuario 

Pérez Porto y Gardey, (2010) mencionan que usuario: “proviene del 

latín usuarius, hace mención a la persona que utiliza algún tipo de objeto 

o que es destinataria de un servicio, ya sea privado o público.”  

Analizando los diferentes conceptos que integran en redes sociales, se 

puede deducir que:  

Las redes sociales son un conjunto de elementos de una lista de datos 

que tienen sus propias carcterísticas, enlazados en un entorno informático 

determinado, de sistemas compatibles que el usuario utiliza para 

comunicarse en forma digital a nivel mundial a traves del internet. 

Pudiendo conectarse y comunicarse desde cualquier parte del mundo 

para emitir o recibir cualquier información deseada (fotos, videos, 

imágenes, música, texto, entre otros), de manera rápida y eficaz 

manteniendo diferentes tipos de relaciones sociales. 

Redes Sociales de mayor impacto en la actualidad 

El desarrollo tecnológico a dado un giro impresionante en la forma de 

comunicarse en los diferentes contextos sociales, iniciando en los años 70 

con los BBS hasta lograr redes con espacios abiertos de integración 

social de conocimiento, colaboración y conectividad real en diferentes 

ámbitos sociales. 

Por otra parte el desarrollo de las redes sociales ha ido ganando 

terreno en forma acelerada en la vida cotidiana del ser humano, 

integrando una infinidad de usuarios y ofreciendo diferentes servicios en 

red, obteniendo crecimiento, popularidad y uso masivo, dependiendo del 

gusto y la necesidad del individuo. 



 

17 

 

Desde hace tiempo, las redes sociales se afianzan cada vez más en la 

vida social del individuo, rige y cambia la forma de comunicarse, ya que la 

mayoría de las personas actualmente navegan en la web, usándola como 

un medio de comunicación preferido. 

Y como no puede ser la excepción pasa lo mismo a nivel educativo y 

con la integración de las Tic´s como técnicas de enseñanza-aprendizaje 

dentro y fuera del aula en todas las asignaturas, el docente y los 

estudiantes aprovecharán de esta herramienta para el desarrollo social y 

educativo, considerando que ya se ha creado diferentes redes de 

conocimiento que ha revolucionado la educación actual y permite 

enriquecer la sociabilización  entre todos los actores educativos. 

Según el estudio realizado en el artículo de Ranking y Estadísticas 

Redes Sociales Ecuador, Alcázar y Ponce, (2017),mencionan que los 

usuarios que acceden regularmente a Internet con dispositivos móviles y 

de escritorio incluyendo cifras de espacios públicos como las escuelas del 

milenio, prefieren a Google y a Youtube como la puerta de entrada para la 

navegación, búsquedas y consultas, pero en términos de redes sociales 

manifiesta que las cuatro más visitadas desde los dispositivos móviles 

son: 

Facebook con 11 millones de usuarios, seguido por Instagram, linkedin 

y Twitter. 

Como se puede observar en la Imagen 2, en el Ecuador, los usuarios 

prefieren a Facebook como la red social favorita para comunicarse con los 

demás, siendo esta red de fácil acceso, libre, directa, internacional, entre 

otros beneficios pero sin muchas restricciones. 
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Imagen N°  2. Redes sociales de mayor impacto 

 

Fuente: Internet 
Elaborado por: (del Alcázar Ponce, 2017)  

 

Ventajas y desventajas de las redes sociales 

Al usar las redes sociales, el usuario va de la mano con el avance de 

ciencia y tecnología, está actualizado y puede sacar provecho en muchos 

aspectos, favoreciendo el desarrollo económico, educativo y social.  

La libertad de expresión se manifiesta como un derecho que termina 

cuando empieza el de los demás, por tal motivo se realiza el análisis en 

forma general de las ventajas y desventajas de las redes sociales en 

términos de comunicación e interacción social.  

Ventajas: 

Entre las principales se tiene: 

 La comunicación e interacción con los diferentes usuarios de red 

en tiempo real desde cualquier parte del mundo. 

 Intercambio de contenidos entre diferentes grupos de usuarios. 

 Establecer relaciones, personales, publicidad, trabajo o de 

negocios. 

 Obtener información sobre los diferentes acontecimientos 

nacionales e internacionales sobre eventos públicos o privados.  
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 Es un sitio preferido para la diversión. 

 El chat entre usuarios realizados de formas particulares o públicas, 

a través de comentarios y mensajes, individuales o grupales. 

 Facilidad de uso y acceso. 

 Son redes indiscriminatorias, cualquier usuario puede ser parte de 

la red y tener las mismas consideraciones siempre y cuando 

cumplan con términos y condiciones aplicadas. 

 Son una buena fuente de consulta de información o apoyo para 

solucionar algunos problemas cotidianos. 

Desventajas: 

 Aislamiento de la comunicación oral entre individuos en los 

diferentes contextos sociales. 

 Uso irresponsable e inadecuado de las redes sociales a la hora de 

realizar una publicación sin proteger su identidad, privacidad o 

medidas de seguridad. 

 El uso excesivo de las redes sociales hace descuidar de las 

labores o actividades importantes, creando una adicción o 

malgaste de tiempo. 

 El mal uso de terceros, en la información, datos o contenidos 

publicados por los usuarios en las redes sociales, pone en peligro 

la integridad personal, ocasionando bullying, acoso, secuestro, 

robo, suplantación de identidad entre otros.   

 Los Spam o publicidad exagerada o indeseada por los usuarios. 

 La falta de responsabilidad del usuario cuando no respeta las 

políticas y condiciones de las redes sociales ocasiona identidad 

irreal. 
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Influencia del uso de las redes sociales en el ámbito educativo 

Tomando en cuenta que las redes sociales pueden conformarse en 

diferentes estructuras sociales se realiza un análisis de la influencia que 

ejercen dentro de la educación. Bernal, A, (2011) En una conferencia 

impartida en el tema redes sociales: un reto y una oportunidad expresa lo 

siguiente: 

Pero también, hay unas ventajas muy potentes en el sistema 

educativo. La capacidad de crear una comunidad de trabajo, de difundir 

esos trabajos, de poder crear incluso eventos en la red, que a veces se 

pueden unir colegios de diferentes zonas geográficas y crear eventos 

virtuales y les permite relacionarse uno con otros; y sobre todo lo más 

potente, ayudar a reducir las diferencias tecnológicas, en las aulas hay 

diferentes niveles socioeconómicos, diferentes etnias y esto puede 

funcionar sobre todo para aquellos chicos que tienen problemas de 

integración y tienen dificultades de acceder a las novedades 

tecnológicas. Es una manera muy buena de crear grupo, y poder 

vencer esos miedos... (p. 34) 

Es muy cierto que las redes sociales influencian en forma positiva en 

los estudiantes y a la vez no son discriminatorias, está en manos de la 

comunidad educativa buscar la manera de integrarse y mantener una 

buena comunicación entre sí, promoviendo un ambiente de trabajo o de 

integración a través de estas herramientas tecnológicas y aprovechar el 

gusto que tienen por usar las redes sociales, promoviendo el desarrollo de 

la Identidad Digital y que se actúe con responsabilidad frente al usuario y 

los demás 

Para los estudiantes resultaría muy beneficioso en el ámbito educativo,  

acceder a la tecnología como lo menciona la Asamblea Nacional (2013) 

“todas las personas tienen derecho a acceder, capacitarse y usar las 
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tecnologías de información y comunicación para potenciar el disfrute de 

sus derechos y oportunidades de desarrollo” (p. 8), debido a que están 

inmersos en un mundo globalizado y digitalizado en todos los aspectos. 

Pero cuando se empieza con actos conscientes o inconscientes  a afectar 

a los demás a través de estos medios sin límite alguno, la integridad 

psicológica, física o emocional y en este caso la identidad Digital se verá 

directamente afectada.  

Sin embargo el promover el buen uso de las redes sociales no solo 

está en manos de los estudiantes, es también una responsabilidad 

compartida; autoridades, docentes, estudiantes, madres y padres de 

familia o representantes legales, personal administrativo y de servicio, 

están involucrados en la tarea de vigilar, promover y enseñar diferentes 

estrategias de buen uso de redes sociales y dotar de recursos de 

aprendizaje en cada organización educativa. 

Los padres de familia muchas veces brillan por el ausentismo en el 

hogar y se deja en libertad el uso de las redes sociales en tiempo y 

contenido. 

Los maestros justifican su poca involucración por la falta de 

capacitación o desconocimiento del tema, pero es su obligación buscar 

fuentes o espacios de información y aprendizaje de las nuevas 

herramientas tecnológicas para convertir el aula en un espacio de 

socialización, debate o desarrollo de nuevos conocimientos y aplicar el 

uso de redes sociales como herramientas educativas en las diferentes 

áreas o asignaturas. 

Desde el punto de vista del desarrollo humano la etapa de la 

adolescencia sufre cambios bruscos en forma física y psicológica, de tal 

manera que se debe estar alerta ante estos cambios y aportar en forma 

equilibrada los conocimientos o experiencias para formar un individuo 
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consciente, que se inserte a la sociedad y contribuya con su desarrollo, 

sobre todo en el ámbito digital.   

Red social de mayor relevancia en los adolescentes 

 

Según lo manifestado en la Imagen 2 del presente proyecto, Facebook 

es la red social de mayor impacto en el Ecuador y los adolescentes se 

incluyen en este grupo, como se mencionó con anterioridad se 

profundizará en el estudio de  la misma. 

 

Facebook  

Facebook forma parte del universo de los medios sociales como una de 

las redes sociales con mayor acogida y preferencia actualmente, la 

palabra Facebook está formado por dos palabras inglesas; “Face” 

derivado del latín “facies” con su significado en español “cara” y “book” 

que quiere decir “libro”, en consecuencia se deduce que Facebook es un 

libro de caras. 

Facebook es un sitio web de redes sociales, con un servicio gratuito en 

donde los usuarios que se han registrado, intercambian información 

personal o contenidos multimedia, permitiendo la conexión de las 

personas en internet, creando así una comunidad virtual de interacción y 

comunicación entre las personas más cercanas de su contexto social o 

que a través de ellos les permita conocer a nuevas personas, esta red 

permite tres perfiles destacados como: cuentas personales, creación de 

grupos y páginas corporativas entre otros. 

Facebook trabaja para lograr un mundo más transparente y abierto, 

promueve la sinceridad y transparencia de usuarios, cuando se conecta o 

comparte información con ciertos principios limitados por la ley, tecnología 

y normas sociales en continuo desarrollo, estableciendo principios como 
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fundamento de derechos y responsabilidades de los que conforman el 

servicio.  

Las personas tienen derecho a comunicarse libremente por Facebook 

tomando su propia decisión de qué, cómo y con quién comparte 

información. La propiedad y control de la información es del usuario, con 

ciertas limitaciones, se puede decidir cuándo compartir, con quién 

compartir o en qué tiempo lo hace e incluso cuando retirarla del servicio 

Facebook, estableciendo controles de privacidad frente a los demás, pero 

esto no ocurre cuando publican algo los demás. 

De igual forma se habla de flujo libre de información, en donde el 

usuario debe contar con herramientas o dispositivos que hagan que la 

forma de comunicarse sea eficiente. 

Facebook promueve la igualdad de derechos y responsabilidades del 

usuario frente a la cuenta propia y ajena. Fomentando la confianza que el 

usuario debe tener frente a los demás, ya que el individuo por ende es 

social y se debe aprender a convivir juntos con respeto y responsabilidad 

con uno mismo y con los demás. Aquí se hace énfasis en los interfaces 

de programas con sus especificaciones abiertas y a todo el público, 

porque pone a disposición sus servicios para todo público, sin importar el 

grado de participación o contribución del usuario. 

Facebook se preocupa por el bienestar de los usuarios, fomenta que 

los usuarios respeten el derecho propio y de los demás y a la vez 

cumplan con sus obligaciones, Facebook no se aleja del usuario, sino al 

contrario, de alguna forma se obliga a dar a conocer los fines perseguidos 

como organización social porque Facebook está globalizado y llega a 

todos los rincones del mundo, renovándose en forma contínua y 

anexándose a otras organizaciones para brindar un mejor servicio al 
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usuario y de esta manera mantenerse en la cúspide a nivel de las otras 

redes sociales. 

Todo lo mencionado anteriormente es parte de la política y condiciones 

que provee la organización, de igual manera se debe tomar en cuenta que 

para crear una cuenta de Facebook, se puede hacerlo de forma gratuita y 

a su vez existe la oferta de más servicios con la finalidad de atraer o 

mantener sus usuarios, la realidad es que cuando se crea una cuenta en 

cualquier red social, sobre todo en la época de adolescencia y se omite 

de leer toda la información antes de crear la cuenta de usuario, de 

manera consciente o inconsciente se autoriza a manipular la información 

o contenido para intereses comerciales a la Organización. 

Imagen N° 3. Pantalla principal de Facebook 

 

Fuente: Internet 
Elaborado por: (Facebook, 2018) 

 
  

Ventajas de Facebook 

Existen varias ventajas de las cuales el usuario puede aprovechar para 

su desarrollo social, educativo, familiar y estar al día con el desarrollo 

global y tecnológico que se presenta en la actualidad, como un medio de 
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comunicación y adquisición de información instantánea y de fácil acceso, 

entre las principales se detalla las siguientes: 

 Comunicación rápida y oportuna, sin fronteras de tiempo y espacio. 

 Encontrar fácilmente amigos o entablar una relación emocional. 

 Facebook ofrece privacidad a sus usuarios, pero debe conocer la 

política de datos que tiene la red para que se ayude con el uso 

responsable. 

 Facebook ofrece diferentes servicios en la cuenta de usuario que 

resulta imposible dejar de aprovechar, la diversión, educación, 

noticias, publicidad, comercio, entre otros. 

 Compartir contenido o información a nivel público o privado a 

través de la cuenta de cada usuario. 

 Seguridad, sin garantizar el uso ilícito o mal intencionado que 

hagan los usuarios. 

 Seguridad de la cuenta y registro del usuario. 

 Protección de los derechos de las personas en condiciones y 

políticas de datos. 

 Actualmente el usuario tiene un servicio gratuito de Facebook en 

dispositivos móviles y de otros tipos. 

 A través de Facebook los usuarios pueden realizar pagos 

electrónicos. 

 Disposición especial aplicable a desarrolladores u operadores de 

aplicaciones a sitios web con sus respectivas restricciones. 

 Permite hacer anuncios comerciales aplicando condiciones y 

políticas de publicidad y servicio, entre otras. 

Desventajas de Facebook 

 Es muy recomendable para el usuario tomar en cuenta las 

desventajas del uso de la mencionada red, sobre todo hacer 
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hincapié en el uso responsable de las redes, respetando el derecho 

propio y de los demás. 

 La comunicación es abierta entre usuarios, si no restringe con 

quien desea compartir la información puede ser transferida y 

utilizada por terceros no deseados. 

 El uso excesivo de la red puede crear adicción, sin control de 

tiempo y despreocupar las actividades fructíferas de la persona. 

 La información que se comparte en la red puede ser utilizada para 

actividades que van en perjuicio del usuario y ocasionar bullying, 

acoso o extorsión.  

 Ubicación geográfica, muchos usuarios publican sin control donde 

están, con quien se encuentran y esta información puede ser 

utilizada para robo de domicilio, asalto, secuestro, entre otras 

cosas. 

 Spam, virus, jaqueo de cuentas realizados por personas 

inescrupulosas, afectan a las cuentas de usuarios, entre otras. 

Influencia de Facebook en los adolescentes  

Mena Pérez, (2016) define a la influencia como: “el efecto que un 

objeto, fenómeno, animal o persona ejerce sobre su medio ambiente 

inmediato y que modifica el comportamiento normal de este...”, (p. SN) 

este es el caso de la influencia que Facebook ejerce en los adolescentes, 

existiendo aspectos positivos y negativos, desde el mismo momento que 

se inicia como usuario de esta red social en adelante, claro que esto 

dependerá de los diferentes puntos de vista para dejarse influenciar o no, 

tomando en cuenta que el adolescente está en una etapa llena de 

cambios y busca relacionarse con personas de su edad. 

Un claro ejemplo de la influencia en la actualidad, es que según la 

declaración de derechos y responsabilidades de Facebook no se permite 

la apertura de una cuenta de usuario si es menor de los 13 años de edad, 
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pero en realidad no se respeta esta política, hay niños y niñas que crean 

cuentas con datos falsos para poder estar conectados en esta red, por su 

popularidad. Entonces las personas adultas o encargadas de su 

desarrollo personal y social, están de cierta forma obligadas a guiar y 

gestionar el buen uso de las redes sociales dentro de cualquier ámbito. 

Aspectos positivos  

 Aporta a una comunicación rápida y concreta, con familiares, 

amigos, docentes o con la persona que desee. 

 Adquirir nuevos conocimientos integrados en Tics.  

 Es un lugar perfecto para la diversión. 

 La interacción entre los actores educativos a través de grupos 

creados en la red. 

 Estar al día con el desarrollo tecnológico y social. 

 Compartir información desde cualquier lugar, ahorrando tiempo y 

dinero, entre otras. 

Aspectos negativos 

 La identidad Digital de los adolescentes pocas veces se protege o 

restringe frente a otros usuarios. 

 Contenido no apto en la red social para menores de edad. 

 El exceso de tiempo en la red hace que el adolescente descuide 

actividades importantes de la vida personal. 

 Existe conflictos entre adolescentes, a través de la red se insultan, 

o están en constante batalla por ganar popularidad. 

 Los adolescentes buscan los dispositivos para estar conectados de 

manera permanente en el Facebook y esto crea adicción. 

 Las publicaciones inadecuadas que hace el adolescente en 

Facebook sobre todo en las mujeres con fotografías provocativas o 
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de poca ropa, le hace vulnerable para el acoso de personas sin 

escrúpulos. 

 Cuando los usuarios chatean, en especial los adolescentes con 

otros individuos de su edad en Facebook, olvidan el uso correcto 

de la ortografía y esto afecta al momento de escribir en tiempo real, 

convirtiéndose en la actualidad en un verdadero problema de 

escritura. 

 A través del Facebook los adolescentes convocan y fomentan 

reuniones clandestinas e invitan a participar en las famosas fiestas 

juveniles en donde reina la droga, el sexo y el alcohol, por lo que 

se pone en riesgo la integridad personal. 

 La suplantación de identidad Digital, entre otras. 

Como se puede observar a simple vista los aspectos positivos son 

menores a los negativos por el uso inadecuado que da el adolescente a 

esta herramienta. 

Es importante dar a conocer que generalmente la red se hizo para 

beneficiar al usuario y tiene muchas ventajas pero la influencia en esta 

edad, se puede decir que de cierta manera, se inclina de forma negativa 

en el adolescente y no se aprovecha como se debería en el ámbito 

educativo o personal. 

La tecnología tiene que ir de la mano con el desarrollo social como un 

derecho, según se manifiesta en el Art.16 literal 1 de la Constitución de la 

República del Ecuador creado por la Asamblea Nacional, (2008) “una 

comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en 

todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en 

su propia lengua y con sus propios símbolos” (p. 30). Pero se debe tomar 

en cuenta las ventajas y desventajas de este medio de comunicación 

actual para usar la red en forma segura y crítica. 
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Identidad Digital 

Desde años atrás, con el aparecimiento del internet y a medida que la 

tecnología se globaliza, el ser humano tiende a comunicarse a través de 

medios electrónicos que benefician a la sociedad en la comunicación e 

interacción instantánea desde tempranas edades, entonces desde el 

momento que el individuo inicia con sus actividades digitales en la red, 

sea por sí solo o porque alguien más publica información sobre éste, ya 

está creando su identidad Digital con la imagen que refleja en internet, 

ósea lo que el sujeto publica, lo que los amigos publiquen, las 

conversaciones online con los demás, en fin todo lo que se hace o hacen 

por el usuario en la red, va desarrollando la identidad Digital. 

Incidencia Digital 

Hoy en día ya no se habla simplemente de una identidad analógica 

sino que va acompañada de la identidad Digital, formando una identidad 

híbrida, sólida y compacta en el ser humano frente a los demás, 

relacionándose directamente con la reputación. Como lo menciona Julio 

Alonso, (2004) en su libro evoca imagen sobre la identidad Digital y 

reputación online. 

La identidad es lo que permite distinguir entre miembros de una 

misma especie. Es un concepto relativo al individuo, pero a su vez sólo 

tiene sentido en cuanto este forma parte de un grupo social. En cierta 

medida la identidad es lo que yo soy, o pretendo ser, o creo que soy. 

La reputación, mientras, es la opinión que otros tienen de mí. Se forma 

en base a lo que yo hago y lo que yo digo, pero también a lo que otros 

perciben de mis actos o palabras, a cómo lo interpretan y a cómo lo 

trasmiten a terceros. Cuanto mayor es un grupo social, más importante 

es la construcción de la identidad y reputación propias (p. 6). 
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La identidad Digital es creada en medios digitales y en este caso en el 

uso de las diferentes redes sociales, con todos los rastros que se deja en 

la red, se acrecienta día a día, siendo esta muy fácil de interpretar, como 

los gustos o aficiones de cada usuario, no solo por parte de sí mismo sino 

también de los demás. 

Partiendo de que la identidad es un derecho amparado en la 

Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 66, literal 28, la 

Asamblea Nacional del Ecuador, (2008), menciona que: “el derecho a la 

identidad personal y colectiva, que incluye tener nombre y apellido, 

debidamente registrados y libremente escogidos; y conservar, desarrollar 

y fortalecer las características materiales e inmateriales de la identidad, 

…las manifestaciones espirituales, culturales, religiosas, lingüísticas, 

políticas y sociales.” (p. 53). Se determina que la identidad Digital forma 

parte de las manifestaciones sociales, como se lo indica anteriormente y 

se debe cuidar la reputación de la misma dentro de un plano digital, 

reflejando lo mejor de uno mismo y de los demás para crear una sociedad 

digital dentro del marco del respeto y consideración, de igual forma siendo 

lo más transparentes y reales posible, considerando que la identidad 

Digital es de igual o quizá de mayor importancia en la actualidad debido a 

que el uso de las redes sociales está en auge y está en un cambio 

acelerado como Alonso, (2004) lo manifiesta: 

Durante un cierto tiempo no nos preocupó mucho. Internet era un 

entorno al que le dedicábamos una parte razonablemente limitada de 

nuestro tiempo. Nuestra vida real, nuestros amigos, nuestro trabajo, 

nuestros contactos profesionales, nuestra vida familiar, todo estaba en 

el mundo físico. En el mundo real. Poco a poco internet ha ido 

penetrando en todas esas esferas. Casi sin darnos cuenta nos 

encontramos con que un creciente número de personas, pasa, que 

pasamos, una muy importante cantidad de tiempo en internet. Y no es 

sólo tiempo. Es que trabajan online, se relacionan online, están en 
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contacto con amigos y familia online, cambian de empresa online, se 

hacen famosos online o son vilipendiados online. Lo que haces o dices 

en internet ya no es algo marginal que decías o hacías incluso bajo 

otra identidad, bajo un pseudónimo. Lo que haces y dices (o incluso lo 

que dejas de hacer o decir) en internet cada vez pesa más en la 

creación de identidad y reputación general... (p. 7). 

Por consiguiente el presente proyecto se identificará con la siguiente 

definición; la identidad Digital es el conjunto de la información sobre un 

individuo o una organización expuesta en Internet (datos personales, 

imágenes, registros, noticias, comentarios, etc.), que conforma una 

descripción de dicha persona en el plano digital, construida por el propio 

usuario y los demás.  

Partes de la identidad Digital 

Fenoll, (2015) Manifiesta que la identidad Digital está conformada por 

dos partes principales: la parte personal y la parte social, se basa en la 

“Ventana Digital de Johari” que crearon los psicólogos Joseph Luft y Harry 

Ingham en los años 60, para determinar el grado de comunicación 

interpersonal dentro de un grupo social, mostrando la interacción que se 

hace entre emisores y receptores de información, para nuestro estudio se 

adecua el  caso de un individuo concreto llamado usuario y los demás 

denominados contactos o amigos del usuario dentro de una red social. 

Conociendo que la identidad está escrita como un derecho desde que 

se nace y con el paso del tiempo ocasiona un reconocimiento social del 

estado o de las demás personas, como ciudadano o individuo sujeto de 

derechos, adicionando el desarrollo tecnológico, hace posible que a 

través de este mundo digitalizado se desarrolle a la vez una identidad 

Digital, en donde se toma en cuenta, la parte personal y la parte social en 

un todo. 
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Por lo tanto la actividad se ve reflejada en el usuario y los demás, 

adaptándola con los datos que dejamos en las redes sociales. En donde 

se considera los siguientes aspectos: 

En el área abierta contiene datos que el usuario y los demás conocen, 

realizada de forma abierta y pública sin restricción alguna. 

Mientras que en el área ciega, se establece datos que el usuario 

desconoce pero que los demás si lo conocen. 

Dentro del área oculta se encuentra datos que el usuario sabe de sí 

mismo, pero que los demás no lo saben. 

Finalmente en el área desconocida existen datos que aún no se ha 

realizado, por lo que, tanto el usuario y los demás desconocen.   

En el esquema detallado con anterioridad se puede diferenciar que, 

mientras el área abierta se agiganta, más transparente es la identidad 

Digital del individuo. 

Tipos de Datos que condicionan la identidad Digital 

Según la taxonomía de Bruce Schneider, los diferentes datos que 

condicionan la identidad Digital y representan en el mundo virtual se los 

puede clasificar en los siguientes: 

a) Datos del Servicio  

Los datos del servicio según Schneider, Marín, M, (2013) son: “nombre, 

edad, procedencia, intereses y otros, que nos pide para ingresar” (p. 37).  

Para lo cual se manifiesta que son datos que el usuario debe proporcionar 
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a la hora de suscribirse al servicio de cualquier red social, los mismos que 

son dados en forma voluntaria cuando se habla de las redes sociales, 

debido a que es el usuario la persona interesada en acceder al servicio.  

b) Datos Expuestos 

A los datos expuestos según Marín, M, (2013) se los selecciona como: 

“publicaciones en blogs, fotos, mensajes, comentarios que aportamos 

voluntariamente los propios usuarios” (p. 37).  De esta manera se los 

determina como el contenido que el usuario realiza o publica de manera 

libre y voluntaria, bajo su propia responsabilidad, publicando y dejando 

ver en las redes sociales de forma abierta, información personal, gustos, 

intereses, aficiones, entretenimiento entre otras cosas de su vida 

personal, es decir expone frente a los demás información de lo que quiere 

y desea que los demás conozcan sobre él y lo realiza en su propio perfil y 

red propia. 

c) Datos Confiados 

Marín, (2013) Menciona sobre los datos confiados, lo siguiente: “es la 

información que el usuario deja en las páginas y sobre los cuales no tiene 

control” (p. 37). De tal manera son las publicaciones que el usuario realiza 

pero no en el propio sino en sitios de terceros y una vez realizadas, se 

pierde el control sobre ellas. 

d) Datos Incidentales 

En relación a los datos incidentales Marín, M, (2013) deduce que: “es la 

información sobre el usuario, publicada por otras personas y que el 

usuario tampoco puede controlar” (p. 37). Esta es la información o 

contenido realizado o creado por terceros sobre un usuario concreto, 
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puede ser un párrafo, una foto o cualquier tipo de contenido sobre él y en 

la cual el usuario no posee ningún control. 

e) Datos de Comportamiento 

En lo que se refiere a los mencionados datos Marín, M, (2013) 

manifiesta que: “son los registros de lo que el usuario hace (preferencias, 

visitas, búsquedas, contactos, páginas vistas, etc.)”(p.37). Por lo tanto es 

la información recogida y almacenada de hábitos, tendencias o gustos 

que el usuario realiza en la red, como juegos en los que interviene, temas 

que redacta, artículos que lee, entre otras cosas, registrando la manera 

de cómo, con quién y de qué manera los hace. 

f) Datos Derivados 

Marín (2013) Refiere al respecto del tema que: “son datos recurrentes 

que marcan nuestro perfil y permiten a los servicios, ofrecernos 

información contextualizada supuestamente de nuestra preferencia, y que 

se derivan de la combinación de todos los anteriores” (p. 38). Es la 

información asociada y extraída del usuario para beneficio de terceros, 

como identificar las tendencias y enviar información que atraiga al usuario 

para muchas veces hacer ofertas o brindar servicios a través de la red. 

Gestión de la identidad Digital 

Conociendo que la identidad está escrita como un derecho desde que 

se nace y con el paso del tiempo ocasiona un reconocimiento social del 

estado o de las demás personas, como ciudadano o individuo sujeto de 

derechos, adicionando el desarrollo tecnológico, hace posible que a 

través de este mundo digitalizado se desarrolle a la vez una identidad 

Digital, en donde se toma en cuenta, la parte personal y la parte social en 

un todo. 
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 Considerando que la red se nutre de los datos que un individuo y los 

demás publican en forma consciente o inconsciente en las redes sociales 

como contenido o lo que resulta de la interrelación que existe entre 

usuarios a través de este medio de comunicación, la necesidad de 

gestionar el desarrollo de la identidad Digital en la actualidad es una 

obligación personal para potenciar el uso de las redes sociales, por lo 

menos desde que el individuo y en este caso el usuario tenga conciencia 

crítica e interiorice la importancia del tema de la protección y seguridad 

digital, con miras a desarrollar una buena identidad Digital y proteger la 

reputación e integridad física y moral de uno mismo y de los demás, 

convencido que en lo posterior no habrá que lamentar ningún daño o 

perjuicio ante su intimidad o integridad dentro o fuera de la red, reflejando 

de forma clara quién es, con quién se relaciona y quién lo influencia. 

Un factor clave para desarrollar una correcta identidad Digital es 

conservar la privacidad e intimidad personal, frente a este medio de 

comunicación y  decidir con quién o qué información puede compartir, 

poner límites claros de para qué y cómo se usa las redes sociales, pues la 

responsabilidad está en cada usuario y el modo en que se refleja o 

reflejen en la red,  permitirá destacar, afectar o definir la identidad, de 

acuerdo a cómo se la gestione con acciones positivas o negativas, 

tomando en cuenta que la identidad digital es: valiosa, referencial, 

compuesta, dinámica, contextual y real. 

En definitiva el desarrollo de la identidad digital es responsabilidad de 

todos y se debe empezar ahora a gestionarla adecuadamente. 

Claves para la correcta Gestión de la identidad Digital 

Para una correcta gestión de la identidad Digital en la red, se 

recomienda al usuario tener actitudes preventivas y de reacción frente a la 
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vulnerabilidad que tiene la identidad Digital dentro de las redes sociales. 

Entre ellas, se detalla las principales: 

 La creación responsable de perfiles. 

 Tener una configuración adecuada de privacidad y seguridad. 

 Respetar políticas, condiciones y en general los derechos humanos 

de sí mismo y los demás.  

 Aplicar medidas y hábitos de seguridad cuando se navega en la 

red. 

 Realizar una revisión continua de la Identidad. 

 Adquirir conciencia crítica de la clase de contenidos que se publica, 

ya que en el plano digital, la persona es un ente social. 

 Denunciar a quien corresponda en forma pública o privada de 

atentados o delitos que puedan surgir mientras sea integrante de 

redes sociales. 

 Informarse sobre los riesgos que se puede tener en contra de la 

integridad o reputación personal, gracias al uso inadecuado de las 

redes sociales. 

 Fomentar el buen uso de las redes sociales y el respeto a sí mismo 

y a los demás dentro de los diferentes contextos sociales y en sus 

actores. 

 Tomar en cuenta que la Identidad Digital es de igual importancia 

que la analógica porque se la construye paso a paso con cada acto 

o rastro dejado en las redes sociales, por lo tanto requiere del 

mismo cuidado o en ocasiones hasta de mayor. 

Guía Multimedia 

Una guía permite orientarse, dirigirse o encaminarse hacia un propósito 

determinado, mientras que el término multimedia a simple vista se refiere 

a varios medios, para la presente investigación se enfocará a nivel 

informático, como una guía multimedia que facilite u oriente al usuario a 
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potenciar el uso de las redes sociales, a su vez se aplicará como medio 

de comunicación práctica y fácil de manejar mediante la manipulación de 

los órganos de los sentidos a través del computador o un medio digital, 

permitiéndole al usuario oír, ver, comunicar y manipular una variedad de 

contenidos que se encuentren en esta herramienta tecnológica.  

Perdomo, (2009) Menciona acerca de la multimedia que: “es un término 

que se aplica a cualquier objeto que usa simultáneamente diferentes 

formas de contenido informativo como texto, sonido, imágenes, animación 

y video para informar o entretener al usuario.”(p. 4) 

Es así que para el presente proyecto, se determina como un 

instrumento de sistema informático digital, con un conjunto de 

indicaciones o información para compartirla con los demás en forma 

dinámica y ágil, usando diferentes presentaciones, documentos o 

aplicaciones tecnológicas, incluyendo texto, video, sonido, audio e 

imágenes con o sin animación entre otras cosas, para captar la atención 

del observador y su contenido sea de fácil comprensión. 

Componentes de la Multimedia: 

Se denomina componentes de la multimedia a cualquier aplicación, 

documento o sistema multimedia que está constituido por elementos 

informativos, que tienen una función comunicativa creando así, una 

experiencia de percepción integral del usuario y manteniendo de esta 

forma la atención en determinado objetivo, aquí se puede utilizar lo 

siguiente: 

Texto con formato, sin formato, lineales o hipertextos, son las palabras 

habladas o escritas dentro de la multimedia y sirven para mostrar títulos, 

menús, conceptos generales y más. 
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 Gráficos permiten representar esquemas, planos, dibujos lineales, en 

fin son representaciones figurativas de datos.  

Imágenes se representan en forma visual un objeto real o imaginario, 

es un medio de fácil comprensión para transmitir información, pueden ser 

imágenes creadas, fotos o ya existentes en la red. 

Videos se usa para dar una mayor animación a un concepto, mediante 

imágenes sintetizadas en tiempos muy pequeños que dan una sensación 

de movimiento y hacen que el espectador mantenga la atención en la 

información presentada. 

Animación  es el procedimiento que se realiza a nivel digital para 

diseñar los movimientos de personajes, objetos u elementos con efecto 

de movimiento. 

Audio se refiere al efecto de sonido que se encuentra dentro de la 

multimedia, sirve para llamar la atención del usuario a través de su 

sentidos pueden ser hablados, musicales, de la naturaleza, en fin efectos 

que dan sonoridad a la guía multimedia. 

De igual forma contiene elementos organizativos como: 

Menús desplegables son ventanas pequeñas que están dentro de la 

pantalla de la multimedia que generan opciones que el usuario puede 

elegir. 

Barras de desplazamiento permiten desplazarse en el documento o 

imagen si es extenso. 
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Hipervínculos son enlaces que conectan en forma creativa con otras  

opciones como texto, imágenes, sitios web, correo electrónico e  

información en donde el usuario puede ampliar su conocimiento sobre un 

tema determinado. 

Estos diversos componentes hacen que el producto final sea de mayor 

atracción para el usuario y permite la conectividad, el almacenamiento y 

enlaces con programas estandarizados logrando una experiencia 

comunicativa, informativa e investigativa.   

Clasificación de la Multimedia: 

Multimedia lineal 

Perdomo, (2009)  “Define a la multimedia lineal, cuando el usuario no 

tiene control sobre las acciones de la aplicación”. 

Multimedia interactiva: 

Perdomo, (2009) Se refiere  principalmente a la demanda de una 

acción que efectúa el producto en cuestión al usuario, la clave del éxito 

para un sistema de multimedia interactiva se centra principalmente en que 

el cliente logre relacionarse con el mismo completamente, ya sea que el 

sistema se utilice para la publicidad, ecuación o simplemente como 

entretenimiento. 

Hipermedia 

Perdomo, (2009) “Define que las acciones de los usuarios a los 

sistemas de pre-ordenamiento de palabras y gráficos que puedan ser 
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explorado libremente, el cual puede tener mayor control sobre la 

aplicación”. 

Ventajas de la multimedia 

 Integración de diferentes medios en un solo soporte digital. 

 Muestra la información en un modo completo e impacta al usuario. 

 Bajo costo 

 Es manejable, actualizable y permanente. 

 Posee gran capacidad de almacenamiento. 

 Es una herramienta atractiva a los ojos del usuario. 

 Tiene calidad digital frente al contenido. 

Fundamentaciones 

 

 

2.2.1. Fundamentación Epistemológica 

La teoría social del conocimiento de Habermas, se basa en la sociedad 

o en usos sociales y no en individuos aislados, de esta manera manifiesta 

Alvarado y García, (2008).que: 

Habermas considera que el conocimiento es el resultado de la 

actividad del ser humano, motivada por necesidades naturales y por 

determinados intereses; se constituiría desde tres intereses de 

saberes, que denomina técnico, práctico y emancipatorio, y cada uno 

de ellos toma forma en un modo particular de organización social o 

medio; así, cada saber generado por cada interés da lugar a ciencias 

diferentes. Por lo tanto, la ciencia social crítica es la que sirve al interés 

emancipatorio para lograr la libertad y la autonomía racional; esta 

ciencia se esfuerza en ofrecer a las personas un medio para adquirir 

conciencia de cómo sus objetivos y aspiraciones pueden haber sido 
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distorsionados o reprimidos para tratar de solventarlo y posibilitar la 

búsqueda de sus metas verdaderas (p. 7). 

Para Habermas el conocimiento se adquiere a través de la relación que 

existe entre un individuo y su entorno social, no como un ente aislado, 

sino como sujeto participe y activo dentro de un grupo social, basado en 

dos dimensiones la teoría y la práctica, que constituye en capacitar al 

sujeto para la participación y transformación social. En el presente 

proyecto, se coloca al individuo dentro del desarrollo social, regido por 

normas, reglas, leyes, cultura y demás aspectos de su entorno, pero para 

Habermas no como un ser aislado sino como el centro que dialoga, 

comprende y busca soluciones. De esta manera manifiesta Ortega, A, 

(2015) que: “la persona con su razón, praxis y estructura social. El ser 

humano en la realidad cultural, social e histórica con sus sistemas 

económicos y políticos” (p. 1), en donde se observa al ser humano como 

ente integrador de la sociedad. 

En consecuencia el modelo socio crítico, tiende a liberar la forma 

desinteresada y antigua  de pensar de los estudiantes y docentes para 

adoptar una conciencia transformadora de sana convivencia y bienestar 

social entre individuos con el conocimiento adquirido. 

2.2.2. Fundamentación Filosófica 

Considerando que la filosofía, es el amor por la sabiduría, en dónde 

muchos pensadores desde la antigua Grecia buscaban encontrar 

respuestas lógicas a los diferentes acontecimientos de la vida y del 

mundo. El ser humano es también producto de un proceso de evolución 

social, que transmite al pasar de los años conocimiento y valores morales, 

de generación en generación. 
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Diario Octubre, (2017)  Menciona sobre el materialismo dialéctico de 

Marx “El papel de la práctica ocupa un lugar esencial en el proceso de 

conocimiento, obteniéndose la teoría de la práctica para comprobarse en 

la práctica la veracidad del pensamiento, en un proceso dialéctico que 

permite cambiar la realidad, transformarla” (p.1). 

El materialismo dialéctico se manifiesta con el cambio, progreso 

científico y tecnológico a nivel mundial. En este aspecto la evolución 

tecnológica es algo material que ha cambiado la forma de comunicarse 

con los demás, se ha globalizado e influye directamente en el 

comportamiento humano y social del individuo, según Habermas en una 

entrevista realizada por Borja, H, (2018) manifiesta que: “es posible que 

con el tiempo aprendamos a manejar las redes sociales de manera 

civilizada” y de esta manera poder beneficiar al desarrollo y entendimiento 

de la ciencia, curando grandes males y no solamente beneficiando a unos 

pocos con intereses mercantilistas. 

2.2.3. Fundamentación Pedagógica  

Según la teoría de Vygotski, el desarrollo cognitivo en el ser humano, 

no puede existir separado del contexto social, histórico, cultural, en el que 

se desenvuelve. 

Para Vygotski según Moreira, M, (1997) Los procesos mentales 

superiores como pensamiento, lenguaje, comportamiento voluntario se 

originan en los procesos sociales y su desarrollo cognitivo se hace de la 

relación social a función mental. 

En este proceso del conocimiento, toda relación con la función aparece 

dos veces, primero a nivel social y luego individual, primero entre 

personas y después al interior del individuo. Mientras que Vygotski tiene 

un enfoque de aprendizaje significativo, Piaget tiene un enfoque 
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constructivista se piensa que el ser humano aprende de forma activa y a 

través de experiencias prácticas. 

Lo que puede ser la combinación de los dos enfoques pueden servir,  

cuando el individuo adquiere el conocimiento en sociedad y ser el 

constructor de su propio aprendizaje significativo. 

2.2.4. Fundamentación Psicológica 

La Psicología social se fundamenta en la influencia de las relaciones 

sociales sobre la conducta y el estado de la mente de los individuos, 

siendo una teoría clave el interaccionismo simbólico, George Mead 

desarrolló su estudio en lenguaje, gestos y conducta, como producto de 

las relaciones interpersonales de vivir en comunidad y las interacciones 

cara a cara. 

Regader, (2013) manifiesta acerca de la psicología social que: ”estudia 

procesos psicológicos y sociales que se pueden observar, lo que permite 

entender cómo actúa el ser humano, cuando es parte de un grupo o está 

en sociedad, englobando de la misma manera las actitudes personales y 

la influencia con el pensamiento social”(p. 1). 

En este caso la presente investigación tiene una fundamentación 

Psicológica social, debido a que se considera a los estudiantes, individuos 

que pertenecen a un grupo social y que se comunican o interactúan 

dentro de él, denotando sus habilidades o hábitos de comportamiento en 

las redes sociales. 

2.2.5. Fundamentación Sociológica 

La Sociología se fija en el comportamiento del ser humano y la 

influencia que tienen los demás sobre él, el modo en que le afecta las 
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personas, instituciones, medios de comunicación, religión, economía, 

entre otros y la respuesta que da el individuo a dicha influencia. Que en 

otras palabras, es el estudio minucioso y ordenado del comportamiento 

social y de grupos humanos, tomando en cuenta la evolución social y la 

interacción del individuo en sociedad.  

De tal manera que se puede concluir que, la Sociología estudia la 

interacción humana, la relación humana, los hechos sociales y el cambio 

social, tal como menciona Galino, (2001) “en la sociedad cada elemento 

tiene una función y la sociedad se observa como un todo” (p.482). 

Es decir, un sistema en el cual sus partes están comunicadas entre sí, 

condicionadas entre sí, lo cual significa que cualquier cambio de sus 

partes estructurales puede generar cambios significativos en los demás, 

por relación de interdependencia.  

2.3. Marco Legal 

 

Comunicación e Información 

En el capítulo segundo, de los Derechos del buen vivir, en su sección 

tercera, con respecto a la Comunicación y a la Información en el  Art. 16, 

literal 1 y 2, la Asamblea Nacional Constituyente, (2013) manifiesta que 

todas las personas, en forma individual o colectiva,  tienen derecho a: 

“Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, 

en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, 

en su propia lengua y con sus propios símbolos y el acceso universal a 

las tecnologías de información y comunicación” (p. 30). 

Por consiguiente el presente proyecto, se respalda, en que el medio 

escogido para comunicarse es digital, a través de las redes sociales, 

obteniendo un acceso libre, incluyente y participativo de los estudiantes a 

nivel educativo, relacionado a su vez con el desarrollo tecnológico social. 
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Educación  

La Asamblea Nacional Constituyente, (2013), con respecto al derecho 

a la Educación en su Art. 26 decreta que: “La educación es un derecho de 

las personas a lo largo de su vida, y un deber ineludible e inexcusable del 

Estado…Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo” (p. 32).  

Respecto a la educación, todos los actores educativos deben participar,  

cumpliendo cada uno su rol en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

incentivando o gestionando nuevos conocimientos, participando de forma 

activa en la formación ética, profesional y moral de los educandos y 

permaneciendo vigilantes de sus acciones. 

Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) 

 

En la Ley Orgánica de Educación Intercultural el Ministerio de 

Educación, (2017) en el Art. 4 manifiesta: “son titulares del derecho a la 

educación de calidad, laica, libre y gratuita en los niveles inicial, básico y 

bachillerato, así como a una educación permanente a lo largo de la vida, 

formal y no formal, todos los y las habitantes del Ecuador” (p. 18). Por lo 

tanto los estudiantes beneficiarios del presente proyecto, adquirirán 

nuevos conocimientos cumpliendo a cabalidad con este derecho.  

 

Reglamento de la (LOEI) 

Según el Reglamento de la (LOEI) Art. 90 Numeral 2. El Ministerio de 

Educación, (2012) Declara el siguiente precepto: ”respeto a la dignidad 

humana, a la honra y los derechos de las personas, a las libertades 

ciudadanas, a la igualdad de todos los seres humanos dentro de la 

diversidad, al libre desarrollo de la personalidad y al derecho de ser 

diferente” (p. 31). En este aspecto el presente proyecto aporta y ratifica 

los derechos de los estudiantes, priorizando y preservando la 

conservación de la integridad personal y social.  
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Código de la Niñez y la Adolescencia  

Ediciones Legales, (2003) En el código de la niñez y la adolescencia, 

Art. 37 Derecho a la educación, numeral 3 menciona sobre la educación 

de calidad con un sistema que: “contemple propuestas educacionales 

flexibles y alternativas para atender las necesidades de todos los niños, 

niñas y adolescentes, con prioridad de quienes tienen discapacidad, 

trabajan o viven una situación que requiera mayores oportunidades para 

aprender” (p. 4). El desarrollo de propuestas eficaces, permite solucionar 

problemas presentados en el ente educativo.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

3.1. Diseño de la investigación 

Para el presente proyecto, se utilizará la investigación científica, la 

misma que a través de diferentes medios de investigación, ayudará a todo 

el proceso de desarrollo y obtención de información para lograr un 

resultado final, confiable y con bases científicas. Según Granda, J, (2015)  

“la  investigación científica es sistemática porque es disciplinada y 

controla el azar, es empírica porque implica la recolección de datos o 

hechos de la realidad y es crítica porque se evalúa y mejora 

continuamente” (p. 13). Por lo tanto la investigación científica es una 

secuencia ordenada de pasos de búsqueda de conocimientos, reflexiva y 

metódica para obtener un resultado final durante la investigación y poder 

cumplir con los objetivos planteados frente a un problema. 

Investigación Cualitativa  

La investigación cualitativa es muy valiosa y sirve para dar un aporte 

importante en el desarrollo del conocimiento y solución de un problema en 

base a la opinión y experiencia personal como afirma Sampiere, R, (2014) 

“la investigación cualitativa proporciona profundidad a los datos, 

dispersión, riqueza interpretativa, contextualización del ambiente o 

entorno, detalles y experiencias únicas” (p.16) a través de técnicas de 

investigación como la entrevista. 

Para este tipo de investigación es necesario realizar entrevistas a los 

actores involucrados en el tema, desarrollando un análisis profundo de las 

opiniones diversas, para posteriormente tener una idea clara y verás de lo 
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que sucede en lugar de los hechos, considerando que son testigos claves 

o participantes activos dentro del problema investigado. El análisis se 

realiza de acuerdo a sus respuestas, por consiguiente la información será 

confiable y real.  

Investigación Cuantitativa  

Sampiere, (2014) Afirma que: “la investigación cuantitativa ofrece la 

posibilidad de generalizar los resultados, otorga control sobre los 

fenómenos, así como un punto de vista basado en conteos y magnitudes” 

(p.15). 

 Esta modalidad de investigación es necesaria, y se elaborará mediante  

técnicas de investigación, en este caso la encuesta, se aplicará a 

docentes y estudiantes de la Unidad Educativa “María Angélica Carrillo  

Mata Martínez” y a través de ella se pretende lograr información verídica y 

confiable que para el desarrollo del presente proyecto es de gran utilidad, 

obteniendo los datos reales de la investigación en forma numérica y 

estadística y ejecutando el proceso pertinente, se alcanzará el objetivo 

deseado. 

3.2. Modalidad de la investigación  

Tipos de Investigación 

Según las fuentes de investigación, el presente proyecto se basará en 

la investigación bibliográfica y de campo para profundizar el conocimiento 

y buscar la mejor solución al problema encontrado. Y por su nivel de 

profundidad según la investigación cualitativa el presente proyecto se 

relaciona con la investigación exploratoria y descriptiva de hechos o 

fenómenos de estudio. 
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Investigación bibliográfica 

Este tipo de investigación permite recolectar información científica ya 

existente en documentos o fuentes bibliográficas confiables, es el punto 

de partida en una investigación, aquí el investigador fundamenta las 

bases de su investigación, revisando y seleccionando el material 

adecuado que existe del tema de estudio, logrando definir en donde o en 

qué estado se encuentra su objeto de investigación, la selección de 

material debe ser, pertinente, exhaustiva, actual, directo y de calidad.  

Arias, (2006) Define a la investigación documental como “un proceso 

basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de 

datos obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes 

documentales” (p. 27). 

Permitiéndole de esta manera al investigador elaborar pasos 

ordenados o procesos investigativos, una vez que el investigador realiza 

la búsqueda de información, selecciona la más adecuada con el tema de 

estudio, analiza la información, sintetiza y presenta resultados que 

servirán para investigaciones posteriores. 

Misma que en el presente proyecto, aparece con mayor fuerza en el 

marco teórico del capítulo ll, haciendo referencia a los contenidos 

encontrados en diferentes fuentes bibliográficas que han servido de base 

para el tema de estudio. 

Investigación de campo 

La investigación de campo, ayuda de cierta manera a conocer e 

identificar el contexto social en donde se desarrolla el problema a 

investigar, realizando en forma directa y obteniendo información de forma 

vivencial, hablada o palpada directamente a través de los sentidos. 
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Arias, (2006) Sobre la investigación de campo, menciona que: “es 

aquella que consiste en la recolección de datos directamente de los 

sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos sin 

manipular o controlar variable alguna, es decir sin alterar las condiciones 

existentes” (p. 31). 

Que para la investigación actual se denota en la información obtenida 

de forma vivencial, a través de los hechos observados, entrevistados o 

encuestados a los beneficiarios directos e indirectos del proyecto. 

Investigación exploratoria 

Es la primera etapa del investigador, aquí se permite explorar el objeto 

de estudio, inicialmente desconocido, el investigador observa, genera 

hipótesis e identifica la viabilidad y espacio de estudio del problema 

planteado. 

Llopis, (2014) Menciona que la investigación exploratoria “Es aquella 

en la que se intenta obtener una familiarización con un tema del que se 

tiene un conocimiento general para plantear posteriores investigaciones u 

obtener hipótesis” (p. 40). 

Esta investigación será elaborada al inicio, a través de la observación o 

recolección de datos sobresalientes, realizada directamente en la fuente 

de investigación, los mismos que contribuyen  para conocer el contexto en 

que se desarrolla y la población involucrada, para determinar la necesidad 

urgente y el problema a resolver.  
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Investigación descriptiva 

La investigación descriptiva resulta de la investigación exploratoria, es 

un proceso ordenado y establecido, como recolectar datos, medir, 

analizar y reflejar resultados reales del problema investigado  

Sánchez, (2015) Comenta sobre la investigación descriptiva así: “como 

su nombre lo indica, describe que es lo que está ocurriendo en un 

momento dado: porcentaje del público que consume una marca en un 

lugar determinado, características de las personas que utilizan un servicio 

concreto etc.”(p. 73) 

Este tipo de investigación contribuye a realizar  una descripción de los 

resultados arrojados durante las diferentes técnicas de investigación, 

elaboradas con el objetivo de conocer lo que está ocurriendo al momento 

de investigar para posteriormente describir el resultado final. 

3.3. Métodos de Investigación 

 

Método inductivo 

Es el proceso mediante el cual, se razona partiendo de lo particular 

para llegar a lo general, es así que se establece una conclusión general 

partiendo de las premisas u observación de hechos particulares, en donde 

se utiliza la observación, la experimentación y la relación de los 

fenómenos estudiados, para llegar a una generalización, según manifiesta 

Rodríguez, E, (2005) “el método inductivo es un proceso en el que, a 

partir del estudio de casos particulares, se obtienen conclusiones o leyes 

universales, que explican o relacionan los fenómenos estudiados” (p. 29). 

Por lo tanto en la presente investigación se visitó el lugar de los hechos y 

se observó y analizó los diferentes acontecimientos que ocurría en el uso 

inadecuado de las redes sociales por parte de los estudiantes, partiendo 
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de las referencias particulares de autoridades y docentes para lograr 

después de un proceso particular elaborar conclusiones y 

recomendaciones frente al problema encontrado. Aquí se parte de hechos 

para hacer inferencias de carácter general. 

Método deductivo 

Esta clase de razonamiento va de lo general conocido y llega a lo 

particular desconocido, siendo el caso actual, en donde se presenta 

definiciones, principios, reglas y demás, a partir de lo cual se realiza un 

proceso de investigación que analiza, y sintetiza el problema, es decir 

extrae un juicio de valor del todo, teniendo como ejemplo cuando se 

obtiene una muestra de la población investigada. Por lo tanto, respecto al 

tema Rodríguez, E, (2005) Determina que: “el método deductivo parte 

siempre de verdades generales y progresa por el razonamiento, 

obteniendo conclusiones particulares a partir de una ley universal” (p. 30). 

Método Científico  

Este método tiene un proceso con secuencia lógica, es ordenado, 

organizado, secuencial y se lo utiliza en todo el proyecto de investigación, 

permite al investigador interpretar fácilmente hechos y fenómenos de 

manera racional y material, su principal característica es la objetividad, 

descarta mitos o prejuicios entorno a la ciencia. Como lo manifiesta 

Rodríguez, E, (2005) Afirmando que: “el método científico ha demostrado 

ser un medio útil para adquirir conocimientos en todos los campos de la 

ciencia” (p. 28).  Es así que en el presente proyecto, se puede demostrar 

que después de pasar por todo el proceso ordenado en forma secuencial 

frente al problema investigado, se ha podido concluir con una propuesta 

que dé solución al problema en forma parcial o total para los beneficiarios. 
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3.4. Técnicas de Investigación  

Encuesta 

Se obtuvo la información concisa por parte de los beneficiarios directos, 

los docentes y estudiantes a través de esta técnica dieron a conocer sus 

respuestas debido a las inquietudes presentadas frente al problema y 

desarrollo del proyecto y así determinar la necesidad de realizar una guía 

multimedia para potenciar el uso de las redes sociales en el tema: 

Impacto de las redes sociales en el desarrollo de la identidad Digital de 

los estudiantes de primero y segundo año de Bachillerato General 

Unificado de la Unidad Educativa “María Angélica Carrillo Mata Martínez” 

del distrito Nº 3 del cantón Quito de la provincia de Pichincha durante el 

año lectivo 2015 – 2016. 

Entrevista: 

Fue necesario  para fortalecer la información sobre la situación  actual  

y la perspectiva amplia de cómo las autoridades de la institución analizan 

este tema crítico, además de proporcionar información de primera mano 

mediante un análisis del comportamiento y el inadecuado uso de las 

redes sociales, la falta de información y capacitación en temas 

direccionados a este problema social, presentado actualmente en los 

usuarios, enfocándose básicamente dentro del contexto educativo.  

Observación: 

Esta técnica se realizó de forma empírica dentro del presente proyecto 

de investigación, por lo que no presenta ningún instrumento en la 

investigación. 
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Instrumentos de la Investigación 

Cuestionario 

Se realizó un listado de preguntas abiertas y cerradas para obtener las 

respuestas reales de los involucrados para posteriormente realizar el 

debido proceso y determinar claramente si existe o no la factibilidad de 

realizar el presente proyecto, estableciendo la necesidad de buscar una 

herramienta que ayude a solucionar el problema encontrado. 

Guía de entrevista 

Se obtuvo información clara y veraz del entrevistado con una visión real 

de lo que sucede actualmente en la institución frente al problema de 

investigación, lo que facilita la comprensión y el desarrollo  el trabajo de 

investigación. 

Validez y confiabilidad de los instrumentos 

Para la elaboración de los instrumentos de investigación del presente 

proyecto, como el cuestionario de encuestas elaboradas para los 

estudiantes y docentes de la Unidad Educativa y la guía de entrevista 

para las autoridades, se realizó la validación respectiva, analizada e 

interpretada a través de juicios de expertos, con cuarto nivel de estudio y 

experiencia en el área, a los mismos, se les entregó los instrumentos de 

investigación, oficios, instrucciones y formularios, en donde se consideró 

evaluar 3 aspectos importantes:  

Pertinencia, aquí se evaluó la correspondencia de las preguntas del 

instrumento con los objetivos, variables e indicadores. 
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Calidad técnica y representatividad, se calificó mediante las 

opciones de: optima, buena, regular o deficiente, para cada una de las 

preguntas de los mencionados instrumentos. 

 Lenguaje, se verificó si era el adecuado o inadecuado, empleado en la 

redacción del contenido de cada instrumento. 

También se acompañó del Tabla de operacionalización de variables y 

los objetivos del presente proyecto para mayor confiabilidad de los 

resultados. Finalmente para la elaboración de los instrumentos de 

investigación de una forma adecuada, se tomó mucho en cuenta el criterio 

y sugerencias de los expertos mejorando notablemente cada uno de ellos. 

3.5. Población y Muestra 

Población 

Galindo, (2013) Define como población a “el conjunto total de 

individuos, objetos o medidas que poseen algunas características 

comunes observables en un lugar y en un momento determinado, donde 

se desarrollará la investigación” (p. 1). 

En este caso se detallará a los actores directos del problema de 

investigación, que son los estudiantes de primero y segundo de 

Bachillerato General Unificado, los docentes de estos niveles de 

educación y las autoridades quienes proporcionarán la información y 

brindarán un apoyo directo en todo el proceso investigativo en búsqueda 

de dar solución al problema presentado.  
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Tabla N°  2. Población de la Unidad Educativa “María Angélica  
Carrillo Mata Martínez” 

N° DETALLE 
 

FRECUENCIA 
 

 
PORCENTAJE 

1 Autoridades 3 2 % 

2 Docentes 12 7 % 

3 Estudiantes 148 91 % 

 Total 163 100% 

Fuente: Datos obtenidos en la Unidad Educativa “María Angélica Carrillo Mata Martínez” 
Elaborado por: Nancy Zavala 

Muestra 

Galindo, (2013) Afirma que la muestra “es una parte o subconjunto de 

una población normalmente seleccionada de tal modo que ponga de 

manifiesto las propiedades de la población” (p. 1). 

Cabe señalar que para el estudio del proyecto se tomó en cuenta a 148 

estudiantes de primero y segundo año de bachillerato además de la 

colaboración de 12 docentes pertenecientes a la institución  y 3  

distinguidas autoridades representativas de los cuales aplicando la 

fórmula se obtendrá la muestra que sirve como base para desarrollar el 

presente proyecto. 

 Determinación de la muestra en base a la siguiente fórmula  

𝑛 =  
𝑁𝜎2𝑍2

(𝑁 − 1)𝑒2+𝜎2𝑧2
 

 

Donde: 

N  = es la población   163 

n = representa la muestra  ? 

e = margen de error   0, 05 

σ        = Desviación estándar de la población su valor, constante de 0,5 

Z        = Valor obtenido mediante niveles de confianza. 1.96 
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Remplazando los valores en la fórmula se obtiene lo siguiente: 

𝑛 =  
(163)(0,5)2(1,96)2

(163 − 1)(0,05)2+(0,5)2(1,96)2
 

𝑛 =  
(163)(0,25)(3,8416)

(162)(0,025) + (0,25)(3,8416)
 

𝑛 =  
(163)(0,9604)

(0,405) + (0,9604)
 

𝑛 =  
(156,55)

(1,37)
 

n= 114,27    

Datos finales  

N  = 163 

n = 114,27 

e = 0, 05 

σ        = 0,5 

Z        = 1,96 

Cálculo de Estratos  

 fh = n/N  

 fh = 114,27/163  

 fh = 0,70 

 3   X  0,70  =      2,10  

12   X  0,70  =      8,40   

148 X 0,70  =  103,60    

Total              =  114,10 – 114,27 = 0,17 

El margen de error es del 0,17 
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Tabla N° 3. Estratos de la Unidad Educativa "María  Angélica Carrillo 
Mata Martínez" 

ESTRATOS 
 

POBLACIÓN 
 

 
MUESTRA 

0,70 3 3 

0,70 12 8 

0,70 148 103 

Total 163 100% 

Fuente: Datos obtenidos en la Unidad Educativa “María Angélica  
Carrillo Mata Martínez” 
Elaborado por: Nancy Zavala 

 

Tabla N° 4. Muestra de la Unidad Educativa “María  
Angélica Carrillo Mata Martínez” 

N° DETALLE 
 

FRECUENCIA 
 

 
PORCENTAJE 

1 Autoridades 3 2 % 

2 Docentes 8 7 % 

3 Estudiantes 103 91 % 

 Total 114 100% 

Fuente: Datos obtenidos en la Unidad Educativa “María Angélica  
Carrillo Mata Martínez” 
Elaborado por: Nancy Zavala 

Técnicas de Muestreo 

Probabilístico 

 Los métodos de muestras probabilísticos son aquellos que se basan 

en el principio de que la probabilidad de ocurrencia es la misma. Es decir, 

aquellos en los que todos los individuos tienen la misma probabilidad de 

ser elegidos para formar parte de una muestra y por consiguiente, todas 

las posibles muestras de n, tienen la misma probabilidad de ser 

seleccionadas.  
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Sólo estos métodos de muestreo probabilísticos aseguran la 

representatividad de la muestra extraída y son, por tanto, los más 

recomendables en una investigación. Pudiendo ser muestra aleatoria 

simple, sistemática, estratificada o por conglomerados.  
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3.6. Análisis e interpretación de resultados de la encuesta aplicada 

a estudiantes de primero y segundo año  de Bachillerato de la 

Unidad Educativa “María Angélica Carrillo Mata Martínez” 

 

PREGUNTA 1. ¿En la Unidad Educativa, hablan con usted sobre el 

desarrollo de la identidad Digital? 

Tabla N° 5. Desarrollo de la identidad digital 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 
 
1 

Siempre 5 5% 

Casi siempre 9 9% 

A veces 10 10% 

Rara vez 22 21% 

Nunca 57 55% 

TOTAL 103 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “María Angélica Carrillo 
Mata Martínez” 
Elaborado por: Nancy Zavala 
 

Gráfico N° 1.Desarrollo de la identidad digital 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “María Angélica Carrillo 
Mata Martínez” 
Elaborado por: Nancy Zavala 

 

Análisis 

Los resultados demuestran que a la mayoría de los encuestados no se 

les ha explicado nunca o se les ha hablado poco sobre el tema de la 

identidad Digital, mientras que el 14% restante si conoce sobre el tema, 

de esta manera se deduce que, la insuficiente información sobre el tema, 

provoca que los estudiantes tomen pocas medidas de prevención o de 

protección sobre su integridad personal de forma virtual. 
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PREGUNTA N° 2. ¿Cree usted que los datos publicados en las redes 

sociales, definen su identidad personal? 

Tabla N° 6. Definición de la identidad personal 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

2 Si 25 24% 

No 78 76% 

TOTAL 103 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “María Angélica Carrillo 
Mata Martínez” 
Elaborado por: Nancy Zavala 
 
 

Gráfico N° 2. Definición de la identidad personal 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “María Angélica Carrillo 
Mata Martínez” 
Elaborado por: Nancy Zavala 

 

Análisis 

El 76% de los estudiantes manifiesta que los datos publicados en las 

redes sociales no define su identidad personal, mientras que el 24% 

piensa que sí. En su mayoría los estudiantes creen que no les afecta sus 

publicaciones o rastros dejados en la red a su integridad personal, pero 

esto crea una gran confusión ya que la identidad personal se compone 

también en la actualidad de la digital, lo que los otros piensan del usuario 

cuando navega en la red afecta también a la vida real, por tal motivo es 

poco o nada el desarrollo de la identidad Digital, en los estudiantes 

cuando usan las redes. 



 

62 

 

PREGUNTA N° 3. ¿Cuándo interactúa con las demás personas en la red 

social de su preferencia, protege su identidad Digital? 

 

Tabla N° 7. Protección de la identidad digital 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 
 
3 

Siempre 7 7% 

Casi siempre 7 7% 

A veces 10 10% 

Rara vez 20 19% 

Nunca 59 57% 

TOTAL 103 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “María Angélica Carrillo 
Mata Martínez” 
Elaborado por: Nancy Zavala 
 
 

Gráfico N° 3. Protección de la identidad digital 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “María Angélica Carrillo 
Mata Martínez” 
Elaborado por: Nancy Zavala 

 

Análisis 

El 93 % de los estudiantes tienen desprotegida su identidad digital, 

mientras que el 7% si la protege. Deduciendo así que aproximadamente 

menos de una cuarta parte de los estudiantes, conocen algo sobre 

identidad Digital y toma medidas de seguridad frente a los demás, 

mientras que la otra parte se expone a diferentes peligros que acechan 

constantemente a los usuarios de las redes sociales. 
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PREGUNTA N° 4 ¿Cree usted que cuando se comunica a través de las 

redes sociales, la identidad Digital está en continuo cambio? 

 

Tabla N° 8. Comunicación en redes sociales 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

4 Si 37 36% 

No 66 64% 

TOTAL 103 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “María Angélica Carrillo 
Mata Martínez” 
Elaborado por: Nancy Zavala 
 
 

Gráfico N° 4.Comunicación en redes sociales 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “María Angélica Carrillo 
Mata Martínez” 
Elaborado por: Nancy Zavala 
 
 

Análisis  

El 64% de los estudiantes considera que la identidad Digital no cambia 

y el 36 % menciona que sí, Considerando que la mayoría de estudiantes 

piensa que la Identidad Digital no cambia cuando usa las redes sociales y 

se mantiene estática, se concluye el bajo conocimiento sobre el tema y 

debido a esto se da las continuas publicaciones y el uso del tiempo 

desmedido por los estudiantes, sin tener idea que cada acción en la red 

deja un rastro que forma su identidad Digital, dando a conocer a los 

demás sus hábitos, tendencias o estado emocional. 
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PREGUNTA N° 5. ¿Considera usted importante, que se gestione el 

desarrollo de la identidad Digital en el aula? 

 

Tabla N° 9. Desarrollo de la identidad digital en el aula 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

5 Si 21 20% 

No 82 80% 

TOTAL 103 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “María Angélica Carrillo 
Mata Martínez” 
Elaborado por: Nancy Zavala 
 
 

Gráfico N° 5. Desarrollo de la identidad digital en el aula 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “María Angélica Carrillo 
Mata Martínez” 
Elaborado por: Nancy Zavala 

 

 

Análisis 

 

El 80% de estudiantes, piensa que sí es importante que se gestione el 

desarrollo de la identidad Digital en el aula, mientras que el 20% no está 

de acuerdo. La falta de interés de los estudiantes sobre el tema, 

demuestra quizá la insuficiente motivación que existe, sobre dar a 

conocer de los peligros a los que actualmente están expuestos y de 

alguna manera coincide con el interés de la mayoría por adquirir más 

información sobre el tema. 
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PREGUNTA N° 6. ¿Escoja el tipo de red social que más le gusta? 

 

Tabla N° 10. Redes sociales que más les gusta 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 
 
6 

Facebook 60 58% 

YouTube 25 24% 

Twitter 3 3% 

Instagram 6 6% 

Otra 9 9% 

TOTAL 103 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “María Angélica Carrillo 
Mata Martínez” 
Elaborado por: Nancy Zavala 

 

Gráfico N° 6. Redes sociales que más les gusta 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “María Angélica Carrillo 
Mata Martínez” 
Elaborado por: Nancy Zavala 

 

Análisis 

La mayoría de estudiantes se inclina por la red social Facebook y la 

otra parte tiene afinidad por diferentes redes sociales, se puede deducir 

que todos los estudiantes están expuestos tanto a los peligros como a las 

ventajas que tienen las redes sociales para empezar de forma inmediata a 

la protección, seguridad, prevención y gestión del desarrollo de la 

identidad Digital del usuario, de igual forma se observa la propuesta 

tendrá un gran impacto en toda la población beneficiaria.  



 

66 

 

PREGUNTA N° 7. ¿Usted usa las redes sociales para interactuar con los 

docentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

 

Tabla  N° 11. Interacción en el proceso educativo 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 
 
7 

Siempre 2 2% 

Casi siempre 7 7% 

A veces 14 13% 

Rara vez 34 33% 

Nunca 46 45% 

TOTAL 103 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “María Angélica Carrillo 
Mata Martínez” 
Elaborado por: Nancy Zavala 

 

Gráfico  N° 7. Interacción en el proceso educativo 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “María Angélica Carrillo 
Mata Martínez” 
Elaborado por: Nancy Zavala 
 

Análisis 

Con los siguientes resultados se confirma que este medio no es de 

preferencia por los actores educativos para la interacción de enseñanza-

aprendizaje, por consiguiente no se aprovecha de los gustos e 

inclinaciones, que tienen los estudiantes frente al desarrollo y evolución 

tecnológica y hace de la enseñanza algo monótona, olvidándose de 

aprovechar los beneficios que brinda esta herramienta en la educación. 
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PREGUNTA N° 8. ¿Considera usted que las publicaciones continuas que 

realiza en las redes sociales, pone en riesgo su integridad física y 

emocional? 

 

Tabla N° 12. Riesgo de las publicaciones en redes sociales 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 
 
8 

Siempre 9 9% 

Casi siempre 16 15% 

A veces 41 40% 

Rara vez 23 22% 

Nunca 14 14% 

TOTAL 103 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “María Angélica Carrillo 
Mata Martínez” 
Elaborado por: Nancy Zavala 

 

Gráfico N° 8. Riesgo de las publicaciones en redes sociales 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “María Angélica Carrillo 
Mata Martínez” 
Elaborado por: Nancy Zavala 

 

Análisis  

 

Los estudiantes en su mayoría tienen conciencia, que existen varias 

amenazas en las redes sociales, ya que los resultados de la encuesta, de 

alguna forma refleja, que en cierto grado cada uno sabe o conoce algo de 

los riesgos que existen cuando hacen uso de las mismas. Puede ser que 

opinan de esa manera porque han tenido malas experiencias cuando 

usaban  sin conciencia crítica o autoprotección el manejo de su cuenta, 

las publicaciones de contenidos de sí mismo y de los demás. 
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PREGUNTA N° 9. ¿El tiempo que invierte durante el día, en el uso de las 

redes sociales es más con fines educativos? 

 

Tabla N° 13. Fines  educativos  en redes sociales 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

9 Si 32 31% 

No 71 69% 

TOTAL 103 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “María Angélica Carrillo 
Mata Martínez” 
Elaborado por: Nancy Zavala 

 

Gráfico N° 9. Fines educativos en redes sociales 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “María Angélica Carrillo 
Mata Martínez” 
Elaborado por: Nancy Zavala 

 

Análisis 

 

El 69% de los estudiantes utilizan las redes sociales para otros gustos, 

mientras que un 31% si lo hace con fines educativos, este problema se 

puede evidenciar en su rendimiento escolar ya que la pérdida de tiempo 

para cosas productivas ocasiona una desventaja en su aprendizaje, bajas 

calificaciones y pérdida de interés en sus estudios por los estudiantes, es 

necesario que los padres de familia, docentes, autoridades y sociedad en 

general se ponga mucha atención frente al abuso del uso tecnológico. 
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PREGUNTA N° 10. ¿Ha sufrido algún tipo de acoso o peligro, a través de 

las redes sociales? 

 

Tabla N° 14. Acoso en redes sociales. 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

10 Si 29 28% 

No 74 72% 

TOTAL 103 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “María Angélica Carrillo 
Mata Martínez” 
Elaborado por: Nancy Zavala 

 

Gráfico  N° 10. Acoso en redes sociales 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “María Angélica Carrillo 
Mata Martínez” 
Elaborado por: Nancy Zavala 

 

Análisis 

Considerando que alrededor de la tercera parte de los encuestados fue 

afectada, frente a un 72% que no lo ha sido, se puede afirmar que la 

vulnerabilidad de los estudiantes es palpable y puede ir acrecentándose 

cada vez más sino se toman medidas de prevención y seguridad a tiempo 

en un adecuado uso de las redes sociales, frente a los posibles riesgos a 

los que están expuestos hoy en día.  
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PREGUNTA N° 11. ¿Está de acuerdo que se difunda en el aula, con 

mayor frecuencia, información sobre el buen uso de las redes sociales? 

 

Tabla N° 15. Difusión de buen uso de redes sociales 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

11 Si 93 90% 

No 10 10% 

TOTAL 103 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “María Angélica Carrillo 
Mata Martínez” 
Elaborado por: Nancy Zavala 

 

Gráfico  N° 11. Difusión de buen uso de redes sociales 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “María Angélica Carrillo 
Mata Martínez” 
Elaborado por: Nancy Zavala 

 

Análisis  

 

Los resultados presentados en el gráfico, manifiestan que los 

estudiantes en su mayoría, están dispuestos a adquirir conocimientos 

sobre el buen uso de las redes sociales, ya que existe conciencia que no 

lo están haciendo adecuadamente, y que necesitan de alguien, que los 

guíe, informe e imparta buenos conocimientos, para que ellos tengan 

bases y protejan de ahí en adelante la identidad Digital tanto dentro como 

fuera del de la red,  esto influenciará en forma progresiva para el otro 

porcentaje con criterio diferente. 
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PREGUNTA N° 12. ¿Cree usted que es importante, elaborar una 

herramienta multimedia, que le permita adquirir conocimientos sobre el 

desarrollo de la identidad Digital para potenciar el uso de las redes 

sociales? 

 

Tabla  N° 16. Importancia de la herramienta multimedia 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

12 Si 89 86% 

No 14 14% 

TOTAL 103 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “María Angélica Carrillo 
Mata Martínez” 
Elaborado por: Nancy Zavala 

 

Gráfico  N° 12. Importancia de la herramienta multimedia 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “María Angélica Carrillo 
Mata Martínez” 
Elaborado por: Nancy Zavala 

 

Análisis  

De acuerdo a este resultado se observa la predisposición que tiene la 

mayoría de los estudiantes, de tener una herramienta que les permita 

adquirir el conocimiento y el gran impacto que tendrá en su nueva forma 

de comunicación con los demás a través de las redes sociales, 

protegiendo, previniendo y tomando acciones correctivas cuando se 

presente el caso, de la misma forma se dará a conocer en forma indirecta 

a los que no están interesados e influenciará en la toma de buenas 

decisiones en lo posterior.  
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3.7. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 

aplicada a los docentes  de la Unidad Educativa “María Angélica 

Carrillo Mata Martínez” 

 

PREGUNTA  N° 1. ¿Conoce usted, qué es la Identidad Digital? 

 

Tabla N° 17. Identidad Digital 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 
 
1 

Mucho 1 12% 

Poco 2 25% 

Nada 5 63% 

TOTAL 8 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “María Angélica Carrillo 
Mata Martínez” 
Elaborado por: Nancy Zavala 

 

Gráfico  N° 13. Identidad Digital 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “María Angélica Carrillo 
Mata Martínez” 
Elaborado por: Nancy Zavala 

 

Análisis  

 

Los docentes en su mayoría poseen un bajo conocimiento o a su vez 

un grado de desconocimiento sobre el tema de Identidad Digital, mientras 

que el restante si conoce de qué se trata este término, por lo cual se hace 

necesario proporcionar más información o capacitar a docentes acerca 

del tema, para poder transmitir este conocimiento adquirido de una mejor 

manera en lo posterior a los estudiantes y beneficiar al alumno en valores 

digitales e ir de la mano con el desarrollo tecnológico a nivel global. 
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PREGUNTA N° 2 ¿Dentro de la institución ha recibido capacitación sobre 

la Identidad Digital? 

 

Tabla  N° 18. Capacitación docente sobre Identidad Digital 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

2 Si 0 0% 

No 8 100% 

TOTAL 8 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “María Angélica Carrillo 
Mata Martínez” 
Elaborado por: Nancy Zavala 
 
 

Gráfico N° 14.Capacitación docente sobre Identidad Digital 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “María Angélica Carrillo 
Mata Martínez” 
Elaborado por: Nancy Zavala 

 

Análisis  

 

En su totalidad, los docentes manifiestan que no han recibido 

capacitación alguna sobre Identidad Digital, se deduce entonces que es 

indispensable y urgente que, las autoridades o docentes busquen 

capacitaciones o investiguen información sobre este tema, a través de 

cualquier medio, para luego poder impartir a sus alumnos, ya que con las 

nuevas tendencias de comunicación en vías virtuales se hace necesario 

el proteger la Identidad Digital de los estudiantes cuando usan las redes 

sociales. 
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PREGUNTA N° 3. ¿Usted difunde en el aula, el cuidado de la Identidad 

Digital para cuando los estudiantes usen las redes sociales? 

 

Tabla  N° 19. Difusión en el aula del cuidado de la Identidad Digital 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 
 
3 

Siempre 1 12% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 2 25% 

Rara vez 2 25% 

Nunca 3 38% 

TOTAL 8 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “María Angélica Carrillo 
Mata Martínez” 
Elaborado por: Nancy Zavala 

 

Gráfico  N° 15. Difusión en el aula del cuidado de la Identidad Digital 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “María Angélica Carrillo 
Mata Martínez” 
Elaborado por: Nancy Zavala 

 

Análisis 

 

El gráfico demuestra que el 88% de los docentes difunden un poco o 

nada hacen para que el estudiante proteja su Identidad Digital cuando 

hace uso de las redes sociales, mientras que el 12% restante si difunde 

este tema en el aula, con los resultados se deduce que, son pocos los 

docentes que se preocupan por gestionar el desarrollo de la identidad 

Digital dentro o fuera del aula, puede ser por desconocimiento del tema 

en cuestión. 
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PREGUNTA N° 4. ¿Considera importante la gestión de autoridades para 

capacitar sobre la identidad Digital a los docentes? 

 

Tabla N° 20. Gestión de capacitación a docentes 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

4 Si 8 100% 

No 0 0% 

TOTAL 8 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “María Angélica Carrillo 
Mata Martínez” 
Elaborado por: Nancy Zavala 

 

Gráfico  N° 16. Gestión de capacitación a docentes 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “María Angélica Carrillo 
Mata Martínez” 
Elaborado por: Nancy Zavala 

 

Análisis  

 

El 100% de los docentes considera, que la gestión por parte de las 

autoridades en cuanto a la capacitación sobre Identidad Digital se lo debe 

ejecutar, considerando el resultado, entre más pronto se lo haga será 

mejor. De esta manera ellos adquieren  nuevos conocimientos y prepara 

de forma adecuada a los estudiantes para que desarrollen habilidades 

diferentes e incluyan una enseñanza  innovadora a los estudiantes, 

haciendo uso de las herramientas tecnológicas y protegiendo a su vez su 

integridad digital. 
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PREGUNTA N° 5. ¿Cree usted que los estudiantes protegen su identidad 

Digital, cuando usan las redes sociales? 

 

Tabla N° 21. Protección de la Identidad Digital 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 
 
5 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 1 12% 

Rara vez 2 25% 

Nunca 5 63% 

TOTAL 8 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “María Angélica Carrillo 
Mata Martínez” 
Elaborado por: Nancy Zavala 

 

Gráfico  N° 17. Protección de la Identidad Digital 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “María Angélica Carrillo 
Mata Martínez” 
Elaborado por: Nancy Zavala 

 

Análisis  

En su mayoría los docentes creen que sus estudiantes no tienen la 

debida protección de su identidad digital, en cierto grado todos descuidan 

su integridad, cuando hacen uso de las redes sociales, reflejando así, que 

los estudiantes no tienen la debida protección de datos, información o 

contenido que se publica, ni mucho menos el debido control del contenido 

publicado sobre sí mismo o los demás y que al contrario lo hacen de 

forma inadecuada o por desconocimiento hacen un mal uso de la red. 
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PREGUNTA  N° 6. ¿Escoja el tipo de red social que más le gusta? 

 

Tabla  N° 22. Red social favorita para los docentes 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 
 
6 

Facebook 3 38% 

YouTube 5 62% 

Twitter 0 0% 

Instagram 0 0% 

Otra 0 0% 

TOTAL 8 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “María Angélica Carrillo 
Mata Martínez” 
Elaborado por: Nancy Zavala 

 

Gráfico  N° 18. Red social favorita para los docentes 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “María Angélica Carrillo 
Mata Martínez” 
Elaborado por: Nancy Zavala 

 

Análisis  

 

Los resultados demuestran que los docentes prefieren a YouTube 

como su red social favorita, dando como resultado una desigualdad de 

gustos entre docentes y estudiantes, interpretándose que los docentes no  

usan a Facebook como la red social de su preferencia y por ende 

tampoco como herramienta educativa, de esta manera dificulta abrir 

nuevos horizontes y buscar los medios que los estudiantes prefieren para 

aprender.  
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PREGUNTA N° 7. ¿Utiliza las redes sociales como una estrategia 

metodológica para interactuar con los estudiantes en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje? 

 

Tabla  N° 23. Redes sociales como estrategia metodológica 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 
 
7 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 1 12% 

A veces 3 38% 

Rara vez 1 12% 

Nunca 3 38% 

TOTAL 8 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “María Angélica Carrillo 
Mata Martínez” 
Elaborado por: Nancy Zavala 

 

Gráfico N° 19. Redes sociales como estrategia metodológica 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “María Angélica Carrillo 
Mata Martínez” 
Elaborado por: Nancy Zavala 

 

Análisis  

De los resultados se observa que la mayoría de los docentes, no 

prefieren las redes sociales como herramienta de interacción educativa,    

al contrario, puede ser como medio de consulta o de investigación, y se 

evidencia la falta de interés de mantenerlas continuamente dentro del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, desaprovechando las ventajas que se 

encuentra en la actualidad como herramienta educativa. 
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PREGUNTA N° 8. ¿Considera usted que las publicaciones continuas que 

realizan los estudiantes en las redes sociales, pone en riesgo su 

integridad física y emocional? 

 

Tabla N° 24. Peligros de las redes sociales 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 
 
8 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 5 63% 

A veces 1 12% 

Rara vez 2 25% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 8 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “María Angélica Carrillo 
Mata Martínez” 
Elaborado por: Nancy Zavala 

 

Gráfico N° 20. Peligros de las redes sociales 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “María Angélica Carrillo 
Mata Martínez” 
Elaborado por: Nancy Zavala 

 

Análisis 

Los docentes coinciden que el estudiante en su mayoría se pone en 

riesgo cuando usa las redes sociales de alguna manera, están de acuerdo 

en que cuando los estudiantes realizan las publicaciones en redes 

sociales sin seguir las normas básicas de prevención y seguridad, se 

expone a ciertos peligros que muchas veces se agigantan y llegan a tener 

consecuencias fatales o fastidiosas dentro o fuera de la institución. 
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PREGUNTA N° 9. ¿Cree usted que el tiempo que invierten los 

estudiantes durante el día en el uso de las redes sociales, es más con 

fines de interacción educativa? 

 

Tabla  N° 25. Uso de las redes sociales 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

9 Si 0 0% 

No 8 100% 

TOTAL 8 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “María Angélica Carrillo 
Mata Martínez” 
Elaborado por: Nancy Zavala 

 

Gráfico  N° 21. Uso de las redes sociales 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “María Angélica Carrillo 
Mata Martínez” 
Elaborado por: Nancy Zavala 

 

Análisis 

 

El 100% de los docentes, consideran que los estudiantes no invierten el 

tiempo que pasan en redes sociales con fines educativos, por su 

tendencia y etapa se considera que lo usan con otros fines y desperdician 

el tiempo que podría ser productivo y representativo en los estudios, pero 

esto puede ser consecuencia de que existe un mito negativo para hacer 

uso de las redes sociales como herramienta dentro del aula en las 

diferentes asignaturas. 
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PREGUNTA N° 10. ¿Los estudiantes comunican al docente cuando 

sufren algún tipo de acoso o peligro a través de las redes sociales? 

 

Tabla N° 26. Asistencia sobre peligros en redes sociales 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 
 
10 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 1 12% 

A veces 3 38% 

Rara vez 3 38% 

Nunca 1 12% 

TOTAL 8 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “María Angélica Carrillo 
Mata Martínez” 
Elaborado por: Nancy Zavala 

 

Gráfico N° 22. Asistencia sobre peligros en redes sociales 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “María Angélica Carrillo 
Mata Martínez” 
Elaborado por: Nancy Zavala 

 

Análisis 

Los datos reflejan que los estudiantes de alguna manera si están 

alertas y conscientes de que corren algún riesgo cuando hacen uso de las 

redes sociales y toman acciones frente al acoso o peligro que ha sufrido 

mediante este medio, puede ser por iniciativa propia o porque va 

aprendiendo con las malas experiencias durante transcurre esta clase de 

conflictos, buscando al docente para que le ayude a encontrar soluciones. 
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PREGUNTA N° 11. ¿El diseño de una guía multimedia, aportaría a 

mejorar el conocimiento e implementación adecuado de la Identidad 

Digital para que potencie el uso de las redes sociales? 

 

Tabla N° 27. Diseño de Guía Multimedia 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

11 Si 8 100% 

No 0 0% 

TOTAL 8 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “María Angélica Carrillo 
Mata Martínez” 
Elaborado por: Nancy Zavala 

 

Gráfico N° 23. Diseño de Guía Multimedia 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “María Angélica Carrillo 
Mata Martínez” 
Elaborado por: Nancy Zavala 

Análisis  

 

El 100%  de los docentes coinciden que el desarrollo de una guía 

multimedia frente al tema, sería de gran ayuda dentro de la institución ya 

que algunos o la mayoría como anteriormente se menciona tienen un 

insuficiente conocimiento acerca del tema de identidad Digital, por 

consiguiente no se difunde su gestión de forma acertada en los 

estudiantes dentro y fuera del aula, dando como resultado el descuido o 

despreocupación por protegerse dentro de las redes sociales. 
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PREGUNTA N° 12. ¿Con qué frecuencia aplicaría usted en el aula, los 

contenidos expuestos en la guía multimedia? 

 

Tabla N° 28. Gestión de Guía Multimedia 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 
 
12 

Siempre 2 25% 

Casi siempre 3 38% 

A veces 2 25% 

Rara vez 1 12% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 8 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “María Angélica Carrillo 
Mata Martínez” 
Elaborado por: Nancy Zavala 

 

Gráfico N° 24. Gestión de Guía Multimedia 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “María Angélica Carrillo 
Mata Martínez” 
Elaborado por: Nancy Zavala 

 

Análisis  

La totalidad de los docentes coinciden en que aplicarán el contenido de 

la guía multimedia con diferentes criterios de tiempo, pero se manifiesta el 

interés por impartir la propuesta del presente proyecto a sus estudiantes, 

dando a conocer el gran impacto que tendrá la guía multimedia en 

beneficio de los usuarios. 
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GUÍA DE ENTREVISTA A LAS AUTORIDADES 

UNIDAD EDUCATIVA “MARÍA ANGÉLICA CARRILLO MATA 

MARTÍNEZ” 

Tema:  

Impacto de las redes sociales en el desarrollo de la identidad Digital de 

los estudiantes de primero y segundo año de Bachillerato General 

Unificado de la Unidad Educativa “María Angélica Carrillo Mata Martínez” 

del distrito Nº 3 del cantón Quito de la provincia de Pichincha durante el 

año lectivo 2015 – 2016.  

Propuesta: 

Diseño de una guía multimedia para potenciar el uso de las redes sociales 

Objetivo:  

Obtener información verídica que oriente la gestión realizada dentro de la 

institución sobre el tema. 

1. ¿La Unidad Educativa ha recibido capacitaciones sobre la 

identidad Digital? 

2. ¿Cómo se difunde en los estudiantes el tema de la identidad 

Digital? 

3. ¿Cuáles son los problemas que se ha identificado dentro de la 

institución como consecuencia del uso inadecuado de las redes 

sociales? 

4. ¿Qué medidas se toma dentro de la institución para solucionar los 

problemas presentados en los estudiantes sobre el tema? 

5. ¿Dentro de la Unidad Educativa existe un proyecto que difunda la 

gestión de la identidad Digital que potencie el buen uso de las 

redes sociales en los estudiantes? 
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3.8. Análisis e interpretación de los resultados de la entrevista aplicada a las Autoridades representantes de la 

Unidad Educativa “María Angélica Carrillo Mata Martínez” 

 

Tabla N° 29. Resultado de la entrevista realizada a las Autoridades de la institución. 

PREGUNTA ENTREVISTADO 1 

MSc. Ximena Castro 

Rectora 

ENTREVISTADO 2 

MSc. Silvia Isin 

Vicerrectora 

ENTREVISTADO 3 

Lic. Yadilu Chicaiza 

Inspectora General 

Comentario del 

Investigador 

1. ¿La Unidad 

Educativa ha 

recibido 

capacitaciones 

sobre la identidad 

Digital? 

 

No, en tema de Tics se 

usa esta herramienta 

solo para buscar 

información de temas 

en forma de consulta 

con ayuda del internet. 

Se ha obtenido 

capacitaciones en 

otros temas, pero 

específicamente de 

identidad Digital, no. 

Sobre la identidad 

Digital no, 

únicamente la 

institución ha recibido  

el tema de  TICS de 

manera general. 

 

Como 

mencionan las 

autoridades, no 

se ha obtenido 

capacitaciones 

en tema de 

Identidad Digital 

dentro de la 

Institución, por 

tal razón no se 

gestiona dentro 
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del aula a los 

estudiantes.  

 

2. ¿Cómo se difunde 

en los estudiantes 

el tema de 

identidad Digital? 

 

Los docentes de la 

institución cuando 

imparten sus clases 

indican a los 

estudiantes como 

proteger su integridad 

personal cuando usan 

las redes sociales a 

manera de consejo, 

pero en tema de 

Identidad Digital como 

antes se menciona no 

se lo hace por 

desconocimiento. 

No se ha tenido 

información sobre esta 

temática, para impartir  

con los estudiantes, a  

menos que el docente 

de informática lo haga, 

pero desconozco si lo 

hace. 

Sobre el tema no se 

imparte, pero 

conozco del 

compañero de 

informática que 

trabaja a través del 

Facebook, incluso 

envía, revisa tareas 

de los chicos, 

además de dar 

consejos como  

manera de 

prevención. 

 

De acuerdo a lo 

expresado por 

las autoridades, 

se deduce que, 

los docentes lo 

poco que 

imparten lo 

hacen por 

inercia propia, 

más no como 

una 

competencia 

profesional. Las 

redes sociales 

en la actualidad 

pueden ser 
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utilizadas como 

herramienta 

para el docente 

en  todas las 

áreas. 

3. ¿Cuáles son los 

problemas que se 

ha identificado 

dentro de la 

institución como 

consecuencia del 

uso inadecuado de 

las redes sociales? 

 

En la institución se 

optó por bloquear 

este servicio, las 

autoridades hemos 

sido informados que 

los estudiantes 

vulneran las 

seguridad y 

encuentran la manera 

de traer dispositivos 

electrónicos, como 

celulares, además 

cuando van centro de 

Uno de los problemas 

fue el de una chica, 

que le habían  

publicado en su muro 

de Facebook, un link  

de una página web no 

apta para 

adolescentes, pero lo 

que me llama la 

atención y preocupa 

es que ellos no miden 

el tiempo que usan el 

redes sociales, por lo 

Cuando  no realizan 

el adecuado manejo 

de las redes 

sociales y no 

conocen, los 

estudiantes chatean 

y puede haber 

consecuencias 

irreversibles, yo 

conozco en el caso 

de señoritas 

estudiantes, 

después que se 

Según los 

diferentes 

comentarios se 

deduce que los 

estudiantes 

utilizan con 

frecuencia las 

redes sociales 

especialmente 

Facebook, 

aunque no están 

bien orientados 

en el uso 
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cómputo de la 

institución no 

aprovechan esta 

herramienta con fines 

educativos, sino al 

contrario lo usan para 

diversión, ocio o 

cosas insignificantes, 

como estar al día en 

la moda, subir 

fotografías o hacer  

citas, comentarios 

entre ellos.  

 

que descuidan 

actividades 

importantes y se 

exponen a muchos 

peligros, ya que tratan 

hasta con personas 

que no conocen. 

 

insultan en 

Facebook llegan a 

la institución y se 

agreden verbal o 

físicamente por los 

malos comentarios. 

Los chicos lo 

utilizan como juego 

y chateo, 

despreocupándose 

de estudiar.  

correcto y 

preventivo de 

esta red, por lo 

tanto, no tienen 

el nivel 

adecuado de 

respeto, 

restricción o 

vigilancia o 

protección  en el 

desarrollo de la 

Identidad Digital 

y así evitar 

inconvenientes. 

  

4. ¿Qué medidas se 

toma dentro de la 

institución para 

solucionar los 

La  limitación del 

ingreso a la página 

de Facebook dentro 

de la institución para 

Como institución, lo 

que se hace cuando 

se presenta estos 

problemas, se 

Como Inspectora 

cuando me reportan 

estos casos, primero 

hago la investigación 

Las autoridades 

reaccionan de 

acuerdo a su rol 

o simplemente 



 

89 

 

problemas 

presentados en los 

estudiantes sobre 

el tema? 

 

protegerles de alguna 

forma.  

comunica a los padres 

para que estén más 

pendientes de sus 

hijos cuando usan el 

computador en casa o 

les piden para ir al 

internet.  

del caso, escuchando 

la versión de los 

involucrados, se da a 

conocer a tutores de 

curso para que tomen 

medidas pertinentes 

y den aviso a los  

padres de familia,  

después se reporta el 

caso al DECE, 

siguiendo y vigilando 

que se cumpla un 

proceso de proceso 

de apoyo psicológico 

para las o los 

estudiantes.  

 

con la limitación, 

cada uno remite 

el problema a 

otro, pero aún 

no se 

concientiza de 

tomarlo como 

competencia de 

gestión y 

solución de la 

raíz del 

problema. 
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5. ¿Dentro de la 

Unidad Educativa 

existe un proyecto 

que difunda la 

gestión de la 

identidad Digital 

que potencie el 

buen uso de las 

redes sociales en 

los estudiantes? 

No  No que yo sepa. 

 

Específicamente de 

Identidad Digital, no 

existe.  

Se manifiesta 

que no existe 

proyecto alguno 

sobre el tema, lo 

que quiere decir 

que el presente 

proyecto, llega 

en el momento 

más acertado y 

a la vez tendrá 

mucho impacto 

en familias, 

institución y 

sociedad en 

general.   

 

Fuente: Autoridades de la Unidad Educativa “María Angélica Carrillo Mata Martínez”  

Elaborado por: Nancy Zavala 
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3.9. Conclusiones 

 Los resultados de las técnicas de investigación, realizadas dentro de la 

institución, permiten obtener un diagnóstico de la problemática 

presentada, ya que cuando los estudiantes hacen uso de las redes 

sociales, poseen insuficiente conocimiento sobre el correcto uso de la 

misma. 

 Al indagar dentro de la institución educativa, con los principales 

actores, se concluye que durante los últimos años, no se ha realizado 

gestión alguna sobre el tema de la identidad Digital, lo que provoca no 

proteger, ni prever algún tipo de peligro.  

 Se manifiesta que dentro de la institución, en la actualidad no existe 

ningún proyecto sobre cuidado y prevención de la identidad Digital, 

cuando se usa las redes sociales, por lo que se adoptan medidas de 

limitación o restricción total ante el problema dentro de la institución.  
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3.10. Recomendaciones 

 Con respecto al problema presentado en los estudiantes, se 

recomienda que paulatinamente se introduzca el tema de buen uso de 

redes sociales, adoptando como competencia de gestión por parte de 

las autoridades y docentes dentro de la Unidad Educativa, en las 

diversas áreas, el alejarse de estas herramientas no corrige el 

problema. 

 En la actualidad es muy importante estar al día con los avances, 

tecnológico y social, uno de ellos es la comunicación que día a día 

se agiganta a través de  dispositivos móviles y no en forma real, por 

lo que es imprescindible conocer, el cómo actuar frente a peligros 

dentro de las redes, motivo por el cual es imprescindible que se 

busque medios o alternativas de ayuda, para conocer de qué se trata 

la identidad Digital y cómo protegerla. 

 La apertura y búsqueda de proyectos o capacitaciones a nivel de 

distrito o con organizaciones públicas o privadas que se dediquen al 

tema de comunicación o protección de derechos tecnológicos puede 

brindar ayuda directa y de impacto que cambie la idea o mitos en 

todos los actores educativos.   

 

 

 

 



 

93 
 

 

CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Título  

Diseño de una guía multimedia, para potenciar el  uso de las redes 

sociales. 

Justificación 

En la Unidad Educativa “María Angélica Carrillo Mata Martínez”  los 

estudiantes de primero y segundo de Bachillerato General Unificado, 

tienen un insuficiente conocimiento de la prevención y protección de la 

Identidad Digital, cuando usan las redes sociales, debido a que en la  

mencionada institución educativa, no se ha realizado la competencia de 

gestión sobre el tema de Identidad Digital, de parte de distrito o 

autoridades representantes, por falta de tiempo o iniciativa, esto ha 

causado que el docente tampoco realice gestione el tema en el aula con 

los estudiantes, ocasionando que ellos, ingresen y utilicen las redes 

sociales sin un debido control, prudencia, prevención o seguridad, motivo 

por el cual se ha visto en la necesidad de realizar el diseño de  una guía 

multimedia que servirá para potenciar el uso de las redes sociales, 

interiorizando en los usuarios la idea de pensar siempre en la prevención 

y protección de su Identidad Digital. 

Asumiendo como beneficiarios directos a los estudiantes de primero y 

segundo año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa 

“María Angélica Carrillo Mata Martínez”, quienes a través de autoridades 

representantes y docentes se encargarán de gestionar el tema de 

Identidad Digital dentro de las diferentes áreas, mediante este 
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instrumento. Tomando conciencia de los peligros a que están expuestos y 

que medidas o acciones se debe tomar cuando se presente el caso, 

reduciendo de cierta manera la inadecuada comunicación con los demás, 

integrando en ellos conciencia social, ética y moral frente a la integridad 

personal y virtual de sí mismo y de los demás. 

Objetivos 

 

Objetivo General 

Diseñar una guía multimedia para potenciar el uso de las redes 

sociales a través de la investigación documental y bibliográfica. 

Objetivos Específicos  

 Investigar y recopilar información a través del internet u otros 

medios, sobre  el uso de las redes sociales para proteger la  

Identidad Digital  de los estudiantes. 

 Diseñar  la estructura de la guía multimedia mediante el programa 

Exelearning, para los beneficiarios del presente proyecto. 

 Elaborar  la guía multimedia de forma  práctica y dinámica para su 

uso posterior.  

 

Aspectos Teóricos 

En la elaboración de la guía multimedia de nombre: Impacto Digital, se 

utiliza el programa Exelearning con la aplicación Jclic, para la realización 

de la programación y actividades que se generan a través del lenguaje 

html, Css, JavaScript y el editor de código NotePad ++, todos trabajando 

en forma conjunta para realizar un trabajo bien elaborado y organizado 

con el único fin de brindar la mejor propuesta y a su vez sea de provecho 

para los beneficiarios en todos los aspectos. 
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Exelearning  

Es un editor de lenguaje de programación que permite editar 

programas educativos, como ayuda al docente  y estudiante para  mejorar  

la enseñanza-aprendizaje. En este caso se ha realizado evaluaciones, 

importación e integración de video, sonido, imágenes y la información 

necesaria para el desarrollo del presente proyecto en lo que se refiere a 

retroalimentación de contenidos. 

Jclic 

Es una aplicación que permite realizar diferentes tipos de actividades o 

juegos interactivos, que ayudan al estudiante a retener información, para 

ser utilizada en procesos o evaluaciones, que permitan el avance en el 

conocimiento. Entre los más importantes y aplicados  a este proyecto 

están: crucigramas, sopa de letras, rompecabezas y juegos de memorias. 

Html 

Es un lenguaje de programación que ayuda a la creación y generación 

de páginas web, las mismas que se ejecutan a través de un explorador de 

internet, como es: Mozilla, Firefox y Google Chrome. En estas páginas se 

puede aplicar videos, textos, imágenes, Tabla, formularios, Tablas entre 

otros. 

Css 

Es un diseñador del ambiente gráfico de páginas web, que ayuda a la 

presentación y diseño de tipos de letra, colores, márgenes, formatos, 

entre otros  y da estilo al contenido aplicado en html.  
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JavaScript 

Es un lenguaje de programación que en especial realiza operaciones y 

cálculos matemáticos, es flexible y adaptable al lenguaje html dentro de 

las aplicaciones web, que permite trabajar en un ambiente de 

programación dirigido a objetos, en este caso se elaboró las operaciones 

de evaluación para los cálculos de resultados en cada una de las 

preguntas. 

NotePad ++ 

Es un editor de código de Html, Css y de JavaScript que ayuda a 

generar y a escribir un lenguaje reconocido para el programador, que al 

momento de ejecutarse o compilarse, se transforma en un lenguaje de 

máquina reconocible exclusivamente para los recursos tecnológicos. Con 

este editor de código ha sido elaborado el presente proyecto y generado 

en la plataforma html que usan las páginas web.   

Beneficiarios del diseño de la Guía Multimedia 

 

Beneficiarios Directos 

Las personas que se beneficiarán directamente son los docentes de la 

Unidad Educativa “María Angélica Carrillo Mata Martínez”, junto a los 

estudiantes de primero y segundo de Bachillerato General Unificado, ya 

que son los docentes quienes adquirirán el instrumento para luego ser 

impartido o gestionado dentro del aula en cualquier área  de estudio. 

Es importante conocer que dedicar nuestro tiempo a construir una 

buena identidad Digital es en la actualidad una obligación como parte de 

responsabilidad e integración social. 
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Beneficiarios indirectos 

En el presente proyecto se beneficiará indirectamente toda la 

comunidad educativa de la institución antes mencionada, porque la 

propuesta será compartida en forma directa para los docentes de toda la 

institución por parte de las autoridades representantes, además con el 

conocimiento adquirido por los estudiantes frente al tema, las madres y 

padres de familia sentirán tranquilidad al ver que sus hijos e hijas usan las 

redes sociales de forma crítica y responsable, protegiendo su identidad, 

integridad y reputación personal y online, en sí la sociedad en general se 

beneficiará porque se generará hábitos de comunicación y conducta 

frente a la evolución tecnológica social, ya que hoy en día la identidad 

analógica es igual a la identidad Digital. 

Impacto de uso de la Guía Multimedia 

Mediante la presente propuesta se espera obtener impacto en tres 

aspectos: 

Impacto Familiar 

Se desea cambiar la idea de que el uso de las redes sociales hacen 

daño a los estudiantes, se pretende quitar este mito y transformarlo en 

algo positivo, en donde se reflexione que traen consigo beneficios cuando 

se lo hace responsablemente y dentro de las condiciones establecidas, 

sobre todo, la familia puede estar comunicada desde cualquier parte y en 

cualquier momento con sus hijas e hijos, debido que en la actualidad la 

situación económica es crítica y tanto padre y madre de familia tiene que 

ausentarse del hogar y contribuir económicamente para el sustento del 

mismo. 
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Impacto Educativo 

En este ámbito se desea lograr que se use las redes sociales, como 

herramienta de interacción educativa entre estudiantes y docentes 

aprovechando al máximo los beneficios que ofrecen como medio de 

comunicación e interacción, cambiar la idea de que solo se puede utilizar 

para el ocio sino que se aproveche el gusto que tienen los estudiantes por 

este medio para generar debates o como medio de consulta en temas 

diversos y en tiempo real.  

Impacto Social 

El individuo por ende es social y quiere estar al día con todo lo que 

ocurre a su alrededor, en vista que en la actualidad la comunicación 

virtual está alcanzando niveles inimaginables dentro de la sociedad, es 

necesario potenciar el buen uso de las redes sociales, fomentando el 

derecho y la responsabilidad de hacer un uso seguro y crítico frente a sí 

mismo y ante los demás, con el desarrollo de la propuesta se espera que 

use en forma adecuada las redes sociales y desarrollar la identidad 

Digital, con la protección a su integridad, intimidad y reputación personal, 

sobre todo que se informe cómo y cuándo reaccionar o prevenir algún 

riesgo personal que por el uso inadecuado o desconocimiento se expuso. 

Logros a alcanzar con el diseño de la Guía Multimedia 

 

Investigación y obtención de información 

Con el desarrollo de esta propuesta se obtendrá información real 

dentro del entorno educativo y a través de técnicas de investigación, se 

llegará a la raíz del problema y se enfocará a los temas de interés o que 

desconocen impartiendo así información correcta y veraz para que den 

buen uso del conocimiento adquirido.    
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Seguridad y prevención de riesgos 

Durante el desarrollo de la guía siempre se estará dando pautas para 

que el usuario de las redes sociales, realicen un uso seguro y preventivo 

de la red, en donde sean conscientes de los peligros a que se exponen 

cuando no lo hacen responsablemente y sepan cómo reaccionar o 

contribuir al auto protección de la identidad personal o digital. 

Gestión de la Identidad Digital en la institución educativa 

Como compromiso adquirido, a través de este instrumento se 

concientizará tanto a las autoridades como a los docentes del plantel 

educativo para que el tema se gestione dentro de la institución como 

competencia de sus funciones e impartir en aula los conocimientos 

adquiridos, reflexionando con sentido común la importancia de conocer y 

prevenir riesgos en los estudiantes dando a conocer los peligros 

existentes y reales a los que están expuestos porque cada vez más se 

incrementa la identidad Digital que la identidad personal que se expone 

en la vida real o física. 

Factibilidad  de su aplicación 

El tiempo para realizar esta presentación será aproximadamente de 20 

minutos ya que requiere de la atención y no agotamiento del captor, pero 

se dejará en libertad al usuario de esta guía el tiempo que considere 

pertinente para usarla como medio de investigación y autoaprendizaje ya 

que contiene enlaces exteriores que ayudarán en forma indefinida con 

temas relacionados al buen uso de las redes sociales, de la misma forma 

a la prevención y protección de la Identidad Digital. 
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Factibilidad Financiera. 

 

Aquí se desglosa los valores de ingresos y egresos para cumplir con el 

desarrollo de la propuesta. 

 

 

Tabla N° 30. Factibilidad Financiera 

Rubro Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Ingresos  Autogestión 1 250 250 

TOTAL INGRESOS 250 

 

 

 

Egresos  

Rubro Cantidad Valor Unitario Valor Total 

 

Instalación  

 

 

 

 

 

  30.00 

 

Internet  

   

  80.00 

 

Impresiones 

y copias  

 

 

 

 

 

  100.00 

 

CD´S 

 

10 

 

0. 50 

 

    5.00 

 

Movilización  

 

 

 

 

 

  35.00 

TOTAL EGRESOS 250 

Fuente: Proyecto Guía Multimedia Identidad Digital  
Elaborado por: Nancy Zavala 
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Factibilidad Legal  

La presente propuesta se respalda se basa en los siguientes artículos 

de la Ley Orgánica de Comunicación como: 

Art. 15.- Principio de interés superior de niñas, niños y 

adolescentes.- Los medios de comunicación promoverán de forma 

prioritaria el ejercicio de los derechos a la comunicación de las niñas, 

niños y adolescentes, atendiendo el principio de interés superior 

establecido en la Constitución y en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia. 

Art. 35.- Derecho al acceso universal a las tecnologías de la 

información y comunicación.- Todas las personas tienen derecho a 

acceder, capacitarse y usar las tecnologías de información y 

comunicación para potenciar el disfrute de sus derechos y oportunidades 

de desarrollo. 

Factibilidad Técnica 

La técnica es un conjunto de saberes prácticos  o procedimientos que 

se utiliza para obtener un resultado deseado, teniendo como objetivo la 

fabricación de bienes o provisión de servicios, implicando conocimiento, 

habilidades y herramientas desarrolladas para satisfacer las necesidades 

humanas y modificar el medio, así pues se cumple el desafío de la 

investigación socio-técnica, que existe en la comunicación a través de las 

redes sociales a nivel global, los autores kauchakje Samira, Penna 

Manoel, Frey Klaus y Duarte Fabio, (2006) concluyen que: 

Las redes socio-técnicas crecientemente se sirven de las tecnologías 

de la información y comunicación, entre ellas, de Internet y las tramas 

de hiperenlaces en la Web para perfeccionar sus formas de 
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cooperación y coordinación social y política. De ahí el abordaje de la 

‘esfera Web’ como referencia analítica para evidenciar las influencias 

recíprocas entre las redes sociales y las estructuras que caracterizan 

las tramas de hiperenlaces (p.1y2).  

El modelo socio-técnico de las redes sociales, se caracteriza por ser 

instantáneo en la forma de comunicarse electrónicamente con personas 

de todas las partes del mundo a través de un equipo electrónico en este 

caso el computador, considerando que de aquí nace las nuevas 

relaciones sociales, dando apertura a diferentes contextos como el 

económico, educativo, cultural entre individuos  u organizaciones.  

El presente proyecto  tiene una perspectiva técnica, clara y fácil de 

manipular, de esta forma, los beneficiarios podrán utilizar la guía 

multimedia sin ningún problema, porque es adaptable para todo tipo de 

dispositivos móviles, computadores domésticos o públicos, celulares, en 

hardware y software se necesitará básicamente los siguientes elementos:  

 

Tabla N° 31. Factibilidad Técnica 

HARDWARE  SOFTWARE  

 Monitor   Navegadores de Internet 

Firefox y Google Chrome  

 CPU 

 Memoria RAM 2 GB min. 

 Disco duro de 20 GB 

 32 o 64 bits para correo y 

programas 

Redes sociales 

 Facebook 

 Twitter 

 YouTube 

 Teclado   Programa  Exelearning  

 Jclic 

 Tarjeta gráfica   
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 Unidad de disco óptico  

 Tarjeta de sonido 

 Tarjeta de red para uso del 

internet  

Lenguajes de programación  

 Html  

 Css 

 Java Script  

 Mouse  Editor de código NotePad++ 

 Parlantes  

 Puerto USB  

 Impresora  

Fuente: Proyecto Guía Multimedia Identidad Digital  
Elaborado por: Nancy Zavala 
 

Los aspectos de Hardware y software necesarios son cubiertos por los 

recursos de la institución, por lo que se establece una factibilidad de 

orden técnico en la realización de la investigación. 

Factibilidad Política 

 

La utilidad práctica de la guía multimedia elaborada, busca el bienestar 

común de todos los beneficiarios, gracias a la apertura y acogida de la 

propuesta por las autoridades representantes de la Unidad Educativa 

“María Angélica Carrillo Mata Martínez”, en vista de la preocupación por 

gestionar propuestas afines, a mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje, no hubo ningún inconveniente durante todo el proceso de 

investigación, al contrario se contó con los recursos e información 

necesaria, facilitando el camino para lograr los objetivos planteados sin 

fines de lucro, simplemente con el deseo de contribuir con el desarrollo 

socio- educativo de beneficiarios directos e indirectos del presente 

proyecto. 

 



 

104 
 

Factibilidad de Recursos Humanos  

El talento humano que intervienen en la presente propuesta y su 

desarrollo son, las autoridades, docentes y estudiantes de la institución e 

investigador. 

 Rectora:                          MSc. Ximena Castro  

 Vicerrectora:                   MSc. Silvia Isin 

 Inspectora General:        Lcda. Yadilub Chicaiza  

 Docentes:                       Primero y Segundo año de Bachillerato  

 Estudiantes:                   Primero y Segundo año de Bachillerato 

 Investigador/a:               Nancy Zavala 

 Gestor Académico:        MSC. Paola Flores 

 Tutor:                             MSc. Ivo Valencia 

 

Descripción de la propuesta  

 

La situación en la que se encontraban, los estudiantes de primero y 

segundo de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa “María 

Angélica Carrillo Mata Martínez”, fue que poseían un insuficiente 

conocimiento del tema de desarrollo de la Identidad Digital, debido al bajo 

conocimiento que los docentes de la institución tenían acerca del tema, 

por tal motivo y debido a la preocupación que las autoridades tienen por 

sus estudiantes, denotando la frecuencia y el uso inadecuado que hacen 

cuando navegan en las redes sociales, dieron una amplia apertura y 

acogida a la propuesta realizada por la estudiante de la Universidad de 

Guayaquil, Nancy Zavala, observando una posible solución al problema 

deduciendo en la idea de difundir el conocimiento que brinde la guía 

multimedia, de tal manera se gestionará en parte la prevención y 

protección de la identidad Digital, cuando los estudiantes usen las redes 

sociales, adoptando por parte de los docentes a la guía como una 
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herramienta de investigación y auto aprendizaje potenciando el uso de las 

redes sociales en el desarrollo de su identidad Digital. 

Para la elaboración de la guía multimedia dada como nombre Impacto 

Digital, se tomaron en cuenta las diferentes herramientas utilizadas para 

el diseño y programación multimedia. La Guía Multimedia básicamente 

consta de dos partes principales: 

Programación  

La programación de la guía multimedia fue realizada en lenguajes 

como html5, css3, y como editor de código se utilizó a NotePad++, 

adecuando la codificación de acuerdo a la necesidad de la guía, en 

estructura, mejora visual o estética y funcionalidad, por ejemplo: 

Imagen N° 4. Imagen de codificación del título y parte de menú de 
opciones 

 
Fuente: Codificación de la guía multimedia 
Elaborado por: Nancy Zavala 
 

Programa 

 La guía multimedia se realizó básicamente en Exelearning para 

retroalimentación de contenidos acerca del tema e insertar información, 
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videos o evaluaciones y Jclic  se usó en las actividades concretas para el 

usuario, como sopa de letras, crucigrama y rompecabezas, en donde el 

usuario, aplicará e interiorizará poco a poco el tema. El programa consta 

de aplicaciones en donde permite la creación de contenido dinámico e 

interactivo para el usuario, siendo este adaptable para todo tipo de 

dispositivos móviles, en un formato universal de la actualidad como es 

html, al mismo tiempo ejecutable con diferentes navegadores como 

Google Chrome, internet, Mozilla. 

La guía multimedia impacto digital consta de: 

La pantalla principal consta en la parte superior del título, un menú y 

submenús de opciones a partir del segundo botón, cada uno dispone de 

contenido y enlaces a páginas de navegadores referentes al tema descrito 

en sí mismo así: 

Imagen N° 5. Menús y submenús de la Guía multimedia 

  
Fuente: Guía multimedia 
Elaborado por: Nancy Zavala 

La ejecución se aplica al momento de pasar el Mouse por encima de 

cada menú, se abre el menú desplegable,  y se puede ejecutar páginas o 

programas completos de acuerdo al enlace establecido, de igual forma se 

podrá desglosar las actividades para su ejecución, como crucigrama, 

sopa de letras, rompecabezas, juego de memoria, en donde los 
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beneficiarios  retroalimentan los tipos de redes sociales, desventajas o 

peligro de las redes sociales, redes en la educación y las ventajas de las 

redes sociales de forma creativa y atractiva para el usuario, incentivando 

de alguna manera a que sea creador de su propio conocimiento con un 

tiempo determinado para cada actividad de 3 minutos, ejemplo: 

Imagen N° 6. Imagen de solución de sopa de letras 

 
Fuente: Guía multimedia 
Elaborado por: Nancy Zavala 

La guía contiene una presentación con datos de autor, año, una 

pequeña reseña histórica, inserción de video e imágenes sobre redes 

sociales, botones de las principales redes sociales como Youtube, Twitter 

y Facebook. Los mismos que al ejecutarse, realizan la acción o vínculo al 

programa en mención. 

Imagen  N° 7. Pantalla principal de la Guía multimedia 

 
Fuente: Guía multimedia 
Elaborado por: Nancy Zavala 
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Adicionalmente tendrá enlaces con información o videos de temas y 

recomendaciones para protección y gestión de la identidad Digital con 

medidas de prevención y seguridad a través del botón Google que 

aparecerá en cada ventana de los submenús. 

 

Imagen N° 8. Ventana del botón aspectos positivos de las Redes sociales 

 
Fuente: Guía multimedia pantalla aspectos positivos de las redes sociales 
Elaborado por: Nancy Zavala 

Finalmente el usuario de la presente Guía podrá realizar una 

evaluación con preguntas de elección múltiple, en donde escogerá una 

sola respuesta, al final obtendrá un puntaje sobre 10, si es menor a 10 el 

usuario tendrá que regresar a retroalimentar o investigar más sobre los 

temas aclarando sus dudas y volver a intentarlo otra vez, pero si es mayor 

a 7 el mensaje será positivo y podrá finalmente ser un mejor usuario 

potenciando así el uso de las redes sociales, pensando en proteger, 

prevenir y gestionar su desarrollo de la identidad Digital.  
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Imagen N° 9. Ventana de Evaluación de la Guía multimedia 

 
Fuente: Guía multimedia pantalla evaluación 
Elaborado por: Nancy Zavala 
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Lo que se desea lograr con la presente guía es que tanto el alumno 

como el docente haga uso de la misma, como un ente investigador, 

creador de su propio conocimiento y sea el beneficiario quien se ponga el 

límite de aprendizaje con ayuda de esta herramienta tanto como 

herramienta educativa como para potenciar el uso correcto y preventivo 

de las redes sociales. 

 

Ubicación Geográfica de la Unidad Educativa “María Angélica 

Carrillo Mata Martínez” 
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Cronograma Unidad de Titulación  
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MANUAL DE USUARIO  

El presente manual tiene las instrucciones necesarias para que el 

usuario de la guía multimedia llamada: Impacto Digital, pueda hacer uso 

de una manera más sencilla y fácil, siguiendo las instrucciones descritas 

aquí sin necesidad de la presencia del autor.  

Esta es una herramienta para entregar a los beneficiarios con 

instrucciones claras y precisas para su uso.  

Presentación 

En la actualidad las redes sociales abarcan un espacio de tiempo 

importante, en las diferentes actividades cotidianas del ser humano, a 

nivel educativo los estudiantes hacen uso de ellas en forma continua, 

muchas veces con un insuficiente desarrollo, conocimiento de la 

prevención y protección de la identidad digital, ocasionando que ingresen 

y utilicen las redes sociales sin un debido control, prudencia, prevención o 

seguridad, por esta razón se ha visto en la necesidad de realizar el diseño 

de una guía multimedia que potencie el uso de las redes sociales, 

fomentando la prevención, protección, guía y gestión de desarrollo de una 

adecuada identidad digital. 

Guía que consta con el presente manual, que está diseñado en base a 

potenciar el uso de las redes sociales, denotando que las autoridades de 

la Unidad Educativa “María Angélica Carrillo Mata Martínez”, se encuentra 

dispuesto a abrir sus puertas a nuevos mecanismos de enseñanza, 

dejando la posibilidad de que los docentes encargados o no de TIC´S,  

puedan mejorarlo en la medida que beneficie la enseñanza-aprendizaje 

de las y los estudiantes de primero y segundo año de Bachillerato General 

Unificado. Tomando en consideración que una de las etapas más 

intrínsecas del ser humano es el desarrollo de la ciencia y la tecnología. 
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Asumiendo como beneficiarios directos a los estudiantes de primero y 

segundo año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa 

“María Angélica Carrillo Mata Martínez”, integrando en ellos conciencia 

social, ética y moral frente a su integridad personal de forma física y 

digital. 

Objetivos de los procedimientos 

 

Objetivo general 

Diseñar un manual de usuario, con recursos que den a conocer los 

procesos realizados durante el diseño y programación de la guía 

multimedia para potenciar el uso de las redes sociales. 

Población objetivo 

Este material es producido para estudiantes, maestros, comunidad 

educativa y demás personas que estén interesadas en gestionar de forma 

adecuada su Identidad Digital, cuando se haga uso de las redes sociales. 

Resultados  

Los beneficiarios directos e indirectos, manifiestan la necesidad de 

conocer los beneficios y riesgos del uso de las redes sociales, para que 

en el futuro se realice una adecuada gestión de la identidad Digital y por 

lo tanto haya un desarrollo tecnológico, social y educativo dentro de un 

marco de respeto y libertad hacia sí mismo y los demás.  
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Desarrollo de contenidos 

 

Para la elaboración del presente manual se tomaron en cuenta las 

diferentes herramientas utilizadas para el diseño y programación 

multimedia.  

El programa en que se elaboró la guía multimedia es Html5, Css3, 

JavaScript y Jclic, este es un programa de creación multimedia se puede 

utilizar, para diseñar gráficos vectoriales y animaciones, permitiendo 

publicar lo mismo en televisión, aplicaciones web o internet y 

otros.medios. Este programa permite presentar y almacenar contenidos 

de forma dinámica  y animada atrayendo la atención, comprensión y 

aprendizaje del usuario permitiéndole ser un ente investigador y 

desarrollador de su propio conocimiento. 

De tal manera que los docentes podrán realizar mejoras al software, 

así como los cambios que crean necesario ajustándose a las realidades 

pedagógicas que vayan apareciendo con el transcurso del tiempo, debido 

a que la codificación del software ha sido diseñada con herramientas 

adaptadas a plataformas múltiples estandarizadas y de acceso libre para 

la comunidad educativa. 

Para iniciar el uso de la guia multimedia, se necesita abrir el archivo 

index dando doble clic, que se encuentra dentro de la carpeta Impacto 

Digital, se recomienda tener disponible internet en cualquier navegador 

para el uso posterior de la guía y optima ejecución. También se puede 

ejecutar a través del archivo impacto_digital.html. 
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Imagen N° 10. Ventana de inicio para usar la Guía multimedia 

 

Fuente: Guía multimedia Impacto Digital 
Elaborado por: Nancy Zavala 
 

En donde le aparecerá la pantalla principal de la Guia multimedia así: 

Imagen N° 11. Pantalla principal de la Guía multimedia 

 

Fuente: Guía multimedia Impacto Digital 
Elaborado por: Nancy Zavala 
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Aquí encontrará texto, imágenes y un video concerniente a las redes 

sociales, acompañado de una carátula con los datos informativos de la 

propuesta, de la unidad educativa beneficiaria y del autor, también con 

tres iconos de las principales redes sociales como es YouTube, Twitter y 

Facebook que al momento de dar clic enlazará con su respectiva página 

de inicio. 

En la parte posterior encontrará un despliegue de menú y submenús de 

opciones detallados con cinco botones; presentación, redes sociales, 

identidad digital, actividades y evaluación de la siguiente forma: 

Imagen N° 12. Menús y submenús 

 
Fuente: Guía multimedia Impacto Digital 
Elaborado por: Nancy Zavala 

 

Primer Menú: Presentación 

Se encuentra la pantalla principal con la carátula, la misma que 

contiene los datos del autor, año, una pequeña reseña histórica, un video  

sobre redes sociales, botones: Youtube, Twitter y Facebook. Los mismos 

que al ejecutarse, realizan la acción o vinculo al programa en mención, es 

decir al botón que ha sido accionado. 

El menú de opciones que se encuentra en la parte superior contiene 

submenús a partir del segundo menú, los submenús se los encuentra 

dentro de cada menú y permiten desplegar información en cada hoja o 
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página de internet. La ejecución se aplica al momento de pasar el mouse 

por encima de cada menú, se abre el menú desplegable, y se puede 

ejecutar páginas o programas completos de acuerdo al enlace 

establecido. También al hacer clic en el video se ejecuta el video, donde 

se habla sobre redes sociales, sus aplicaciones y sus formatos. 

Segundo Menú: Redes Sociales 

En este menú se despliega los submenús impacto a la educación, 

aspectos positivos y aspectos negativos todo referente al tema de redes 

sociales, conteniendo al final de cada tema un botón con acceso a más 

información, que tan solo dándole un clic sobre este se enlazará con las 

diferentes páginas web con información relevante de cada tema descrito. 

Botón impacto en la educación 

Al ejecutarse se despliega la información  sobre la página de impacto 

en la educación  contenido que ejerce una retroalimentación, para los 

estudiantes que necesitan conocer sobre redes sociales y su función. 

Imagen  N° 13. Impacto en la educación 

 
Fuente: Guía multimedia submenú impacto en la educación 
Elaborado por: Nancy Zavala 
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Tal y como se puede observar en la Imagen No. 2, además contiene un 

botón con el nombre Google al hacer clic en este botón el usuario abre 

páginas en internet sobre el tema que se está estudiando,  ampliando de 

esta forma los contenidos con gran cantidad de información, sin 

desconocer que en la parte inferior tendrá siempre visible tres botones 

más las principales redes sociales como: Youtube, Twitter y Facebook. 

Imagen N° 14. Ventana de enlace del botón de impacto en la  Educación 
 

 
Fuente: Internet 
Elaborado por: Nancy Zavala 

 

Botón  Aspectos positivos 

Trata sobre redes sociales, los aspectos son positivos, es decir lo que 

ayudan las redes sociales a los estudiantes, en sus tareas, consultas, 

videos, cuentas de correos electrónicos, etc., es un medio de consulta 

muy fundamental, para el docente y el estudiante en esta página se 

puede observar algunos tips muy necesarios para su utilización. Consta 

de 2 ventanas en las que ilustra los aspectos positivos que tiene el 

internet. 

Imagen N° 15. Aspectos positivos de las redes sociales 
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Fuente: Guía multimedia submenú impacto en la educación 
Elaborado por: Nancy Zavala 

Y además contiene un botón para buscar más información, sobre el 

tema que se está tratando este botón se llama Google, con la posibilidad 

de poder escoger cualquier menú o submenú de la parte superior y 

también se puede ejecutar los botones de la parte inferior. 

Imagen N° 16. Ventana de enlace a los aspectos positivos  de las redes 
sociales 

 
Fuente: Internet 
Elaborado por: Nancy Zavala 
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Botón aspectos negativos 

Contiene información sobre el mal uso que se les da a las redes 

sociales al ingresar a estas páginas, se puede generar información no 

deseada como: pornografía infantil, fragilidad de nuestra privacidad, 

exhibicionismo selectivo, abuso con tarjetas de bancos, compras 

fraudulentas por internet, etc.  

Imagen N° 17. Pantalla de aspectos negativos de las redes sociales 

 
Fuente: Guía multimedia Impacto Digital  
Elaborado por: Nancy Zavala 

Además del botón Google para buscar más información,  que enlaza 

con más información en páginas web respecto al tema. 

Imagen N° 18. Ventana de enlace a los aspectos negativos de las redes 
sociales 

 
Fuente: Internet 
Elaborado por: Nancy Zavala 
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Tercer Menú: Identidad Digital 

Es aquel que contiene 3 submenús internos los mismos que detallo a 

continuación:  

Botón la identidad digital 

Aquí se describe sobre la identidad digital que se debe aplicar para 

utilizar adecuadamente las redes sociales, sin olvidar los botones del 

menú superior e inferior respectivamente. 

Imagen N° 19. Pantalla principal de identidad digital 

 
Fuente: Guía multimedia impacto digital 
Elaborado por: Nancy Zavala 

Utilizando el botón Google se puede ampliar la información a través del 

internet; ya que este hipervínculo, lleva hacia las páginas principales del 

internet y sobre el tema que se está tratando. 
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Imagen N° 20. Ventana de enlace sobre identidad digital 

 
Fuente: Internet 
Elaborado por: Nancy Zavala 
 
 

Botón proteger la identidad digital 

Indica cómo se debe proteger la identidad digital esto, a través de las 

redes sociales, para navegar seguro en Internet.  

Imagen N° 21. Pantalla principal de cómo proteger la identidad digital 

 
Fuente: Guía multimedia Impacto Digital 
Elaborado por: Nancy Zavala 
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Botón Google que permite buscar más información en la red y los 

botones de menús superior e inferior.     

Imagen N° 22. Ventana de enlace a la protección de la identidad digital 

 
Fuente: Internet 
Elaborado por: Nancy Zavala 

 

Botón características de la identidad 

Aquí se muestran algunas características de la identidad digital y como 

aplicarlas cuando se trabaja en las redes sociales. 

Imagen N° 23. Pantalla que contiene las características de las redes 
sociales 

 
Fuente: Guía multimedia Impacto Digital 
Elaborado por: Nancy Zavala 
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De igual manera contiene un botón Google, para ir a buscar más 

información en el Internet, además de los botones del menú superior e 

inferior para hacer uso de las redes sociales. 

Imagen N° 24. Ventana de enlace a las características de la Identidad 
digital 

 
Fuente: Internet 
Elaborado por: Nancy Zavala 

 

Cuarto Menú: Actividades 

 

Botón 1.- Crucigrama 

Este botón contiene un crucigrama con las palabras reservadas de 

redes sociales se trata de buscar las palabras de acuerdo a su logotipo y 

escribirlas ya sea horizontal o verticalmente según corresponda, se debe 

tener internet 100% funcionando para la ejecución de este menú. Hacer 

un clic en el panel derecho donde están 3 puntitos para ambas opciones 

horizontal o vertical según corresponda,  el tiempo es de 3 minutos. 

Cuando termine el tiempo se puede volver a ejecutar con las flechas de la 

parte inferior izquierda y derecha del crucigrama. 

Se puede regresar al menú o página principal del software, utilizando  

la flecha a la izquierda que está en la parte superior de esta aplicación.  
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Cabe recalcar que este juego potencializará el tema de tipos de redes 

sociales, escogidas para favorecer y orientar al estudiante en el uso de 

estas herramientas en la educación.  

Imagen  N° 25. Pantalla de crucigrama  

 
Fuente: Guía multimedia Impacto Digital 
Elaborado por: Nancy Zavala 

 

Botón 2.- Sopa de letras 

 

    Es una actividad que trabaja seleccionando con el mouse las palabras 

escondidas entre las letras del panel principal, al seleccionar la palabra 

correcta, esta va apareciendo en el panel derecho, además posee las 

mismas funciones que el crucigrama, respecto a los botones para volver a 

iniciar la actividad, como para regresar al menú principal del software, en 

la parte inferior se muestra constantemente las palabras que el usuario 

debe buscar en la sopa de letras, esta actividad reforzará el conocimiento 

adquirido sobre los peligros en las redes sociales, el tiempo asignado 

para la ejecución de la actividad es de 3 minutos. 
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Imagen N° 26. Pantalla principal de la actividad sopa de letras 

 

Fuente: Guía multimedia Impacto Digital 
Elaborado por: Nancy Zavala 

 

Botón 3.- Rompecabezas. 

En esta actividad el usuario mueve las piezas utilizando el mouse, y 

ubicando las figuras en el panel derecho hasta ir armando el 

rompecabezas según corresponda. Las funciones son similares a las 

anteriores, el tiempo es de 3 minutos, se puede volver a la pantalla del 

software utilizando la flecha superior izquierda. Aquí el usuario podrá 

interiorizar la importancia de la educación tecnológica y el uso de estas 

herramientas para la interacción entre los actores educativos, de igual 

manera pensará en ocupar mejor su tiempo en cosas productivas.  
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Imagen  N° 27. Pantalla en ejecución del rompecabezas  

 
Fuente: Guía multimedia Impacto Digital 
Elaborado por: Nancy Zavala 

 

Botón Juego de memorias 

 

Al ejecutarse esta actividad se puede hacer clic en cada una de las 

cajas para ir destapando y recordar la imagen (figura) que será la pareja 

de la anterior al encontrar las dos se abrirá y así sucesivamente, hasta 

completar todas las imágenes del panel principal. La idea es que el 

usuario encuentre la imagen igual y la relacione hasta completar todas las 

imágenes ingresadas, esta actividad está enfocada a interiorizar las 

ventajas de las redes sociales y el ámbito en que se encuentra. 

 

El tiempo de esta actividad es de 3 minutos, de igual manera que las 

actividades anteriores, se puede volver al menú principal, haciendo clic 

con el mouse en la flecha superior izquierda.  
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Imagen N° 28. Pantalla principal del juego de memorias 

 
Fuente: Guía multimedia Impacto Digital 
Elaborado por: Nancy Zavala 

 
 

Quinto Menú: Evaluación 

 

Botón preguntas de elección múltiple  

 

La evaluación con preguntas de elección múltiple, consta de 10 

preguntas con cuatro opciones cada pregunta, el usuario deberá 

seleccionar un solo  ítem de los cuatro; es decir el que sea verdadero, al 

final se debe enviar las respuestas, para que se genere la calificación 

total, si el usuario obtiene una calificación mayor o igual a 7, estará listo 

para inscribirse y utilizar las redes sociales, caso contrario se debe volver 

a revisar la retroalimentación y volver a dar la evaluación. La evaluación 

contiene preguntas de elección múltiple, están enfocadas al conocimiento 

adquirido durante el uso de la Guía multimedia  Impacto Digital con 

respuestas de análisis profundo para potenciar el uso de las redes 

sociales gestionando el desarrollo correcto y preventivo de la identidad 

digital.  
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Imagen N° 29. Pantalla de evaluación de 10 preguntas 

 

Fuente: Guía multimedia Impacto Digital 
Elaborado por: Nancy Zavala 
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Al final de la evaluación el usuario obtendrá un puntaje sobre 10, si es 

menor a 10 el usuario tendrá que regresar a retroalimentar o investigar 

más sobre los temas aclarando sus dudas y volver a intentarlo otra vez, 

pero si es mayor a 7 el mensaje será positivo y podrá finalmente ser un 

mejor usuario de las redes sociales, se recomienda crear su cuenta o 

mejorar la cuenta con su debida seguridad previniendo todo tipo de 

peligros y usándolas como una herramientas de aprendizaje. 

Políticas de aplicación  

Las herramientas que sirven de medio en el proceso de enseñanza-

aprendizaje que utilizan los docentes y estudiantes, contribuyen a la 

participación activa, de manera individual y colectiva sobre el objeto de 

conocimiento. Por lo tanto el presente manual debe ser usado en forma 

colectiva desarrollando habilidades de intercomunicación e interacción de 

información entre sí.  

Se recomienda que el uso, sea para determinados temas y con un 

tiempo establecido, con una guía adecuada para las investigaciones 

realizadas o enviadas por el docente. El uso de la herramienta de forma 

diaria o cuando el docente lo necesite por un tiempo establecido en forma 

conjunta  y luego realizar una evaluación o debates sobre lo observado o 

investigado. 

Leer y visualizar el 100 % del contenido para una completa gestión de 

uso de la guía. 

Acceder a los diferentes links para ampliar el conocimiento y observar 

los videos tutoriales tanto del programa como de las diversas temáticas 

para potenciar el uso de las redes sociales protegiendo así la identidad 

Digital. 
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Glosario de Términos 

Guía. - Conjunto de indicaciones que sirven para orientarse, lista o 

catálogo en que se relacionan un conjunto ordenado de datos. 

Tratado donde se ofrecen, de forma ordenada, preceptos, consejos o 

información práctica y básica sobre ciertas cosas. 

Interactivo.- Según Rodriguez Lamas, (2002) Interactivo: “es una 

aplicación informática, que soportada sobre una bien definida estrategia 

pedagógica, apoya directamente el proceso de enseñanza aprendizaje 

constituyendo un efectivo instrumento para el desarrollo educacional del 

hombre del próximo siglo” (p.283) 

Bootstrap.- Es un framework originalmente creado por Twitter, que 

permite crear interfaces web con CSS y JavaScript, cuya particularidad es 

la de adaptar la interfaz del sitio web al tamaño del dispositivo en que se 

visualice. Es decir, el sitio web se adapta automáticamente al tamaño de 

una PC, una Tablet u otro dispositivo. Esta técnica de diseño y desarrollo 

se conoce como “responsive design” o diseño adaptativo 

Enlaces.- Un enlace en informática es una expresión que conecta una 

cierta información con otra. Aunque sea un concepto muy sencillo, lo 

cierto es que hay cientos de enlaces distintos. El enlace puede ser una 

imagen, una palabra, un hipertexto, una dirección web, una línea de 

programación, una referencia directa... que te redirige a otra información 

relacionada. 

Link.- enlace o hipertexto correspondiente a otro documento o recurso. 
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Conclusiones del Manual de Usuario 

 Se concluye que la implementación de la educación 3.0 puede dejar 

atrás la idea de ser algo monótona como se ha estereotipado desde 

tiempos remotos hasta las presentes generaciones, las redes sociales 

con recursos interactivos tecnológicos y por ende lúdicos se espera 

sean de aquí en adelante uno de los estándares fundamentales en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, puesto que las nuevas tendencias 

educativas son novedosas y por qué no decirlo mejores estrategias 

dentro del proceso educativo. 

 Ayuda al docente a estar cada vez actualizándose en cuanto a la 

tecnología y por su puesto en cuanto a las nuevas tendencias 

educativas haciendo uso de las redes sociales. 

 Por supuesto también nos deja ver que es auto-preparase 

académicamente de manera informal incluso preparar su propio 

material, que a su vez hay que ser muy selectivos y cuidadosos con los 

sitios que se frecuentan y el contenido que se publica ya que es 

complejo llevar un control eficiente de tanta información en la red. 

Finalmente se manifiesta un agradecimiento especial a las autoridades, 

docentes y estudiantes de la de la Unidad Educativa ”Maria Angélica 

Carrillo Mata Martinez” por la colaboración desinteresada y oportuna 

durante la elaboración del proyecto educativo  
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MANUAL TÉCNICO 

Este es un archivo que será entregado en la institución en forma 

impresa, acompañado del manual de usuario para que pueda hacer 

cambios y sirva como un manual técnico de elaboración de la guía, en 

donde el usuario podrá volver a crear una herramienta semejante o 

mejorada según su criterio. 

Presentación  

Mediante la presente aplicación guía técnica se puede determinar al 

código de máquina, como el ejecutor de funciones y presentaciones de 

pantalla en la que existen botones y enlaces de programas. Cada pantalla 

es una página y los enlaces ejecutan páginas de internet, por lo tanto los 

botones ejecutan una página en dicho sitio. 

De esta manera se puede conocer y comprender el funcionamiento 

técnico de la guía multimedia impacto digital en forma práctica y ágil, 

analizando la información e interiorizar la codificación adjunta. El 

programador obtendrá una referencia externa, para mejorar su uso o 

aplicación. 

Objetivo general 

Diseñar un manual técnico para uso y ejecución de los programas 

aplicados a la guía multimedia Impacto Digital. 

Procedimientos: 

A continuación se presenta la codificación que permitió crear la pantalla 

principal de la guía multimedia Impacto Digital, insertando títulos, video de 
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redes sociales, iconos, botones, texto, animación e hipervínculos y estilos 

con ayuda de Jclic, Html, Css, java script, NotePad ++  

Imagen N° 30. Ventana principal de la Guía multimedia 

 
Fuente: Guía multimedia Impacto Digital 
Elaborado por: Nancy Zavala 

 

Archivo: index.html. 

 
<!doctype html> 
<html> 
<head> 
 <meta charset="UTF-8"> 
 <link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="favicon.ico"> 
 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/estilo.css"> 
 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="iconos1/style.css"> 
 <title>Impacto digital</title> 
</head> 
  <body style="background-image:url(fondo.jpg)"> 
 <!-- Aquí comienza el menú de opciones --> 
 <br> 
 <div id="header"> 
         <ul class="nav"> 
 <li><a href="Index.html">PRESENTACIÓN </a></li> 
 <li><a href="">REDES SOCIALES </a> 
        <ul> 
 <li><a href="Trabaj.html">Impacto en la Educación</a></li> 
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 <li><a href="positivo.html">Aspectos positivos</a></li> 
 <li><a href="negativo.html">Aspectos negativos </a></li> 
        </ul> 
 </li> 
  <li><a href="">IDENTIDAD DIGITAL</a> 
  <ul> 
 <li><a href="identidad.html">La identidad digital</a></li> 
 <li><a href="proteger.html">Proteger la identidad digital </a></li> 
 <li><a href="caracte.html">Características </a></li> 
  </ul> 
        </li> 
  <li><a href="">ACTIVIDADES</a> 
      <ul> 
 <li><a href="crucigrama/index.html"> 1.- Crucigrama </a></li> 
 <li><a href="sopaletras/index.html">2.- Sopa de letras</a></li> 
 <li><a href="rompecabezas/index.html"> 3.- Rompecabezas </a></li> 
 <li><a href="juegopares/index.html"> 4.- Jugo de memorias </a></li> 
  </ul> 
       </li>  
 <li><a href="">EVALUACIÓN</a> 
   <ul> 
 <li><a href="EVALUACION/index.html">Preguntas de: Elección 
múltiple</a></li> 
 </ul> 
         </li>  
 </ul>   
  </div> 
<!-- Hasta aquí termina el menú --> 
<br><br> <br> <br> 
<!--<H3> LAS REDES SOCIALES  </H3> --> 
<section class="main"> 
<section class="articles"> 
 <article>   
               
<div align="center"><h2><img src="img/arbol.jpg" alt="Imagen1" width="220px" 
height="130px" onmouseover="src='img/redes1.jpg' ";" 
onmouseout="src='img/redes.png' ;"></div> 
<br>         
 <hr><h4 class="titulo">LAS REDES SOCIALES</h4> 
 <hr> 
 <p class="columna" ALIGN="justify"> 
 <br> 
Con el desarrollo social y tecnológico de los últimos tiempos que se da a través 
de la web 2.0, aparece la interconexión de redes que permite a los usuarios que 
consuman y produzcan contenidos,  conectándose a nivel mundial, logrando ser 
en la actualidad el medio favorito para la comunicación, diversión, trabajo, 
comercio, investigación, negocios, aprendizaje entre otros, esto convierte a los 
usuarios en un miembro libre y frágil en este entorno comunicativo. 
 </p> 
 <video controls="" src="redes.mp4" width="320px" height="260px"> 
     <br><hr>     
 </article> 
 </section> 
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 <aside><BR><hr> 
     <p class ="Columna1"> 
  <h2> PROPUESTA DEL PROYECTO: </h2><hr><BR> 
  </p> 
 <img src="Portada.jpg" width="900" height="600" align="center">  
 </aside> 
 </section> 
 </body> 
 <footer>   
 <table width =100% bgcolor = "blue" border ="10"> 
  <tr> 
  <td align ="center"> 
   <font color="white">  <h2> LAS REDES SOCIALES </h2> </font> 
  </td> 
     <td align ="center">   
   <div class "overlayone"> 
 <a href= "https://www.youtube.com" target ="_blank" > <img alt="overlay"= src = 
"img/youtube.png"/> </a> 
  <div class ="overlayinn "> YouTube </div> 
   </div> 
   </td> 
   <td align ="center"> 
   <div class "overlayone"> 
<a href= "https://twitter.com" target ="_blank" > <img alt="overlay"= src = 
"img/twiter.png"/> </a> 
   <div class ="overlayinn "> Twitter </div> 
   </div> 
  </td> <td align ="center">  
  <div class "overlayone"> 
<a href= "https://www.facebook.com" target ="_blank" > <img alt="overlay"= src = 
"img/facebook.png"/> </a> 
<div class ="overlayinn "> Facebook </div> 
   </div> 
   </tr> </td> 
   </table>                         
 <h2> <p class="copyright text-muted small"><span class="icon-graduation-
cap"></span> Autor (a): Nancy Zavala </p></h2> 
    </footer> 
</html> 
 

Archivo: trabaj.html 

 
<html> 
 <head> 
 <meta charset="UTF-8"> 
    <link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="favicon.ico"> 
     <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/estilo.css"> 
     <link rel="stylesheet" type="text/css" href="iconos1/style.css"> 
     <title>Redes Sociales</title> 
 </head> 
   <body style="background-image:url(fondo.jpg)"> 
  <!-- Aquí comienza el menú de opciones --> 
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     <br> 
 <div id="header"> 
      <ul class="nav"> 
 <li><a href="Index.html">PRESENTACIÓN </a></li> 
 <li><a href="">REDES SOCIALES</a> 
       <ul> 
 <li><a href="Trabaj.html">Impacto en la Educación</a></li> 
 <li><a href="positivo.html">Aspectos positivos</a></li> 
 <li><a href="negativo.html">Aspectos negativos </a></li>   
        </ul> 
  </li> 
 <li><a href="">IDENTIDAD DIGITAL</a> 
  <ul> 
 <li><a href="identidad.html">La identidad digital</a></li> 
 <li><a href="proteger.html">Proteger la identidad digital </a></li> 
 <li><a href="caracte.html">Características </a></li> 
  </ul> 
  </li> 
 <li><a href="">ACTIVIDADES</a> 
      <ul> 
 <li><a href="crucigrama/index.html">1.- Crucigrama </a></li> 
 <li><a href="sopaletras/index.html">2.- Sopa de letras</a></li> 
 <li><a href="rompecabezas/index.html">3.- Rompecabezas </a></li> 
 <li><a href="Juegopares/index.html">4.- Juego de memorias</a></li> 
  </ul> 
  </li>  
 <li><a href="">EVALUACIÓN</a> 
      <ul> 
 <li><a href="evaluación/index.html">Preguntas de: Elección    
múltiple</a></li>       
   </ul> 
   </li>  
   </ul> 
  </div> 
  </header> 
  <!-- Hasta aquí termina el menú --> 
  <section class="main"> 
                 <br><br> 
  <article> 
  <br><br> 
 <table width =100% bgcolor = "4ABADC" border ="10"> 
  <tr> 
  <td align ="left"> 

<div>  <img src="img/impacto.png" width="500px"  
height="500px"></div><br><br>   

    </td> <TD> => </td> 
     <td align ="left"> 
 <font size = "5" > 
 <p align ="center"> IMPACTO DE LAS REDES SOCIALES EN LA EDUCACIÓN 
</p> <BR>  
 <P> El estudiante ya no es un mero receptor... </P> <BR> 
  <p class="columna" ALIGN="justify">  
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En el sistema educativo actual, los estudiantes están respaldados por las leyes 
de la Constitución de la República del Ecuador, en los aspectos de derechos 
como: 
Comunicación e Información Art. 16, Educación art. 26, Identidad Art. 45, Cultura 
y Ciencia Art. 25 entre otros.  Al estudiante se lo reconoce como ciudadano 
sujeto de derechos prioritarios, por su edad, la libertad de expresión, una 
educación integral, la protección de su integridad personal y digital, siendo parte 
del desarrollo cultural y científico de los últimos tiempos para que goce de sus 
derechos, con la protección social, libertad y responsabilidad de sus actos. 
 
En términos de educación, el desarrollo tecnológico ha evolucionado y 
globalizado de manera tal que el estudiante ya no es un mero receptor, al 
contrario ahora es un ente desarrollador de contenidos y generador de su propio 
conocimiento e ideas. 
 </p> 
          </font>    
 <div align ="right"> <img  src="img/mundo.gif" height= "90px" > </div> 
<div align ="center"><a href="http://bmontas001.blogspot.com/2016/02/las-
redes-sociales-en-el-ambito.html"> <img  src="img/lupa2.jpg" width="120" 
height= "40px" title= "Buscar más información..." </div> 
       <br><br> 
   </tr> 
   </td> 
   </table> 
</div> 
 </article><hr> <br><br> 
 </section> 
 </body> 
 <footer> 
 <table width =100% bgcolor = "blue" border ="10"> 
  <tr> 
  <td align ="center"> 
<h2> LAS  REDES  SOCIALES </h2> 
   </td> 
    <td align =" center"> 
  <div class "overlayone"> 
    <a href= "https://www.youtube.com" target ="_blank" > <img alt="overlay"= src 
= "img/youtube.png"/> </a> 
   <div class ="overlayinn "> YouTube </div> 
   </div> 
   </td> 
   <td ALIGN ="CENTER">  
   <div class "overlayone"> 
     <a href= "https://twitter.com" target ="_blank" > <img alt="overlay"= src = 
"img/twiter.png"/> </a> 
   <div class ="overlayinn "> Twitter </div> 
   </div> 
  </td> <td ALIGN = "CENTER">  
  <div class "overlayone"> 
     <a href= "https://www.facebook.com" target ="_blank" > <img alt="overlay"= 
src = "img/facebook.png"/> </a> 
   <div class ="overlayinn "> Facebook </div> 
   </div> 
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   </tr> </td> 
   </table> 
    <h2> <p class="copyright text-muted small"><span class="icon-
graduation-cap"></span> Autor (a):Nancy Zavala </p></h2> 
    </footer> 
</html> 
 
 

Archivo: positivo.html 

 
<html> 
 <head> 
 <meta charset="UTF-8"> 
 <link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="favicon.ico"> 
     <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/estilo.css"> 
   <link rel="stylesheet" type="text/css" href="iconos1/style.css"> 
 <title>Redes sociales</title> 
 </head> 
   <body style="background-image:url(fondo.jpg)"> 
  <!-- Aquí comienza el menú de opciones --> 
     <br> 
 <div id="header"> 
 <ul class="nav"> 
 <li><a href="Index.html">PRESENTACIÓN </a></li> 
 <li><a href="">REDES SOCIALES</a> 
  <ul> 
 <li><a href="Trabaj.html">Impacto en la Educación</a></li> 
 <li><a href="positivo.html">Aspectos positivos</a></li> 
 <li><a href="negativo.html">Aspectos negativos </a></li>   
  </ul> 
  </li> 
 <li><a href="">IDENTIDAD DIGITAL</a> 
  <ul> 
 <li><a href="identidad.html">La identidad digital</a></li> 
 <li><a href="proteger.html">Proteger la identidad digital </a></li> 
 <li><a href="caracte.html">Características </a></li> 
          </ul> 
  </li> 
 <li><a href="">ACTIVIDADES</a> 
          <ul> 
 <li><a href="crucigrama/index.html">1.- Crucigrama </a></li> 
 <li><a href="sopaletras/index.html">2.- Sopa de letras</a></li> 
 <li><a href="rompecabezas/index.html">3.- Rompecabezas </a></li> 
 <li><a href="Juegopares/index.html">4.- Juego de memorias</a></li> 
  </ul> 
  </li>  
 <li><a href="">EVALUACIÓN</a> 
            <ul> 
 <li><a href="evaluacion/index.html">Preguntas de: Elección 
múltiple</a></li>  
  </ul> 
  </li>  
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  </ul> 
  </div> 
  </header> 
 <!-- Hasta aquí termina el menú -->  
<section class="main"> 
        <br><br> 
 <article> 
 <br><br> 
<table width =100% bgcolor = "4ABADC" border ="10"> 
            <tr> 
  <td align ="left"> 
<!-- Aqui comienza texto dentro de la tabla --> 
   <font size = "6" > 
   <P ALIGN ="CENTER"> ASPECTOS POSITIVOS </P> <BR> 
<p class="columna" ALIGN="justify">         
Las redes sociales son de mucha ayuda en la comunicación actual y en otras 
actividades del ser humano, si las usamos para nuestro bienestar, de manera 
correcta y segura podremos sacar provecho y mejorar nuestra calidad  de vida 
en diferentes aspectos. 
        </p>  
</td> <TD> <div align ="center"> <img  src="img/aspositivos.jpg" width="300" 
height= "450px" > </div> </td><TD>  
<div align ="center"> <img  src="img/RED1.gif" width="400" height= "500px" > 
</div> 
  <br> <br> 
<div align ="center"><a href="http://www.labioguia.com/notas/9-aspectos-
positivos-de-las-redes-sociales"> <img  src="img/lupa2.jpg" width="120" height= 
"40px" title= "Buscar más información..." </div> 
        <br> <br>  
  </tr> 
   </td> 
   </table>   
   </article><hr> <br><br>   
 </section> 
 </body> 
 <footer> 
 <table width =100% bgcolor = "blue" border ="10"> 
  <tr> 
  <td align ="center"> 
      <h2> LAS  REDES  SOCIALES </h2> 
    </td> 
     <td align =" center">   
   <div class "overlayone"> 
<a href= "https://www.youtube.com" target ="_blank" > <img alt="overlay"= src = 
"img/youtube.png"/> </a> 
 <div class ="overlayinn "> YouTube </div> 
   </div> 
   </td> 
   <td ALIGN ="CENTER"> 
   <div class "overlayone"> 
     <a href= "https://twitter.com" target ="_blank" > <img alt="overlay"= src = 
"img/twiter.png"/> </a> 
   <div class ="overlayinn "> Twitter </div> 
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   </div> 
  </td> <td ALIGN = "CENTER">  
  <div class "overlayone"> 
<a href= "https://www.facebook.com" target ="_blank" > <img alt="overlay"= src = 
"img/facebook.png"/> </a> 
  <div class ="overlayinn "> Facebook </div> 
  </div> 
  </tr> </td> 
  </table> 
   <h2> <p class="copyright text-muted small"><span class="icon-graduation-
cap"></span> Autor (a):Nancy Zavala </p></h2>      
    </footer> 
</html> 
 

Archivo: negativo.html 

 
<html> 
<head> 
  <meta charset="UTF-8"> 
  <link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="favicon.ico"> 
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/estilo.css"> 
   <link rel="stylesheet" type="text/css" href="iconos1/style.css"> 
   <title>Redes sociales</title>  
</head> 
  <body style="background-image:url(fondo.jpg)"> 
<!-- Aquí comienza el menú de opciones --> 
    <br> 
        <div id="header"> 
 <ul class="nav"> 
 <li><a href="Index.html">PRESENTACIÓN </a></li> 
 <li><a href="">REDES SOCIALES</a> 
 <ul> 
 <li><a href="Trabaj.html">Impacto en la Educación</a></li> 
 <li><a href="positivo.html">Aspectos positivos</a></li> 
 <li><a href="negativo.html">Aspectos negativos </a></li> 
           </ul> 
  </li> 
 <li><a href="">IDENTIDAD DIGITAL</a> 
  <ul> 
 <li><a href="identidad.html">La identidad digital</a></li> 
 <li><a href="proteger.html">Proteger la identidad digital </a></li> 
 <li><a href="caracte.html">Características </a></li>   
   </ul> 
  </li> 
 <li><a href="">ACTIVIDADES</a> 
              <ul> 
 <li><a href="crucigrama/index.html">1.- Crucigrama </a></li> 
 <li><a href="sopaletras/index.html">2.- Sopa de letras</a></li> 
 <li><a href="rompecabezas/index.html">3.- Rompecabezas </a></li> 
 <li><a href="Juegopares/index.html">4.- Juego de memorias</a></li> 
  </ul> 
  </li>  
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 <li><a href="">EVALUACIÓN</a> 
      <ul> 
 <li><a href="evaluacion/index.html">Preguntas de: Elección 
múltiple</a></li> 
  </ul> 
  </li>  
  </ul>      
  </div> 
  </header> 
  <!-- Hasta aquí termina el menú --> 
<section class="main"> 
        <br><br> 
 <article> 
 <br><br> 
 <table width =100% bgcolor = "4ABADC" border ="10"> 
  <tr> 
  <td align ="left"> 
  <!-- Aqui comienza texto dentro de la tabla --> 
       <font size = "5" > 
    <P ALIGN ="CENTER"> ASPECTOS NEGATIVOS </P> <BR> 
 <p class="columna" ALIGN="justify">         
Los niños y adolescentes de hoy en día están expuestos a más peligros, y es 
que a ellos les ha tocado vivir  una época llena de alta tecnología y avances en 
la forma de comunicarse, que los han orillado a vivir expuestos en constante 
riesgo, sobre todo en las redes sociales. Como padres, debemos estar alerta e 
informados para poder orientar a nuestros hijos sobre los efectos negativos de 
las redes sociales. 
     </p><br> 
<p align = "left">Privacidad </p> <br> 
<p class="columna" align ="justify"> 
El principal peligro al que se exponen los niños y los adolescentes es la 
privacidad, y es que nuestros hijos son más propensos a  publicar información 
personal y fotografías, sin pensar en las consecuencias que su publicación 
puede traerles. 
</p><br> 
<p align = "left">Exposición a contenidos inapropiados </p> <br> 
<p class="columna" align ="justify"> 
Nuestros hijos pueden caer muy fácilmente en contenido para adultos, ya que 
este tipo de material ronda por todo tipo de páginas  en la red a través de 
anuncios. 
        </p>  
</td> <TD> <div align ="center"> <img  src="img/compu1.gif" width="150" 
height= "200px" > </div> 
     </td><TD>   
     <div align ="center"> <img  src="img/asnegativos.jpg" width="280" height= 
"500px" > </div> 
   <br> <br> 
 <div align ="center"><a href="http://www.actuallynotes.com/los-efectos-
malignos-de-las-redes-sociales/"> <img  src="img/lupa2.jpg" width="120" height= 
"40px" title= "Buscar más información..." </div> 
          <br> <br> 
   </tr> 
   </td> 
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   </table>   
   </article><hr> <br><br>   
 </section> 
 </body> 
 <footer> 
 <table width =100% bgcolor = "blue" border ="10"> 
  <tr> 
  <td align ="center">  
      <h2> LAS  REDES  SOCIALES </h2> 
    </td> 
     <td align =" center">   
   <div class "overlayone"> 
<a href= "https://www.youtube.com" target ="_blank" > <img alt="overlay"= src = 
"img/youtube.png"/> </a> 
   <div class ="overlayinn "> YouTube </div> 
   </div> 
   </td> 
   <td ALIGN ="CENTER"> 
   <div class "overlayone"> 
     <a href= "https://twitter.com" target ="_blank" > <img alt="overlay"= src = 
"img/twiter.png"/> </a> 
   <div class ="overlayinn "> Twitter </div> 
   </div> 
  </td> <td ALIGN = "CENTER">  
  <div class "overlayone"> 
     <a href= "https://www.facebook.com" target ="_blank" > <img alt="overlay"= 
src = "img/facebook.png"/> </a> 
   <div class ="overlayinn "> Facebook </div> 
   </div> 
   </tr> </td> 
   </table> 
<h2> <p class="copyright text-muted small"><span class="icon-graduation-
cap"></span> Autor (a): Nancy Zavala </p></h2>      
    </footer> 
</html> 
 

Archivo: identidad.html 

 
<html> 
 <head> 
 <meta charset="UTF-8"> 
 <link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="favicon.ico"> 
     <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/estilo.css"> 
     <link rel="stylesheet" type="text/css" href="iconos1/style.css"> 
 <title>Redes sociales</title> 
 </head> 
  <body style="background-image:url(fondo.jpg)"> 
  <!-- Aquí comienza el menú de opciones --> 
     <br> 
 <div id="header"> 
 <ul class="nav"> 
 <li><a href="Index.html">PRESENTACIÓN </a></li> 
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 <li><a href="">REDES SOCIALES</a> 
  <ul> 
 <li><a href="Trabaj.html">Impacto en la Educación</a></li> 
 <li><a href="positivo.html">Aspectos positivos</a></li> 
 <li><a href="negativo.html">Aspectos negativos </a></li>   
  </ul> 
  </li> 
  <li><a href="">IDENTIDAD DIGITAL</a> 
   <ul> 
 <li><a href="identidad.html">La identidad digital</a></li> 
 <li><a href="proteger.html">Proteger la identidad digital </a></li> 
 <li><a href="caracte.html">Características </a></li> 
  </ul> 
  </li> 
  <li><a href="">ACTIVIDADES</a> 
      <ul> 
 <li><a href="crucigrama/index.html">1.- Crucigrama </a></li> 
 <li><a href="sopaletras/index.html">2.- Sopa de letras</a></li> 
 <li><a href="rompecabezas/index.html">3.- Rompecabezas </a></li> 
 <li><a href="Juegopares/index.html">4.- Juego de memorias</a></li> 
  </ul> 
  </li>  
  <li><a href="">EVALUACIÓN</a> 
      <ul> 
 <li><a href="evaluacion/index.html">Preguntas de: Elección 
múltiple</a></li>    </ul> 
  </li>  
  </ul>     
  </div> 
  </header> 
 <!-- Hasta aquí termina el menú --> 
<section class="main"> 
    <br><br> 
 <article> 
 <br><br> 
 <table width =100% bgcolor = "4ABADC" border ="10"> 
  <tr> 
  <td align ="left"> 
  <!-- Aqui comienza texto dentro de la tabla --> 
       <font size = "6" > 
    <P ALIGN ="CENTER"> IDENTIDAD DIGITAL </P> <BR> 
 <p class="columna" ALIGN="justify">         
 Identidad Digital, es la revolución anticipada de la verificación de la 
identidad en línea,   utilizando tecnologías emergentes centradas al usuario tales 
como el estándar  OpenID o Microsoft Windows CardSpace.   Se encuentra 
dentro de la teoría de la Web 2.0, donde enfatiza en un modo simple y abierto 
método de identificación    en transacciones cuyo proceso es similar al mundo 
real, como por ejemplo una licencia de conducir. 
        </p>  
 </td> <TD> <div align ="center"> <img  src="img/huella.jpg" width="300" 
height= "450px" > </div> </td><TD>        
 <div align ="center"> <img  src="img/huella.gif" width="450" height= 
"400px" > </div> 
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  <br> <br> <br> 
   <div align ="center"><a 
href="https://www.uncommunitymanager.es/identidad-digital/"> <img  
src="img/lupa2.jpg" width="120" height= "40px" title= "Buscar más información..." 
</div> 
   </tr> 
   </td> 
   </table>   
 </article><hr> <br><br>   
 </section> 
 </body> 
 <footer> 
 <table width =100% bgcolor = "blue" border ="10"> 
  <tr> 
  <td align ="center"> 
      <h2> LAS  REDES  SOCIALES </h2> 
    </td> 
     <td align =" center">   
   <div class "overlayone"> 
     <a href= "https://www.youtube.com" target ="_blank" > <img alt="overlay"= src 
= "img/youtube.png"/> </a> 
   <div class ="overlayinn "> YouTube </div> 
   </div> 
   </td> 
   <td ALIGN ="CENTER"> 
   <div class "overlayone"> 
<a href= "https://twitter.com" target ="_blank" > <img alt="overlay"= src = 
"img/twiter.png"/> </a> 
 <div class ="overlayinn "> Twitter </div> 
  </div> 
  </td> <td ALIGN = "CENTER">  
  <div class "overlayone"> 
     <a href= "https://www.facebook.com" target ="_blank" > <img alt="overlay"= 
src = "img/facebook.png"/> </a> 
   <div class ="overlayinn "> Facebook </div> 
   </div> 
   </tr> </td> 
   </table> 
    <h2> <p class="copyright text-muted small"><span class="icon-
graduation-cap"></span> Autor (a):Nancy Zavala </p></h2>      
    </footer> 
</html> 

 

Archivo: Proteger.html  

 
<html> 
 <head> 
 <meta charset="UTF-8"> 
 <link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="favicon.ico"> 
     <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/estilo.css"> 
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   <link rel="stylesheet" type="text/css" href="iconos1/style.css"> 
  <title>Redes sociales</title>  
 </head> 
   <body style="background-image:url(fondo.jpg)"> 
  <!-- Aquí comienza el menú de opciones --> 
     <br> 
  <div id="header"> 
   <ul class="nav"> 
  <li><a href="Index.html">PRESENTACIÓN </a></li> 
  <li><a href="">REDES SOCIALES</a> 
   <ul> 
  <li><a href="Trabaj.html">Impacto en la Educación</a></li> 
  <li><a href="positivo.html">Aspectos positivos</a></li> 
  <li><a href="negativo.html">Aspectos negativos </a></li> 
   </ul> 
   </li> 
  <li><a href="">IDENTIDAD DIGITAL</a> 
   <ul> 
 <li><a href="identidad.html">La identidad digital</a></li> 
 <li><a href="proteger.html">Proteger la identidad digital </a></li> 
 <li><a href="caracte.html">Características </a></li>   
    </ul> 
   </li> 
 <li><a href="">ACTIVIDADES</a> 
      <ul> 
 <li><a href="crucigrama/index.html">1.- Crucigrama </a></li> 
 <li><a href="sopaletras/index.html">2.- Sopa de letras</a></li> 
 <li><a href="rompecabezas/index.html">3.- Rompecabezas </a></li> 
 <li><a href="Juegopares/index.html">4.- Juego de memorias</a></li> 
  </ul> 
  </li>  
  <li><a href="">EVALUACIÓN</a> 
      <ul> 
 <li><a href="evaluacion/index.html">Preguntas de: Elección 
múltiple</a></li> 
  </ul> 
  </li>  
  </ul>      
  </div> 
  </header> 
 <!-- Hasta aquí termina el menú --> 
<section class="main"> 
        <br><br> 
  <article> 
  <br><br> 
 <table width =100% bgcolor = "4ABADC" border ="10"> 
  <tr> 
  <td align ="left"> 
  <!-- Aqui comienza texto dentro de la tabla --> 
       <font size = "5" > 
   <P ALIGN ="CENTER"> PROTECCIÓN DE LA IDENTIDAD DIGITAL 
</P> <BR> 
 <p class="columna" ALIGN="justify">   
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          La identidad digital es lo que somos para otros en la red,  esta identidad 
digital no está definida desde un principio,  sino que se va conformando con 
nuestra participación al utilizar los servicios de Internet. <br><br>   
   1.- No utilices redes wi-fi desprotegidas o públicas; <br><br> 
   2.- No utilices páginas web desprotegidas; <br><br> 
   3.- Utiliza contraseñas seguras y cámbialas regularmente; <br><br> 
   4.- Actualiza tu software regularmente; <br><br> 
   5.- Revisa los permisos y las políticas de privacidad; y, <br><br> 
   6.- Monitoriza tu nombre regularmente. 
        </p>  
   </td> <TD> <div align ="center"> <img  src="img/protege.jpg" 
width="280" height= "400px" > </div> </td><TD>        
  <div align ="center"> <img  src="img/compu2.gif" width="450" height= 
"400px" > </div> 
    <br> <br> <br> 
    <div align ="center"><a 
href="https://anselmolucio.wordpress.com/2015/02/24/diez-consejos-para-
proteger-tu-identidad-digital/"> <img  src="img/lupa2.jpg" width="120" height= 
"40px" title= "Buscar más información..." </div> 
   </tr> 
   </td> 
   </table>   
   </article><hr> <br><br>   
 </section> 
 </body> 
 <footer> 
 <table width =100% bgcolor = "blue" border ="10"> 
  <tr> 
  <td align ="center">  
      <h2> LAS  REDES  SOCIALES </h2> 
    </td> 
     <td align =" center"> 
   <div class "overlayone"> 
     <a href= "https://www.youtube.com" target ="_blank" > <img alt="overlay"= src 
= "img/youtube.png"/> </a> 
   <div class ="overlayinn "> YouTube </div> 
   </div> 
   </td> 
   <td ALIGN ="CENTER">   
   <div class "overlayone"> 
     <a href= "https://twitter.com" target ="_blank" > <img alt="overlay"= src = 
"img/twiter.png"/> </a> 
   <div class ="overlayinn "> Twitter </div> 
   </div> 
  </td> <td ALIGN = "CENTER">  
  <div class "overlayone"> 
     <a href= "https://www.facebook.com" target ="_blank" > <img alt="overlay"= 
src = "img/facebook.png"/> </a> 
   <div class ="overlayinn "> Facebook </div> 
   </div> 
   </tr> </td> 
   </table> 
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    <h2> <p class="copyright text-muted small"><span class="icon-
graduation-cap"></span> Autor (a):Nancy Zavala </p></h2> 
    </footer> 
</html> 
 

Archivo: caracte.html 

<html> 
 <head> 
 <meta charset="UTF-8"> 
 <link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="favicon.ico"> 
     <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/estilo.css"> 
   <link rel="stylesheet" type="text/css" href="iconos1/style.css"> 
  <title>Redes sociales</title> 
 </head> 
   <body style="background-image:url(fondo.jpg)"> 
  <!-- Aquí comienza el menú de opciones --> 
     <br> 
  <div id="header"> 
   <ul class="nav"> 
 <li><a href="Index.html">PRESENTACIÓN </a></li> 
 <li><a href="">REDES SOCIALES</a> 
  <ul> 
 <li><a href="Trabaj.html">Impacto en la Educación</a></li> 
 <li><a href="positivo.html">Aspectos positivos</a></li> 
 <li><a href="negativo.html">Aspectos negativos </a></li> 
  </ul> 
  </li> 
 <li><a href="">IDENTIDAD DIGITAL</a> 
  <ul> 
 <li><a href="identidad.html">La identidad digital</a></li> 
 <li><a href="proteger.html">Proteger la identidad digital </a></li> 
 <li><a href="caracte.html">Características </a></li>   
   </ul> 
  </li> 
 <li><a href="">ACTIVIDADES</a> 
      <ul> 
 <li><a href="crucigrama/index.html">1.- Crucigrama </a></li> 
 <li><a href="sopaletras/index.html">2.- Sopa de letras</a></li> 
 <li><a href="rompecabezas/index.html">3.- Rompecabezas </a></li> 
 <li><a href="Juegopares/index.html">4.- Juego de memorias</a></li> 
  </ul> 
  </li>  
 <li><a href="">EVALUACIÓN</a> 
      <ul> 
 <li><a href="evaluacion/index.html">Preguntas de: Elección 
múltiple</a></li> 
  </ul> 
  </li>  
  </ul>     
  </div> 
  </header> 
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 <!-- Hasta aquí termina el menú --> 
<section class="main"> 
       <br><br> 
 <article> 
 <br><br> 
 <table width =100% bgcolor = "4ABADC" border ="10"> 
  <tr> 
  <td align ="left"> 
  <!-- Aqui comienza texto dentro de la tabla --> 
       <font size = "5" > 
   <P ALIGN ="CENTER"> <u>CARACTERÍSTICAS DE LA IDENTIDAD 
</u></P> <BR> 
<p class="columna" ALIGN="justify">         
   <u>Social.</u> Se construye navegando por las redes sociales a partir del 
reconocimiento de los demás. 
   <u>Subjetiva.</u> Depende de cómo los demás perciban a esa persona a 
través de las informaciones que genera. 
       <u>Valiosa.</u> A veces personas y empresas navegan por las redes 
sociales para investigar la identidad digital de un candidato.  
 <u>Indirecta.</u> No permite conocer a la persona directamente sino las 
referencias publicadas de esa persona. 
 <u>Compuesta.</u> La identidad digital se construye por las aportaciones de la 
misma persona y también por otras personas. 
 <u>Real.</u> La información de la identidad digital puede producir efectos 
positivos y negativos en el mundo real. 
 <u> Contextual.</u> En función del contexto, es importante valorar la necesidad 
o no de mantener identidades separadas,  
 ya que la divulgación de información en un contexto erróneo puede tener un 
impacto negativo.  <u>Dinámica.</u> La identidad digital no es una foto 
instantánea sino que está en constante cambio o modificación. 
        </p>  
    </td> <TD> <div align ="center"> <img  src="img/caracte.jpg" 
width="250" height= "450px" > </div> </td><TD>   
       <div align ="center"> <img  src="img/celu.gif" width="380" height= 
"400px" > </div> 
    <br> <br> <br> 
     <div align ="center"><a 
href="https://mx.answers.yahoo.com/question/index?qid=20090921195237AA8p
Uxb"> <img  src="img/lupa2.jpg" width="120" height= "40px" title= "Buscar más 
información..." </div> 
     <br> <br> 
  </tr> 
   </td> 
   </table>   
   </article><hr> <br><br>   
 </section> 
 </body> 
 <footer> 
 <table width =100% bgcolor = "blue" border ="10"> 
  <tr> 
  <td align ="center">  
      <h2> LAS  REDES  SOCIALES </h2> 
    </td> 
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     <td align =" center">   
   <div class "overlayone"> 
     <a href= "https://www.youtube.com" target ="_blank" > <img alt="overlay"= src 
= "img/youtube.png"/> </a> 
   <div class ="overlayinn "> YouTube </div> 
   </div> 
   </td> 
   <td ALIGN ="CENTER"> 
   <div class "overlayone"> 
     <a href= "https://twitter.com" target ="_blank" > <img alt="overlay"= src = 
"img/twiter.png"/> </a> 
   <div class ="overlayinn "> Twitter </div> 
   </div> 
  </td> <td ALIGN = "CENTER">  
  <div class "overlayone"> 
 <a href= "https://www.facebook.com" target ="_blank" > <img alt="overlay"= src 
= "img/facebook.png"/> </a> 
   <div class ="overlayinn "> Facebook </div> 
   </div> 
   </tr> </td> 
   </table> 
  <h2> <p class="copyright text-muted small"><span class="icon-graduation-
cap"></span> Autor (a): Nancy Zavala </p></h2>      
    </footer> 
</html> 
 

Archivo: evaluación/index.html 

<!doctype html> 

<html lang="es"> 

<head> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="base.css" /> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="content.css" /> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="nav.css" /> 

<meta http-equiv="content-type" content="text/html;  charset=utf-8" /> 

<title>EVALUACIÓN: PREGUNTAS DE ELECCIÓN MÚLTIPLE </title> 

<link rel="shortcut icon" href="favicon.ico" type="image/x-icon" /> 

<meta name="generator" content="eXeLearning 2.1.3 - exelearning.net" /> 

<!--[if lt IE 9]><script type="text/javascript" src="exe_html5.js"></script><![endif]--
> 

<script type="text/javascript" src="exe_jquery.js"></script> 

<script 
type="text/javascript">$exe_i18n={previous:"Anterior",next:"Siguiente",show:"Mo
strar",hide:"Ocultar",showFeedback:"Mostrar 
retroalimentación",hideFeedback:"Ocultar 
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retroalimentación",correct:"Correcto",incorrect:"Incorrecto",menu:"Menú",downloa
d:"Descargar",print:"Imprimir"}</script> 

<script type="text/javascript" src="common.js"></script> 

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" /> 

</head> 

<body class="exe-web-site" id="exe-node-0"><script 
type="text/javascript">document.body.className+=" js"</script> 

<div id="content"> 

<p id="skipNav"><a href="#main" class="sr-av">Saltar la navegación</a></p> 

<section id="emptyHeader"></section> 

<nav id="siteNav"> 

<ul> 

   <li id="active"><a href="index.html" class="active no-ch main-
node">EVALUACIÓN: PREGUNTAS DE ELECCIÓN MÚLTIPLE</a></li> 

</ul> 

</nav> 

<div id='topPagination'> 

<nav class="pagination noprt"> 

 

</nav> 

</div> 

<div id="main-wrapper"> 

<section id="main"> 

<header id="nodeDecoration"><h1 id="nodeTitle">EVALUACIÓN: PREGUNTAS 
DE ELECCIÓN MÚLTIPLE</h1></header> 

<article class="iDevice_wrapper QuizTestIdevice em_iDevice" id="id1"> 

<script type="text/javascript">/*<![CDATA[*/ 

var numQuestions = 10; 

var rawScore = 0; 

var actualScore = 0; 

var question0; 

var question1; 

var question2; 

var question3; 
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var question4; 

var question5; 

var question6; 

var question7; 

var question8; 

var question9; 

var key0 = 1; 

var key1 = 0; 

var key2 = 2; 

var key3 = 1; 

var key4 = 2; 

var key5 = 2; 

var key6 = 1; 

var key7 = 2; 

var key8 = 2; 

var key9 = 1; 

function getAnswer() 

        { 

            for (var i=0; i < 4; i++) 

            { 

               if (document.getElementById("quizForm1").key0b1[i].checked) 

               { 

                  question0 = document.getElementById("quizForm1").key0b1[i].value; 

                  break; 

               } 

            } 

             

            for (var i=0; i < 4; i++) 

            { 

               if (document.getElementById("quizForm1").key1b1[i].checked) 

               { 

                  question1 = document.getElementById("quizForm1").key1b1[i].value; 
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                  break; 

               } 

            } 

             

            for (var i=0; i < 4; i++) 

            { 

               if (document.getElementById("quizForm1").key2b1[i].checked) 

               { 

                  question2 = document.getElementById("quizForm1").key2b1[i].value; 

                  break; 

               } 

            } 

             

            for (var i=0; i < 4; i++) 

            { 

               if (document.getElementById("quizForm1").key3b1[i].checked) 

               { 

                  question3 = document.getElementById("quizForm1").key3b1[i].value; 

                  break; 

               } 

            } 

             

            for (var i=0; i < 4; i++) 

            { 

               if (document.getElementById("quizForm1").key4b1[i].checked) 

               { 

                  question4 = document.getElementById("quizForm1").key4b1[i].value; 

                  break; 

               } 

            } 

             

            for (var i=0; i < 4; i++) 
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            { 

               if (document.getElementById("quizForm1").key5b1[i].checked) 

               { 

                  question5 = document.getElementById("quizForm1").key5b1[i].value; 

                  break; 

               } 

            } 

             

            for (var i=0; i < 4; i++) 

            { 

               if (document.getElementById("quizForm1").key6b1[i].checked) 

               { 

                  question6 = document.getElementById("quizForm1").key6b1[i].value; 

                  break; 

               } 

            } 

             

            for (var i=0; i < 4; i++) 

            { 

               if (document.getElementById("quizForm1").key7b1[i].checked) 

               { 

                  question7 = document.getElementById("quizForm1").key7b1[i].value; 

                  break; 

               } 

            } 

             

            for (var i=0; i < 4; i++) 

            { 

               if (document.getElementById("quizForm1").key8b1[i].checked) 

               { 

                  question8 = document.getElementById("quizForm1").key8b1[i].value; 

                  break; 
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               } 

            } 

             

            for (var i=0; i < 4; i++) 

            { 

               if (document.getElementById("quizForm1").key9b1[i].checked) 

               { 

                  question9 = document.getElementById("quizForm1").key9b1[i].value; 

                  break; 

               } 

            } 

            } 

        function calcRawScore(){ 

 

            if (question0 == key0) 

            { 

               rawScore++; 

            } 

            if (question1 == key1) 

            { 

               rawScore++; 

            } 

            if (question2 == key2) 

            { 

               rawScore++; 

            } 

            if (question3 == key3) 

            { 

               rawScore++; 

            } 

            if (question4 == key4) 

            { 
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               rawScore++; 

            } 

            if (question5 == key5) 

            { 

               rawScore++; 

            } 

            if (question6 == key6) 

            { 

               rawScore++; 

            } 

            if (question7 == key7) 

            { 

               rawScore++; 

            } 

            if (question8 == key8) 

            { 

               rawScore++; 

            } 

            if (question9 == key9) 

            { 

               rawScore++; 

            } 

         

        } 

         

        function calcScore2() 

        { 

            getAnswer(); 

      

            calcRawScore(); 

            actualScore =  Math.round(rawScore / numQuestions * 10); 

            var id = "1"; 
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            document.getElementById("quizForm"+id).submitB.disabled = true; 

   var s = document.getElementById("quizFormScore"+id); 

                      var msg_str ="Su puntuación es = %d%%";    

      msg_str = 
msg_str.replace("%d",actualScore).replace("%%","/10");   

      if (actualScore >=7  ) { 

              alert ("Su nota es = "+ 
actualScore +" /10  "+" Felicidades usted ha aprobado: ya puede hacer uso de 
las redes sociales"); 

       }  

        

       else { 

                            alert ("Su nota es = "+actualScore+"/10"); 

       alert (" Casi estás listo, para 
empezar a usar correctamente las redes sociales, vuelve a la retroalimentación e 
inténtalo de nuevo");    

        } 

         } 

    /*]]>*/</script> 

<div class="iDevice emphasis1" > 

<header class="iDevice_header"><h1 class="iDeviceTitle">EVALUACIÓN 
SOBRE SU CONOCIMIENTO ADQUIRIDO EN EL TEMA DE REDES 
SOCIALES E IDENTIDAD DIGITAL INSTRUCCIONES: Escoja la opción 
correcta:</h1></header> 

<div class="iDevice_inner"> 

<div class="iDevice_content_wrapper"> 

<form name="quizForm1" id="quizForm1" action="javascript:calcScore2();"> 

<input type="hidden" name="passrate" id="passrate-1" value="50" /> 

<section class="question"> 

<h1 class="js-sr-av">Pregunta</h1> 

<div id="taquestion0b1" class="block iDevice_content"> 

<p>1.<strong>  </strong><strong>ANTES DE CREAR UNA CUENTA EN 
REDES SOCIALES, EL USUARIO</strong></p> 

</div> 

<section class="iDevice_answers"> 

<h1 class="js-sr-av">Respuestas</h1> 
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<section class="iDevice_answer"> 

<p class="iDevice_answer-field js-required"> 

<label for="key0b11" class="sr-av"><a href="#answer-key0b11">Opción 
1</a></label><input type="radio" name="key0b1" id="key0b11" value="0" /> 

</p> 

<div class="iDevice_answer-content" id="answer-key0b11"> 

<div id="taoptionAnswer0q0b1" class="block iDevice_content"> 

<p><span>a)  Crea inmediatamente la cuenta sin leer nada<br /></span></p> 

</div> 

</div> 

</section> 

<section class="iDevice_answer"> 

<p class="iDevice_answer-field js-required"> 

<label for="key0b12" class="sr-av"><a href="#answer-key0b12">Opción 
2</a></label><input type="radio" name="key0b1" id="key0b12" value="1" /> 

</p> 

<div class="iDevice_answer-content" id="answer-key0b12"> 

<div id="taoptionAnswer1q0b1" class="block iDevice_content"> 

<p>b)  Se informa lo suficiente sobre la política de privacidad, términos y 
condiciones de uso de la red</p> 

</div> 

</div> 

</section> 

<section class="iDevice_answer"> 

<p class="iDevice_answer-field js-required"> 

<label for="key0b13" class="sr-av"><a href="#answer-key0b13">Opción 
3</a></label><input type="radio" name="key0b1" id="key0b13" value="2" /> 

</p> 

<div class="iDevice_answer-content" id="answer-key0b13"> 

<div id="taoptionAnswer2q0b1" class="block iDevice_content"> 

<p><span>c)  </span>Se interesa un poco pero no le gusta 
leer<span></span></p> 

</div> 

</div> 
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</section> 

<section class="iDevice_answer"> 

<p class="iDevice_answer-field js-required"> 

<label for="key0b14" class="sr-av"><a href="#answer-key0b14">Opción 
4</a></label><input type="radio" name="key0b1" id="key0b14" value="3" /> 

</p> 

<div class="iDevice_answer-content" id="answer-key0b14"> 

<div id="taoptionAnswer3q0b1" class="block iDevice_content"> 

<p>d)  Satisface su necesidad de forma inmediata y hace caso omiso de la 
información y condiciones sobre la red social</p> 

</div> 

</div> 

</section> 

</section> 

</section> 

<section class="question"> 

<h1 class="js-sr-av">Pregunta</h1> 

<div id="taquestion1b1" class="block iDevice_content"> 

<p><strong>2.</strong><strong>  </strong><strong>EN EL PERFIL DE LA RED 
SOCIAL, EL USUARIO DEBE USAR POR SEGURIDAD</strong><strong><br 
/></strong></p> 

</div> 

<section class="iDevice_answers"> 

<h1 class="js-sr-av">Respuestas</h1> 

<section class="iDevice_answer"> 

<p class="iDevice_answer-field js-required"> 

<label for="key1b11" class="sr-av"><a href="#answer-key1b11">Opción 
1</a></label><input type="radio" name="key1b1" id="key1b11" value="0" /> 

</p> 

<div class="iDevice_answer-content" id="answer-key1b11"> 

<div id="taoptionAnswer0q1b1" class="block iDevice_content"> 

<p><span>a)  </span>Seudónimo<span><br /></span></p> 

</div> 

</div> 



 

163 
 

</section> 

<section class="iDevice_answer"> 

<p class="iDevice_answer-field js-required"> 

<label for="key1b12" class="sr-av"><a href="#answer-key1b12">Opción 
2</a></label><input type="radio" name="key1b1" id="key1b12" value="1" /> 

</p> 

<div class="iDevice_answer-content" id="answer-key1b12"> 

<div id="taoptionAnswer1q1b1" class="block iDevice_content"> 

<p><span>b)  </span>Anónimo<span><br /></span></p> 

</div> 

</div> 

</section> 

<section class="iDevice_answer"> 

<p class="iDevice_answer-field js-required"> 

<label for="key1b13" class="sr-av"><a href="#answer-key1b13">Opción 
3</a></label><input type="radio" name="key1b1" id="key1b13" value="2" /> 

</p> 

<div class="iDevice_answer-content" id="answer-key1b13"> 

<div id="taoptionAnswer2q1b1" class="block iDevice_content"> 

<p><span>c)   </span>Nombre real<span><br /></span></p> 

</div> 

</div> 

</section> 

<section class="iDevice_answer"> 

<p class="iDevice_answer-field js-required"> 

<label for="key1b14" class="sr-av"><a href="#answer-key1b14">Opción 
4</a></label><input type="radio" name="key1b1" id="key1b14" value="3" /> 

</p> 

<div class="iDevice_answer-content" id="answer-key1b14"> 

<div id="taoptionAnswer3q1b1" class="block iDevice_content"> 

<p><span>d)  </span>Antónimo<span><br /></span></p> 

</div> 

</div> 

</section> 
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</section> 

</section> 

<section class="question"> 

<h1 class="js-sr-av">Pregunta</h1> 

<div id="taquestion2b1" class="block iDevice_content"> 

<p><strong>3. </strong><strong>EL USUARIO DE UNA RED SOCIAL, AL 
CONFIRMAR UNA SOLICITUD DE AMISTAD DEBE CONSIDERAR 
A:</strong></p> 

</div> 

<section class="iDevice_answers"> 

<h1 class="js-sr-av">Respuestas</h1> 

<section class="iDevice_answer"> 

<p class="iDevice_answer-field js-required"> 

<label for="key2b11" class="sr-av"><a href="#answer-key2b11">Opción 
1</a></label><input type="radio" name="key2b1" id="key2b11" value="0" /> 

</p> 

<div class="iDevice_answer-content" id="answer-key2b11"> 

<div id="taoptionAnswer0q2b1" class="block iDevice_content"> 

<p><span>a)   </span>Amigos de los amigos<span><br /></span></p> 

</div> 

</div> 

</section> 

<section class="iDevice_answer"> 

<p class="iDevice_answer-field js-required"> 

<label for="key2b12" class="sr-av"><a href="#answer-key2b12">Opción 
2</a></label><input type="radio" name="key2b1" id="key2b12" value="1" /> 

</p> 

<div class="iDevice_answer-content" id="answer-key2b12"> 

<div id="taoptionAnswer1q2b1" class="block iDevice_content"> 

<p><span>b)  </span>Desconocidos<span><br /></span></p> 

</div> 

</div> 

</section> 

<section class="iDevice_answer"> 
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<p class="iDevice_answer-field js-required"> 

<label for="key2b13" class="sr-av"><a href="#answer-key2b13">Opción 
3</a></label><input type="radio" name="key2b1" id="key2b13" value="2" /> 

</p> 

<div class="iDevice_answer-content" id="answer-key2b13"> 

<div id="taoptionAnswer2q2b1" class="block iDevice_content"> 

<p><span>c)  </span>Amigos íntimos y familiares<span><br /></span></p> 

</div> 

</div> 

</section> 

<section class="iDevice_answer"> 

<p class="iDevice_answer-field js-required"> 

<label for="key2b14" class="sr-av"><a href="#answer-key2b14">Opción 
4</a></label><input type="radio" name="key2b1" id="key2b14" value="3" /> 

</p> 

<div class="iDevice_answer-content" id="answer-key2b14"> 

<div id="taoptionAnswer3q2b1" class="block iDevice_content"> 

<p><span>d)  </span>Cualquier persona por su apariencia física.<span><br 
/></span></p> 

</div> 

</div> 

</section> 

</section> 

</section> 

<section class="question"> 

<h1 class="js-sr-av">Pregunta</h1> 

<div id="taquestion3b1" class="block iDevice_content"> 

<p>4. <strong>¿CUÁNDO HACE PUBLICACIONES EN REDES 
SOCIALES?  EL USUARIO DEBE: <br /></strong></p> 

</div> 

<section class="iDevice_answers"> 

<h1 class="js-sr-av">Respuestas</h1> 

<section class="iDevice_answer"> 

<p class="iDevice_answer-field js-required"> 
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<label for="key3b11" class="sr-av"><a href="#answer-key3b11">Opción 
1</a></label><input type="radio" name="key3b1" id="key3b11" value="0" /> 

</p> 

<div class="iDevice_answer-content" id="answer-key3b11"> 

<div id="taoptionAnswer0q3b1" class="block iDevice_content"> 

<p><span>a)  </span>Publicar sin pensarlo dos veces<span><br /></span></p> 

</div> 

</div> 

</section> 

<section class="iDevice_answer"> 

<p class="iDevice_answer-field js-required"> 

<label for="key3b12" class="sr-av"><a href="#answer-key3b12">Opción 
2</a></label><input type="radio" name="key3b1" id="key3b12" value="1" /> 

</p> 

<div class="iDevice_answer-content" id="answer-key3b12"> 

<div id="taoptionAnswer1q3b1" class="block iDevice_content"> 

<p><span>b)  Analizar la información y publicar con permiso de los demás<br 
/></span></p> 

</div> 

</div> 

</section> 

<section class="iDevice_answer"> 

<p class="iDevice_answer-field js-required"> 

<label for="key3b13" class="sr-av"><a href="#answer-key3b13">Opción 
3</a></label><input type="radio" name="key3b1" id="key3b13" value="2" /> 

</p> 

<div class="iDevice_answer-content" id="answer-key3b13"> 

<div id="taoptionAnswer2q3b1" class="block iDevice_content"> 

<p><span>c)  </span>No tener problema con lo que publica o 
publican<span><br /></span></p> 

</div> 

</div> 

</section> 

<section class="iDevice_answer"> 
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<p class="iDevice_answer-field js-required"> 

<label for="key3b14" class="sr-av"><a href="#answer-key3b14">Opción 
4</a></label><input type="radio" name="key3b1" id="key3b14" value="3" /> 

</p> 

<div class="iDevice_answer-content" id="answer-key3b14"> 

<div id="taoptionAnswer3q3b1" class="block iDevice_content"> 

<p><span>d)  </span>Publicar por que le llamó la atención.<span><br 
/></span></p> 

</div> 

</div> 

</section> 

</section> 

</section> 

<section class="question"> 

<h1 class="js-sr-av">Pregunta</h1> 

<div id="taquestion4b1" class="block iDevice_content"> 

<p>5. <strong>¿QUÉ ACCIONES DEBE TOMAR EL USUARIO CON 
RESPECTO AL CONTENIDO PUBLICADO EN LAS REDES 
SOCIALES?</strong><strong></strong></p> 

</div> 

<section class="iDevice_answers"> 

<h1 class="js-sr-av">Respuestas</h1> 

<section class="iDevice_answer"> 

<p class="iDevice_answer-field js-required"> 

<label for="key4b11" class="sr-av"><a href="#answer-key4b11">Opción 
1</a></label><input type="radio" name="key4b1" id="key4b11" value="0" /> 

</p> 

<div class="iDevice_answer-content" id="answer-key4b11"> 

<div id="taoptionAnswer0q4b1" class="block iDevice_content"> 

<p><span>a)  Despreocuparse de lo que otros puedan hacer o pensar sobre el 
contenido que publica o publican sobre él<br /></span></p> 

</div> 

</div> 

</section> 

<section class="iDevice_answer"> 
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<p class="iDevice_answer-field js-required"> 

<label for="key4b12" class="sr-av"><a href="#answer-key4b12">Opción 
2</a></label><input type="radio" name="key4b1" id="key4b12" value="1" /> 

</p> 

<div class="iDevice_answer-content" id="answer-key4b12"> 

<div id="taoptionAnswer1q4b1" class="block iDevice_content"> 

<p><span>b)  No disponer de tiempo para pensar en seguridad y configuración 
de la privacidad<br /></span></p> 

</div> 

</div> 

</section> 

<section class="iDevice_answer"> 

<p class="iDevice_answer-field js-required"> 

<label for="key4b13" class="sr-av"><a href="#answer-key4b13">Opción 
3</a></label><input type="radio" name="key4b1" id="key4b13" value="2" /> 

</p> 

<div class="iDevice_answer-content" id="answer-key4b13"> 

<div id="taoptionAnswer2q4b1" class="block iDevice_content"> 

<p><span>c) </span>Administrar, configurar y mantener la privacidad y 
seguridad de su cuenta<span><br /></span></p> 

</div> 

</div> 

</section> 

<section class="iDevice_answer"> 

<p class="iDevice_answer-field js-required"> 

<label for="key4b14" class="sr-av"><a href="#answer-key4b14">Opción 
4</a></label><input type="radio" name="key4b1" id="key4b14" value="3" /> 

</p> 

<div class="iDevice_answer-content" id="answer-key4b14"> 

<div id="taoptionAnswer3q4b1" class="block iDevice_content"> 

<p><span>d)  </span>Preocuparle un poco pero no hacer nada.<span><br 
/></span></p> 

</div> 

</div> 

</section> 
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</section> 

</section> 

<section class="question"> 

<h1 class="js-sr-av">Pregunta</h1> 

<div id="taquestion5b1" class="block iDevice_content"> 

<p>6.    <strong>LA CONTRASEÑA DE LA CUENTA DE USUARIO EN LAS 
REDES SOCIALES, DEBE SER:</strong></p> 

</div> 

<section class="iDevice_answers"> 

<h1 class="js-sr-av">Respuestas</h1> 

<section class="iDevice_answer"> 

<p class="iDevice_answer-field js-required"> 

<label for="key5b11" class="sr-av"><a href="#answer-key5b11">Opción 
1</a></label><input type="radio" name="key5b1" id="key5b11" value="0" /> 

</p> 

<div class="iDevice_answer-content" id="answer-key5b11"> 

<div id="taoptionAnswer0q5b1" class="block iDevice_content"> 

<p><span>a)   </span>La misma que se usa en todos los sitios web<span><br 
/></span></p> 

</div> 

</div> 

</section> 

<section class="iDevice_answer"> 

<p class="iDevice_answer-field js-required"> 

<label for="key5b12" class="sr-av"><a href="#answer-key5b12">Opción 
2</a></label><input type="radio" name="key5b1" id="key5b12" value="1" /> 

</p> 

<div class="iDevice_answer-content" id="answer-key5b12"> 

<div id="taoptionAnswer1q5b1" class="block iDevice_content"> 

<p><span>b)   Compartida con amigos o alguien de confianza<br /></span></p> 

</div> 

</div> 

</section> 

<section class="iDevice_answer"> 
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<p class="iDevice_answer-field js-required"> 

<label for="key5b13" class="sr-av"><a href="#answer-key5b13">Opción 
3</a></label><input type="radio" name="key5b1" id="key5b13" value="2" /> 

</p> 

<div class="iDevice_answer-content" id="answer-key5b13"> 

<div id="taoptionAnswer2q5b1" class="block iDevice_content"> 

<p><span>c)  </span>Única, segura e intransferible<span><br /></span></p> 

</div> 

</div> 

</section> 

<section class="iDevice_answer"> 

<p class="iDevice_answer-field js-required"> 

<label for="key5b14" class="sr-av"><a href="#answer-key5b14">Opción 
4</a></label><input type="radio" name="key5b1" id="key5b14" value="3" /> 

</p> 

<div class="iDevice_answer-content" id="answer-key5b14"> 

<div id="taoptionAnswer3q5b1" class="block iDevice_content"> 

<p><span>d)  Imposible de recordar<br /></span></p> 

</div> 

</div> 

</section> 

</section> 

</section> 

<section class="question"> 

<h1 class="js-sr-av">Pregunta</h1> 

<div id="taquestion6b1" class="block iDevice_content"> 

<p><strong>7.  </strong><strong></strong><strong>LA GEOLOCALIZACIÓN 
ONLINE ES UN CONCEPTO REFERIDO A:</strong><strong><br 
/></strong></p> 

</div> 

<section class="iDevice_answers"> 

<h1 class="js-sr-av">Respuestas</h1> 

<section class="iDevice_answer"> 

<p class="iDevice_answer-field js-required"> 
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<label for="key6b11" class="sr-av"><a href="#answer-key6b11">Opción 
1</a></label><input type="radio" name="key6b1" id="key6b11" value="0" /> 

</p> 

<div class="iDevice_answer-content" id="answer-key6b11"> 

<div id="taoptionAnswer0q6b1" class="block iDevice_content"> 

<p><span>a)  Ubicación instantánea de un dispositivo móvil<br /></span></p> 

</div> 

</div> 

</section> 

<section class="iDevice_answer"> 

<p class="iDevice_answer-field js-required"> 

<label for="key6b12" class="sr-av"><a href="#answer-key6b12">Opción 
2</a></label><input type="radio" name="key6b1" id="key6b12" value="1" /> 

</p> 

<div class="iDevice_answer-content" id="answer-key6b12"> 

<div id="taoptionAnswer1q6b1" class="block iDevice_content"> 

<p><span>b)  Aplicaciones o herramientas que permiten indicar dónde está un 
negocio o una persona<br /></span></p> 

</div> 

</div> 

</section> 

<section class="iDevice_answer"> 

<p class="iDevice_answer-field js-required"> 

<label for="key6b13" class="sr-av"><a href="#answer-key6b13">Opción 
3</a></label><input type="radio" name="key6b1" id="key6b13" value="2" /> 

</p> 

<div class="iDevice_answer-content" id="answer-key6b13"> 

<div id="taoptionAnswer2q6b1" class="block iDevice_content"> 

<p><span>c)  Ubicación geográfica del usuario para obtener datos importantes 
y  vender productos o servicios<br /></span></p> 

</div> 

</div> 

</section> 

<section class="iDevice_answer"> 
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<p class="iDevice_answer-field js-required"> 

<label for="key6b14" class="sr-av"><a href="#answer-key6b14">Opción 
4</a></label><input type="radio" name="key6b1" id="key6b14" value="3" /> 

</p> 

<div class="iDevice_answer-content" id="answer-key6b14"> 

<div id="taoptionAnswer3q6b1" class="block iDevice_content"> 

<p><span>d)  </span>Seguir la ubicación constante del usuario para localizarlo 
cuando las demás personas lo necesiten aunque sean desconocidos.<span><br 
/></span></p> 

</div> 

</div> 

</section> 

</section> 

</section> 

<section class="question"> 

<h1 class="js-sr-av">Pregunta</h1> 

<div id="taquestion7b1" class="block iDevice_content"> 

<p><strong>8.</strong><strong>  </strong><strong>USTED CREE QUE LA 
INFORMACIÓN O CONTENIDO PUBLICADO POR EL USUARIO EN REDES 
SOCIALES ES DE CONTROL:</strong><strong><br /></strong></p> 

</div> 

<section class="iDevice_answers"> 

<h1 class="js-sr-av">Respuestas</h1> 

<section class="iDevice_answer"> 

<p class="iDevice_answer-field js-required"> 

<label for="key7b11" class="sr-av"><a href="#answer-key7b11">Opción 
1</a></label><input type="radio" name="key7b1" id="key7b11" value="0" /> 

</p> 

<div class="iDevice_answer-content" id="answer-key7b11"> 

<div id="taoptionAnswer0q7b1" class="block iDevice_content"> 

<p><span>a)  Absoluto del usuario<br /></span></p> 

</div> 

</div> 

</section> 

<section class="iDevice_answer"> 
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<p class="iDevice_answer-field js-required"> 

<label for="key7b12" class="sr-av"><a href="#answer-key7b12">Opción 
2</a></label><input type="radio" name="key7b1" id="key7b12" value="1" /> 

</p> 

<div class="iDevice_answer-content" id="answer-key7b12"> 

<div id="taoptionAnswer1q7b1" class="block iDevice_content"> 

<p><span>b)  De propiedad de los dueños de las redes sociales<br 
/></span></p> 

</div> 

</div> 

</section> 

<section class="iDevice_answer"> 

<p class="iDevice_answer-field js-required"> 

<label for="key7b13" class="sr-av"><a href="#answer-key7b13">Opción 
3</a></label><input type="radio" name="key7b1" id="key7b13" value="2" /> 

</p> 

<div class="iDevice_answer-content" id="answer-key7b13"> 

<div id="taoptionAnswer2q7b1" class="block iDevice_content"> 

<p><span>c)  Del usuario y de uso y propiedad de terceros para su beneficio<br 
/></span></p> 

</div> 

</div> 

</section> 

<section class="iDevice_answer"> 

<p class="iDevice_answer-field js-required"> 

<label for="key7b14" class="sr-av"><a href="#answer-key7b14">Opción 
4</a></label><input type="radio" name="key7b1" id="key7b14" value="3" /> 

</p> 

<div class="iDevice_answer-content" id="answer-key7b14"> 

<div id="taoptionAnswer3q7b1" class="block iDevice_content"> 

<p><span>d)  </span>De propiedad de todos los 
usuarios.<strong></strong><span> </span></p> 

</div> 

</div> 

</section> 
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</section> 

</section> 

<section class="question"> 

<h1 class="js-sr-av">Pregunta</h1> 

<div id="taquestion8b1" class="block iDevice_content"> 

<p><strong>9.  </strong><strong></strong><strong>¿CUÁNDO EL USUARIO 
SUFRE UN TIPO DE ACOSO A TRAVÉS DE LAS REDES 
SOCIALES?</strong><strong><br /></strong></p> 

</div> 

<section class="iDevice_answers"> 

<h1 class="js-sr-av">Respuestas</h1> 

<section class="iDevice_answer"> 

<p class="iDevice_answer-field js-required"> 

<label for="key8b11" class="sr-av"><a href="#answer-key8b11">Opción 
1</a></label><input type="radio" name="key8b1" id="key8b11" value="0" /> 

</p> 

<div class="iDevice_answer-content" id="answer-key8b11"> 

<div id="taoptionAnswer0q8b1" class="block iDevice_content"> 

<p><span>a)  Debe quedarse callado<br /></span></p> 

</div> 

</div> 

</section> 

<section class="iDevice_answer"> 

<p class="iDevice_answer-field js-required"> 

<label for="key8b12" class="sr-av"><a href="#answer-key8b12">Opción 
2</a></label><input type="radio" name="key8b1" id="key8b12" value="1" /> 

</p> 

<div class="iDevice_answer-content" id="answer-key8b12"> 

<div id="taoptionAnswer1q8b1" class="block iDevice_content"> 

<p><span>b)  Debe evitar las molestias y no decir nada a nadie<br 
/></span></p> 

</div> 

</div> 

</section> 
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<section class="iDevice_answer"> 

<p class="iDevice_answer-field js-required"> 

<label for="key8b13" class="sr-av"><a href="#answer-key8b13">Opción 
3</a></label><input type="radio" name="key8b1" id="key8b13" value="2" /> 

</p> 

<div class="iDevice_answer-content" id="answer-key8b13"> 

<div id="taoptionAnswer2q8b1" class="block iDevice_content"> 

<p><span>c)  Debe comunicar a una persona de confianza y denunciar a quien 
corresponda<br /></span></p> 

</div> 

</div> 

</section> 

<section class="iDevice_answer"> 

<p class="iDevice_answer-field js-required"> 

<label for="key8b14" class="sr-av"><a href="#answer-key8b14">Opción 
4</a></label><input type="radio" name="key8b1" id="key8b14" value="3" /> 

</p> 

<div class="iDevice_answer-content" id="answer-key8b14"> 

<div id="taoptionAnswer3q8b1" class="block iDevice_content"> 

<p><span>d)  </span>Debe responder con agresividad y burla ante quien 
moleste.<span><br /></span></p> 

</div> 

</div> 

</section> 

</section> 

</section> 

<section class="question"> 

<h1 class="js-sr-av">Pregunta</h1> 

<div id="taquestion9b1" class="block iDevice_content"> 

<p><strong>10.  </strong><strong></strong><strong>¿CUÁLES SON LOS 
DATOS QUE LOS USUARIOS DEPOSITAN EN LAS REDES 
SOCIALES?</strong><strong><br /></strong></p> 

</div> 

<section class="iDevice_answers"> 

<h1 class="js-sr-av">Respuestas</h1> 
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<section class="iDevice_answer"> 

<p class="iDevice_answer-field js-required"> 

<label for="key9b11" class="sr-av"><a href="#answer-key9b11">Opción 
1</a></label><input type="radio" name="key9b1" id="key9b11" value="0" /> 

</p> 

<div class="iDevice_answer-content" id="answer-key9b11"> 

<div id="taoptionAnswer0q9b1" class="block iDevice_content"> 

<p><span>a)   Datos personales<br /></span></p> 

</div> 

</div> 

</section> 

<section class="iDevice_answer"> 

<p class="iDevice_answer-field js-required"> 

<label for="key9b12" class="sr-av"><a href="#answer-key9b12">Opción 
2</a></label><input type="radio" name="key9b1" id="key9b12" value="1" /> 

</p> 

<div class="iDevice_answer-content" id="answer-key9b12"> 

<div id="taoptionAnswer1q9b1" class="block iDevice_content"> 

<p><span>b)  </span>Datos confiados, expuestos, de servicio, incidentales y de 
comportamiento<span><br /></span></p> 

</div> 

</div> 

</section> 

<section class="iDevice_answer"> 

<p class="iDevice_answer-field js-required"> 

<label for="key9b13" class="sr-av"><a href="#answer-key9b13">Opción 
3</a></label><input type="radio" name="key9b1" id="key9b13" value="2" /> 

</p> 

<div class="iDevice_answer-content" id="answer-key9b13"> 

<div id="taoptionAnswer2q9b1" class="block iDevice_content"> 

<p><span>c)  Datos de la cédula de ciudadanía<br /></span></p> 

</div> 

</div> 

</section> 
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<section class="iDevice_answer"> 

<p class="iDevice_answer-field js-required"> 

<label for="key9b14" class="sr-av"><a href="#answer-key9b14">Opción 
4</a></label><input type="radio" name="key9b1" id="key9b14" value="3" /> 

</p> 

<div class="iDevice_answer-content" id="answer-key9b14"> 

<div id="taoptionAnswer3q9b1" class="block iDevice_content"> 

<p><span>d)  </span>Contraseñas y números de cuentas bancarias.<span><br 
/></span></p> 

</div> 

</div> 

</section> 

</section> 

</section> 

<div class="block iDevice_buttons"> 
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Con la ayuda de estas herramientas los beneficiarios podrán adquirir 

nuevos conocimientos e interesarse por hacer del auto aprendizaje un 

estímulo para adquirir una profesión o simplemente usarlas para su 

beneficio personal, potenciando de esta manera el uso correcto y 

preventivo de las redes sociales realizando en adelante un buen 

desarrollo de la identidad digital. 

Áreas de Aplicación 

 

Informática  

El área de informática ha sido la encargada de dar solución a los 

conflictos presentados en una entidad, la misma tiene como objetivo 

satisfacer las necesidades de información de la Institución de manera 

veraz y oportuna. 

 

Su función primordial es complementar la labor educativa para hacerla 

más segura, fluida y así simplificarla. Es responsable de centralizar, 

custodiar y procesar la mayoría de los datos con los que opera la 

institución educativa. Hoy en día prácticamente todas las actividades se 

basan en la información que proporciona el área de Informática, la toma 

de decisiones depende en gran medida de la capacidad de respuesta del 

procesamiento de datos. 
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Conclusiones de la propuesta 

 Con el desarrollo de la guía multimedia, los estudiantes obtendrán 

información necesaria y acertada, para que en el uso posterior de 

las redes sociales el beneficiario, utilice un pensamiento crítico 

social y por lo tanto cree un verdadero impacto positivo en sus 

diferentes ámbitos. 

 La seguridad y prevención de riesgos, estará presente a partir de la 

ejecución de la propuesta, motivo por el cual los estudiantes, sabrán 

qué medidas tomar y cómo reaccionar ante un peligro. 

 Finalmente la gestión de la Identidad Digital dentro de la Institución 

educativa será un hecho real y será de beneficio para la familia, 

institución y sociedad. 
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