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RESUMEN 
 
 
 

Los recursos online en la actualidad son una herramienta muy útil en el 

ámbito educativo, por este motivo es de suma importancia que se 

suplemente el conocimiento informático tanto en estudiantes como 

docentes ya que estas nos brindan muchas opciones entre ellas las redes 

sociales, que están predominando en la sociedad especialmente a los 

estudiantes de secundaria, es allí donde nace nuestra problemática. 

 

El objetivo es proporcionar una plataforma en la web segura, tanto para 

estudiantes como para docentes, este último puede hacer uso de ella ya 

que cuenta con contenido para enriquecer el conocimiento en el área de 

informática (manipulación de redes sociales) y a su vez interactuar con 

ellos de manera simultánea. 
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ABSTRACT 

 
 

 
Online resources are currently a very useful tool in the field of education, 

for this reason is very important to supplement the computer knowledge in 

both students and teachers as these give us many options including social 

networks, which are predominant In society, especially high school 

students, this is where our problems arise. 

 

The goal is to provide a platform on the secure website, both for students 

and teachers, the latter can make use of it since it has content to enrich 

knowledge in the area of computing (manipulation of social networks) and 

in turn interact with them simultaneously. 

 

 

Keywords: Online resources, social networks, platform on the web.
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INTRODUCCIÓN 

 

Las redes sociales nos facilitan y nos permiten establecer 

comunicación con personas sin importar en qué parte del mundo se 

encuentren, y más allá de todo esto existe un malestar en gran parte de 

usuarios de este tipo de mensajería instantánea. La mayoría de 

navegantes son jóvenes adolescentes quienes a diario utilizan estas 

redes sin saber el peligro que se les puede presentar si les dan un mal 

uso y/o falta de cuidado. 

 

Es evidente que la tecnología ha crecido de manera muy rápida en 

los últimos años y con ella la popularidad ha permitido que exista esa 

aprobación de las redes sociales, y a su vez se incorporaron cada vez 

más en los sitios sociales del internet. Los usos que les dan las personas 

en las redes sociales son a diario sea en trabajo, juegos, conversa u otra 

actividad. 

 

En las redes como facebook, twitter e instagram son las redes más 

usadas en el mundo y más por los jóvenes de hoy en día y son los que 

más dedican su uso como a subir o comentar fotos y videos, el Facebook 

es una de las herramientas que no solo se mantiene en contacto con los 

amigos o familiares, también nos permite ampliar una lista de amistades. 

 

La escasez de información acerca de los peligros y beneficios a los 

que se somete el usuario al incrustarse a una red social ya sea esta 

Facebook, twitter, Instagram, etc. Se debe a que hoy en día toda persona 

posee un dispositivo con la suficiente tecnología para acceder a cualquier 

aplicación de mensajería instantánea, siendo su principal requisito una 

conectividad a internet cosa que está al alcance de todos. 
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Con esta investigación se plantea o pretende dar a conocer a la 

sociedad el porqué es muy importante tener una visión clara de cómo 

navegar en este tipo de redes, de una manera segura y así cumplir con 

los objetivos establecidos en este proyecto. 

 

Capítulo I: En este capítulo se da introducción a la investigación, está 

conformado por el desarrollo y descripción que involucra el planteamiento 

del problema, formulación y sistematización de este. También abarca los 

objetivos de la investigación, justificación, delimitación, hipótesis o 

premisas de investigación y su correspondiente operacionalización.  

 

Capítulo II: Este capítulo comprende el desarrollo de aspectos científicos, 

los cuales están formados por la incorporación de los antecedentes de 

investigación, éstos forman parte del marco teórico, marco contextual, 

marco conceptual y marco legal a través de lo cual profundiza de manera 

teórica en la problemática de la investigación.  

 

Capítulo III: Constituye la relación que puede implicar a nivel 

metodológico el avance de los tipos de investigación desarrollados a nivel 

del estudio, lo cual permite disponer una definición de la problemática que 

la conforma, por ello dentro de su estudio se elabora la deducción y el 

análisis de los resultados obtenidos en las entrevistas y las encuestas 

generadas. 

 

Capítulo IV: Este capítulo engloba el desarrollo de la propuesta del 

proyecto, el mismo que consiste en la elaboración de una plataforma en la 

web, en la cual se desarrolla su respectiva conclusión y recomendación 

del diseño. Implica también el desarrollo de conclusiones, 

recomendaciones, referencias Bibliográficas y Anexos.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

La tecnología ha dado un salto muy grande y con ello los recursos 

on-line han incrementado de una manera impresionante teniendo como 

principal cliente a los adolescentes (en este caso hablaremos de 

estudiantes) involucrándolos en un círculo vicioso a través de las famosas 

redes sociales, las cuáles nos están perjudicando en el ámbito educativo. 

 

Existe la posibilidad de que los adolescentes/estudiantes corran el 

riesgo de sentirse en la necesidad de fumar droga o beber cualquier tipo 

de alcohol por el motivo de pasar mucho tiempo frente a un computador o 

teléfono inteligente navegando en las redes sociales. 

 

Podemos asociar directamente muchos sitios o páginas de redes 

sociales con varias problemáticas, nos tomaría poco tiempo en reconocer 

o investigar algunas de estas páginas y analizar los términos y 

condiciones que éstas plantean. 

 

La influencia de estas páginas on-line en los estudiantes pueden 

ser positivas o negativas, todo esto depende del uso que ellos le dan de 

una forma responsable ya que son medios de comunicación instantánea 

que nos permite conectarnos e interactuar con personas sin importar la 

hora o lugar donde se encuentre. 
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También es utilizado por estudiantes en los que forman grupos y 

así compartir tareas, pero el problema empieza a raíz de que los usuarios 

empiezan abusar de estas redes formando una adicción de las mismas 

dejando su vida normal por una vida irreal o virtual. 

 

La facilidad que tiene un estudiante para ingresar a cualquiera de 

estas plataformas ya sea facebook, instagram, twitter y whatsapp, etc. Ha 

llegado a tal punto de encerrar en un círculo vicioso a gran parte de 

jóvenes estudiantes logrando así desviarlos de sus responsabilidades y 

actividades, todo esto por la tendencia o moda de subir fotos, estados, 

chatear o simplemente el hecho de navegar y entretenerse con 

publicaciones de terceros. 

 

Con las redes sociales y tecnología, la vida resulta mucho más 

sencilla a la hora de querer comunicarnos y descubrir las situaciones de 

otros lugares en el mundo e informarse de lo que está pasando en 

nuestros días. 

 

En la actualidad, es muy raro que la gente no tenga un perfil en las 

redes sociales como: Instagram, Twitter o Facebook, sobre todo los 

estudiantes de la unidad Educativa “Vicente Rocafuerte”. Debemos saber 

que tienen muchos problemas y que debemos conocer para poder 

utilizarlo bien y con moderación en las redes sociales. 

 

La unidad Educativa “Vicente Rocafuerte” está ubicada en las 

calles Vélez y Lizardo García de la parroquia Urdaneta, perteneciente al 

Distrito 3 cantón Guayaquil, provincia del Guayas. 
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Esta Institución fue fundada el 6 de diciembre de 1841 con el 

nombre de “Colegio del Guayas” a pedido del Gobernador de la Ciudad 

de Guayaquil, el Gral. Juan José Flores como presidente de la República. 

El nombre de “Colegio Vicente Rocafuerte” se le concedió el 10 de 

diciembre de 1900 bajo decreto legislativo del Congreso Nacional, en sus 

inicios fue colegio mixto, luego en 1937 pasaría a convertirse en colegio 

exclusivamente para varones, todo esto hasta el año 2012 donde volvería 

a convertirse en un plantel educativo mixto con la presidencia del Eco. 

Rafael Correa Delgado. 

 

El Problema del Proyecto lo plantearon los estudiantes Junior Israel 

Mejía Plúas y Leonardo Ravid Quimis Bajaña. Así lo demostramos en un 

estudio realizado por los investigadores que nos reveló que el uso en las 

redes sociales disminuye mucho la capacidad de la comprensión en la 

lectura en textos de más de cinco páginas. 

 

Los resultados fueron que, entre 74 jóvenes investigados aproxima-

demente, el 50% nos entregan respuestas breves e incompletas. 

Analizamos el tema y se comprende que el asunto se radica en la 

utilización y no en la herramienta propiamente. 

 

En la actualidad se estima que hay alrededor de 3.000 millones de 

cibernautas que se conectan en una plataforma de estas a diario, se 

podría decir que es un aproximado del 42% de toda la población mundial. 

 

Según los últimos censos realizados en Latinoamérica entre los 

años 2013 – 2018, las estadísticas nos muestran un porcentaje del 72,6% 

que dan uso a estas plataformas en la web. 
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Consultando datos de las TIC en Ecuador, se estima que en lo que 

va del 2018 existe un 91% de usuarios que utilizan los dispositivos 

móviles para acceder a las redes sociales. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿De qué manera influyen los recursos online, en el uso de las redes 

sociales a los estudiantes del bachillerato de la unidad educativa “Vicente 

Rocafuerte”, periodo lectivo 2018 – 2019? 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General 

 

Determinar el impacto que tienen los recursos on-line en el uso de 

las redes sociales en los estudiantes mediante un estudio bibliográfico, 

estudio de campo, elaboración de encuestas y entrevistas para el diseño 

de una plataforma en la web. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Diagnosticar la aplicación que pueden usar los estudiantes al 

utilizar las redes sociales. 

2. Evaluar el nivel de la información que los jóvenes disponen en el 

uso a las redes sociales.  

3. Diseñar una plataforma en la web para los estudiantes, que permita 

aprovechar de mejor manera las redes sociales. 
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1) ¿Cuál es la importancia que tienen los recursos on-line en el 

proceso educativo? 

2) ¿De qué manera inciden los recursos on-line en el proceso 

educativo?   

3) ¿Cómo los recursos on-line pueden beneficiar el proceso 

educativo?  

4) ¿Qué relevancia tienen los recursos on-line en la educación 

actual? 

5) ¿Se considera a las redes sociales como una herramienta 

importante en el proceso educativo?  

6) ¿Cuál es el beneficio que pueden aportar las redes sociales en el 

proceso educativo? 

7) ¿Qué importancia tiene el uso de redes sociales en el proceso 

educativo? 

8) ¿Qué influencia tienen las redes sociales en el proceso educativo? 

9) ¿De qué manera la elaboración de una plataforma en la web puede 

contribuir al desarrollo formativo a nivel educativo? 

10) ¿Cuál es la importancia una plataforma en la web referente al 

ámbito que conforma el desarrollo formativo a nivel educativo? 

  

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

El presente trabajo investigativo tiene la necesidad de entregar a la 

Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte” un recurso que aporte información 

a los estudiantes y permita guiarlos en el uso que le van a dar a las redes 

sociales sacando provecho en el ámbito educativo ya que la tecnología ha 

crecido en los últimos años y esto ha envuelto a nuestros estudiantes, 

incrustándolos en un ambiente adictivo que no los deja desenvolverse de 

una manera libre y adecuada para sus estudios. 
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La realización de este proyecto es sustancial ya que al coordinar 

con los maestros para fijarlo en los procesos educativos de la Unidad 

Educativa “Vicente Rocafuerte” podemos crear esa ayuda y con una 

buena interacción para que los estudiantes utilicen las redes sociales 

como un material de apoyo, y así hacerles entender que estos sitios web 

los hacen perder parte de su tiempo y rendimiento académico en la 

educación y esto podría afectar gravemente en sus vidas como laborables 

o estudiantil. 

 

 Mediante este proyecto podemos encontrar un tipo de herramienta 

metodológica en la cual el docente podrá aplicar a los estudiantes con la 

ayuda de los recursos online, aplicar un proceso educativo más dinámico 

e interactivo para atrapar la atención de los jóvenes y así pongan más 

empeño en el aula. 

 

El proyecto determina la influencia que causan los recursos online 

en los estudiantes y su efecto a corto y largo plazo, con la información 

recopilada procedemos a introducir información de cómo usar estas 

herramientas de una manera segura y productiva motivándolos e 

induciéndolos que colaboren con las propuestas planteadas en el 

proyecto. 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo: Educativo 

Área: Informática 

Aspectos: Social y educativo 

Título: Influencia en los Recursos On-line en el uso de las Redes Sociales 

Propuesta: Diseño de una Plataforma en la Web 
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Contexto: La unidad Educativa “Vicente Rocafuerte” está ubicada en las 

calles Vélez y Lizardo García de la parroquia Urdaneta, perteneciente al 

Distrito 3 cantón Guayaquil, provincia del Guayas. 

 

PREMISAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los recursos on-line influyen en el aprendizaje significativo de los 

estudiantes. 

 Las redes sociales generan un importante aporte en el proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

 

 Con las redes sociales podemos compartir archivos de tareas 

para agilitar e interactuar en el proceso de aprendizaje entre 

estudiantes. 

 

 Los docentes y representantes consideran oportuno 

implementar una plataforma web que ayude y aporte en el 

correcto uso de las redes sociales. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Tabla No. 1 Operacionalización 

Variables 
Definición 
conceptual 

Dimensiones 
Indicadores 

RECURSO
S ON-LINE 

Son un medio 
que sirven para 

optimizar 
procesos, 
tiempos, 
recursos 

humanos; 
agilitando el 

trabajo y 
tiempos de 

respuesta que 
finalmente 

impactan en la 
productividad y 
muchas veces 

en la 
preferencia del 

usuario. 

Conocimientos 
de los recursos 

on-line 

 Definición de 
los Recursos 
On-line. 

 Características 
de los Recursos 
On-line. 

 Beneficios de 
los Recursos 
On-line. 

Ámbito de la 
influencia en 

recursos on-line 

 Recursos on-
line en el 
entorno 
educativo. 

 Procesos de los 
recursos on-line 
en los 
docentes. 

 Rol del docente 
para trabajar 
los recursos on-
line. 

REDES 
SOCIALES 

Las redes 
sociales son 

sitios de Internet 
conformados 

por 
agrupaciones 
de personas 

con intereses o 
labor en común 
(compañerismo, 

familiaridad u 
ocupación) y 

que permiten la 
relación entre 

estos, de 
manera que se 

puedan informar 

Generalidades 
de las Redes 

Sociales. 

 Importancia de 
redes sociales. 

 Las Redes 
Sociales como 
instrumento 
lúdico de 
enseñanza. 

Técnicas para 
el uso seguro 

de redes 
sociales en el 

proceso de 
enseñanza. 

 

 Observar la 
posibilidad de 
limitar el acceso 
a tu perfil. 

 Crear grupos 
seguros para 
compartir 
conocimientos 
educativos. 
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e intercambiar 
testimonios. 

 Buscar un buen 
asesoramiento 
por alguien 
experto en el 
tema. 

Estrategias 
para 

Navegación de 
sitios web. 

 Utilizar una red 
Wi-Fi conocida 
y segura. 

 Eludir sitios 
web que nos 
inspiran 
confianza. 

 Resguardar a 
los menores al 
navegar en la 
red. 
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CAPÍTULO II 

 

 MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Revisado, los diferentes repositorios en Bibliotecas físicas, así 

como digitales y virtuales de la Universidad de Guayaquil, se han 

encontrado deferentes trabajos con temas que contienen similitud en 

variables, pero se pueden distinguir por la metodología empleada de su 

estudio, de las cuales destacamos las siguientes: 

 

 De acuerdo a (Caiza, 2015) nos plantea el tema titulado “Manual 

interactivo como estrategia metodológica de enseñanza-aprendizaje para 

el área de informática aplicada a la educación en el segundo Año de 

Bachillerato General unificado de la unidad educativa Mejia.”  

 

Menciona que el desarrollo de esta investigación se orienta a la 

percepción de principios y teoría que se encarga de respaldar la 

importancia del mismo, así es como se encamina en el constructivismo 

destacando que esto nos lleva a un aprendizaje significativo en el ámbito 

educativo , destacando notablemente las estrategias metodológicas en el  

estudio  con ayuda de la tecnología o recursos online. 

 

En efecto,  el objetivo de aprendizaje en los cuales se van a definir 

fundamentos para la investigación esto implica el adelanto de una guía  

interactiva como estrategia metodológica en el proceso de Enseñanza-

Aprendizaje dirigido al área de Informática, aplicada a la educación con el 

objetivo de enriquecer el proceso educativo de la asignatura antes 

mencionada. 
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Se considera que, la evolución de las redes sociales se ha 

multiplicado de una manera considerable y con ello se han diversificado 

las oportunidades de estos nuevos sitios online. Actualmente el empleo 

uso que los usuarios hacen de estas herramientas tecnológicas es de 

carácter diario como, por ejemplo: videoconferencias, compartir archivos, 

correo electrónico, etc. El tema elegido se basará en un estudio a las 

redes sociales para conocer el grado de influencia en los estudiantes de 

las diferentes instituciones educativas durante su formación. El objetivo es 

entender por qué estas redes atraen la atención directa de los estudiantes 

promoviendo así, que en ciertas ocasiones pierdan el interés total de la 

ocupación que estaban realizando. 

 

Hay que tener en cuenta que, gracias a estas herramientas, como 

lo son las redes sociales gozamos la oportunidad de poder socializar con 

otras personas, ayuda que los estudiantes pueden aprovechar al máximo 

ya que en ocasiones pueden compartir tareas e interactuar. La relación 

que se forma a través de una red social se torna más profunda, ya que 

este medio nos permite manifestar nuestros conocimientos, imágenes, 

entre otros contenidos. Hay que recalcar que este tipo de comunicación 

online poco a poco está apartando a la comunicación telefónica, ya que 

se hace más fácil entrar a la web y realizar un video llamado que acudir al 

teléfono fijo de casa y entablar conversaciones por este medio. 

 

Para (Sádaba, 2009) los instrumentos tecnológicos se han 

convertido en dos recursos indispensables para establecer comunicación 

con otros jóvenes. Teniendo acceso a llamadas por medio de teléfonos 

inteligentes, servicio de mensajes sms, correo electrónico, redes sociales, 

y aplicaciones de mensajería instantánea, por medio de esta herramienta 

los estudiantes pueden socializar con muchas personas. Pero hay que 

tener en cuenta que un mal uso puede conllevar a la exposición de 

peligros de carácter elevado. 
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Sin duda el internet y los recursos online han evolucionado a gran 

velocidad, esto hace que sus recursos sean fundamentales y muchas 

veces necesarios para el proceso de enseñanza aprendizaje, induciendo 

al estudiante a usarlo en gran parte del día y si no se les orienta e informa 

sobre el correcto y beneficioso uso a estas redes sociales estarían 

exponiéndose a varios peligros. 

 

Tanto los recursos online como las redes sociales tienen sus pro y 

contras, pero sabiendo controlar esta conexión que se crea entre la 

tecnología y el estudiante podemos mantener este recuso como un aliado 

al momento de querer plasmar un aprendizaje cognitivo en el estudiante y 

no tendremos que preocuparnos en los peligros que estos generan.  

 

Según el estudio realizado por la Fundación Pfizer (2009), el 98% 

de los jóvenes españoles de 11 a 20 años es usuario de Internet. De ese 

porcentaje, siete de cada 10 afirman acceder a la red por un tiempo diario 

de, al menos, 1,5 horas, pero sólo una minoría (en torno al 3% o al 6%) 

hace un uso abusivo de Internet. Es, por tanto, una realidad obvia el alto 

grado de uso de las nuevas tecnologías entre los adolescentes y jóvenes 

(Johansson y Gotestam, 2004). 

 

Las TIC facilitan ampliamente nuestros quehaceres habituales. La 

seducción del internet para los adolescentes es que se califica por la 

repuesta dinámica, el pago cercano, la interactividad y las diversas 

aberturas con distintos quehaceres. El uso es eficaz, siempre que no se 

abandonen de lado las ocupaciones personales de la vida común (hacer 

deportes, estudiar, relacionarse con la familia, ir al cine o salir con los 

amigos). Otra cosa es cuando el atropello de las redes sociales o 

tecnología incita a la soledad, induce tranquilidad, perjudica a la 
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autoestima y los jóvenes pierden la capacidad de dominio o de control en 

los estudios. 

 

El peligro más importante del atropello a los recursos del internet 

es, aparte a la adicción de las redes sociales, la entrada a temas 

inadecuados, la persecución a la perdida de la de lo íntimo ya sea en el 

hogar, familia o personal, en el internet se puede entrar a contenido 

obsceno, crueldad o trasladar comunicaciones racistas, incitar al suicidio 

o a la participación de crímenes. 

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

RECURSOS ON-LINE. 

 

Definición de los Recursos On-line. 

 

El desarrollo de los recursos on-line se ha producido recientemente 

lo que algunos autores denominan la nueva “revolución” social, con el 

desarrollo de "la sociedad de la información". Con ello, se desea hacer 

referencia a que la materia prima "la información" será el motor de esta 

nueva sociedad, y en torno a ella, surgirán profesiones y trabajos nuevos, 

o se readaptarán las profesiones existentes. 

 

Los recursos on-line se vislumbran atendiendo a la fuerza e 

influencia que tiene en los diferentes ámbitos y a las nuevas estructuras 

sociales que están emergiendo, produciéndose una interacción constante 

y bidireccional entre la tecnología y la sociedad. 
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Según, (Kranzberg, 1999) la influencia de los recursos on-line 

sobre la sociedad ha sido claramente explicitada, en su ley sobre la 

relación entre tecnología y sociedad: “La tecnología no es buena ni mala, 

ni tampoco neutral”, pero esta relación no debe entenderse como una 

relación fatalista y determinista, sino que a nuestro entender nos conduce 

a nuevas situaciones y planteamientos que deben llevarnos a través de la 

investigación y el análisis de sus efectos a tomar posiciones que marquen 

el camino y la dirección a seguir atendiendo a la sociedad que deseamos 

construir. 

 

 Facebook, Instagram, Twitter y otras aplicaciones se destacan 

entre algunos de los sitios que más uso les dan los colegiales, puesto 

estos permiten que permanezcan activos en interacción de una forma, 

sencilla y verás. Las redes sociales son instrumentos de comunicación 

importante para los jóvenes en los planteles educativos, teniendo en 

cuenta que no sean dominados por los mismos, ya que un mal empleo de 

estas puede generar distracción, pérdida de interés, tiempo y hasta 

privacidad, y muchas otras acciones negativas los mismo que pueden 

acarrear a los estudiantes e involucrarlos en problemas con otras 

personas. 

 

Características de los Recursos On-line. 

 

Los recursos on-line poseen algunas características que mencionamos a 

continuación: 

 

 Pueden funcionar como una plataforma educativa. 

 Aplicaciones gratuitas disponibles para cualquier usuario. 

 Utilidad de la información para docentes y alumnos. 

 Guía para el aprendizaje. 



 

17 
 

 Carácter motivador y expresivo. 

 Variedad de recursos. 

 Fomento de las habilidades individuales. 

 Equilibrio entre materiales actuales y tradicionales útiles. 

 

Si trasladamos estas características al ámbito educativo, estamos ante 

un verdadero desafío, frente al cual pocas son las respuestas, como 

también pocas son las políticas que impliquen propuestas educativas que 

integren el uso de recursos tecnológicos en forma sistemática. 

 

Éstos recursos son de gran apoyo a las actividades docentes, pues la 

solución no está ni en los teclados, ni aún en la red, sino más bien en la 

motivación docente y en la elaboración de políticas educativas integrales 

que llenen las necesidades en el ámbito educativo para el siglo XXI, por 

ello, se pretende desarrollar una propuesta de formación orientada a 

mejorar la calidad de educación a través de las TIC, devolviendo a los 

maestros el orgullo de serlo, y a la escuela su capacidad de formar 

ciudadanos, constituye hoy uno de los desafíos más decisivos que 

atraviesa la democracia en nuestras sociedades”. (Bacher, 2009)  

 

Beneficios de los recursos On-line. 

 

 Las disposiciones tecnológicas predominan en el manejo de los 

recursos online su obtención por parte de los usuarios y las muestras 

sociales que nacen por la integración pausada de estos recursos en la 

vida diaria de las personas. La figura mencionada se vincula con los 

principios de potencial tecnológico para el aprendizaje; para (García, 

2003) estas están asociadas con un hipotético epistemológico, por el cual 

los elementos tecnológicos comprendidos como una propagación del ser 
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humano que los elabora para adueñarse y cambiar el mundo. Lo antes 

mencionado es una proyección que conduce al adelanto tecnológico y su 

conexión con la sociedad contemporánea.  

 

La educación puede ser el conducto más relevante para desarrollar 

tal planteamiento, pero no el único y elemental. El estilo oral y la escritura 

se han beneficiado por la imprenta; ya que con esta no sólo se puede 

amontonar y proteger el conocimiento del hombre, sino también 

dispersarlo fuertemente en textos impresos. Esta idea despliega una 

forma de organizar la información para difundirla, se trata de un 

procedimiento secuencial usado para comunicar diferentes eventos en la 

vida de una persona. 

 

En la actualidad las tecnologías se determinan por incluir nuevas 

cláusulas para modificar el desarrollo de la comunicación. Estas 

situaciones conforman la digitalización, como el medio de canje 

tecnológico de estos procedimientos. La variabilidad en los medios de 

comunicación y también los de información muchas veces proceden a 

eliminar los límites de especificidad en cada medio, ya que estos 

contienen recursos multimedia. Existe una gran abertura a su acceso, 

esto se debe a la elaboración de espacios virtuales que contiene la 

navegación en la web. Estos vacíos perjudican los criterios de espacio, 

tiempo y distancia empleados habitualmente para examinar los 

procedimientos en la comunicación. 

 

Los recursos online son de gran importancia para el estudiante y 

docente ya que  han llegado a ser cautivados por los mismos, esto debe 

de ser de buen provecho para los profesores ya que muestra una gran 

variedad de opciones que pueden aplicar dentro del aula;  sin embargo es 

apropiado que se tomen las correspondientes medidas para distribuir una 
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educación de calidad,  donde  tendremos como principal beneficiario a los 

estudiantes ya que van a sentir mayor interés por lo novedoso y 

constantemente o despertarán  su curiosidad encaminándolos a ser más 

investigativos y participativos. 

 

Recursos on-line en el entorno educativo. 

 

En la educación no es extraño ver esta tendencia virtual en un aula 

de clases (Vanegas, 2002) este escrito muestra un análisis detallado 

desde un estudio crítico documental el cual busca explorar con enfoque 

filosófico los inicios de la fundamentación de lo virtual en la obtención del 

conocimiento en cuanto a lo que se trata de proceso educación virtual. 

 

Las secciones que corroboran lo virtual con las TIC se presenta el 

texto que plantea (Correa, 2002) el cuál inicia de un análisis al uso 

inadecuado de la tecnología en el proceso enseñanza-aprendizaje, este 

escritor ve las alternativas para poder sacar beneficio a los recursos 

online. Sostiene que se puede sacar provecho del vocablo “virtual” y 

poder tener de éste una herramienta educativa innovadora. 

 

De hecho, esta metodología puede emplear herramientas 

tecnológicas para suplir al docente. Este análisis inicia a raíz de la 

percepción de la realidad virtual estimulando sentidos a través del empleo 

de instrumentos digitales con la finalidad de incitar en el usuario una 

impresión de una realidad ficticia, esto quiere decir que la persona debe 

reconocer lo virtual como ficción. 

 

Según (Silvio, 2004), América Latina confronta un crecimiento 

paulatino en lo que es la educación online, por tal motivo demanda a que 
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se planteen otro tipo de paradigmas los cuáles estén orientados y se 

involucren los sucesos directamente en el proceso enseñanza – 

aprendizaje para que se adapten a sus exigencias. 

 

Procesos de los recursos on-line en los docentes 

 

El uso de las nuevas tecnologías en la educación actualmente es 

de gran utilidad porque así los docentes se sumergen en el mundo 

tecnológico del momento y así poder brindar una formación académica de 

calidad. Si los docentes no emplean la tecnología correctamente en el 

aula, entonces, el aprendizaje no es efectivo. 

 

. Según, (Ibañez, García, 2011), entre otros autores, quienes plantean el 

uso de recursos tecnológicos en la educación como instrumento de ayuda 

para el proceso de inter-aprendizaje con los que se pueden lograr muy 

buenos resultados en los estudiantes, de manera que los conocimientos 

adquiridos perduren en su memoria a largo plazo.  La investigación 

permitió aclarar que implementando estas estrategias metodológicas 

permitirá a los docentes obtener mejores resultados en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje con el uso de recursos tecnológicos. 

 

Rol del docente para trabajar los recursos on-line 

 

En este proceso le corresponde un rol fundamental al docente de la 

institución educativa quien debe realizar una planificación pertinente y 

efectiva, trabajando de manera colegiada y centrada en la calidad de los 

aprendizajes. Fortalecer las competencias y capacidades de los docentes 

en el uso adecuado de recursos tecnológicos en los procesos de 

enseñanza aprendizaje. 
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En la actualidad el mundo requiere mejores docentes para 

responder a la demanda que la era de la información exige a la sociedad 

y a la educación en particular. En este escenario se plantea la necesidad 

creciente de que los docentes, estén en condiciones de aprovechar los 

diferentes recursos tecnológicos para incorporarlos en forma efectiva en 

su práctica docente y desarrollo profesional (Saravia, 2008). 

 

REDES SOCIALES. 

 

Importancia de las redes sociales. 

 

Si bien es cierto, el internet ha dado un giro a nuestras vidas que 

no podemos mirar hacia otro lado y las redes sociales, que en la 

actualidad están en boca de todos, han venido para quedarse. Por ello, es 

de suma importancia que en los centros educativos se conozca y se 

emplee de forma correcta que los alumnos puedan beneficiarse de ellas 

para su desenvolvimiento y su desarrollo personal.  

 

Las redes sociales pueden ser herramientas perfectas para que se 

establezca la comunicación entre alumnos y profesores. Los jóvenes en 

su mayoría al estar tan familiarizados con ellas, se sentirán más cómodos 

y menos obligados a tener una relación más estrecha con sus docentes y 

además, todo fluirá con más naturalidad. 

 

Por su parte, (Espuny, Gonzáles, Lleixa y Gisbert, 2011) señalan 

que la importancia de ese aprovechamiento a las redes sociales en el 

ámbito educativo va a ser real y efectivo. Los estudiantes universitarios, 

https://www.emagister.com/express/curso-online-correo-electronico-navegacion-seguridad-internet-tecnologias-informacion-cursos-2851778.htm?utm_source=emagister&utm_medium=venta-online&utm_campaign=express
https://www.emagister.com/direccion-comunicacion-publicidad-mpc-cursos-1889721.htm
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dicen, no tienen actitudes de especial recelo hacia las redes sociales; es 

más, sus actitudes son ciertamente positivas.  

 

Las redes sociales como instrumento lúdico de enseñanza 

 

En la actualidad las redes sociales podemos verla más allá que un 

canal de comunicación personal, podemos considerarla como 

herramientas que permiten abrir y potencializar las tendencias que se 

están adaptando a la sociedad en cuanto a tecnología se refiere. A 

diferencia de otros medios, el Internet permite apuntar a un público 

objetivo muy bien segmentado, esto significa que nuestra comunicación 

irá directamente a quien lo deseemos sin ningún problema. La principal 

causa del desaprovechamiento de las redes sociales, es la falta de 

conocimiento sobre cómo utilizarlas, lo cual incluso genera temor o 

sensación de falta de control. 

 

En la nueva proyección del sistema educativo, se promociona la 

figura del “profesor inspirador”, es decir el educando que es capaz de 

inspirar en sus alumnos una modelo a imitar, para que esta situación se 

presente obviamente es necesario que el docente dedique algo más de 

tiempo a tener contacto con sus estudiantes ya que la enseñanza de los 

conocimientos sobrepasan a lo estructurado en un proceso educativo. 

 

Observar la posibilidad de limitar el acceso a tu perfil. 

 

Este artículo pretende reiniciar la propuesta de Giddens del 

duplicado de la interpretación de texto como fundamento epistemológico 

para solucionar la presión entre metodologías estructurales de 

proposición como la observación de redes sociales y el uso de funciones 
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sociales y lenguaje para comprender la realidad social desde 

metodologías cualitativas. (Giddens, 2006) 

. 

Para realizar tal labor, nos limitaremos al problema de una 

epistemología. Practico. El área de esta sabiduría, hasta hoy 

programática, será negociar primeramente como inspiración de la figura; 

su esencia será determinada con gran detalle. (Seguridad geopolitica, 

2011). 

 

Las redes sociales, como epistemología, es eso un razonamiento 

incomodo que lleva apoderarse varios años, inventores, perspectivas, 

libros, fechas, congresos, tiempo, y sobre todo, una imaginación o 

“existencia” que se encuentra muy visible actualmente en el internet por 

su forma en que realiza. (Atropomedia, 2014)) 

 

Nos encontramos en una sociedad donde la evolución de la 

tecnología crece de manera considerable, un usuario se mantiene varias 

horas del día frente a un computador y la familia adelanta a un segundo 

plano, el indicio de la adicción a la web y redes sociales aumenta cada 

día. Siendo esta una de las adicciones que amenaza a millones de 

estudiantes a nivel mundial, sin darse cuenta su rendimiento académico 

se está viendo afectado. 

 

En la actualidad, la adicción a las redes sociales se viene 

extendiendo a paso alargado, teniendo como víctimas principalmente a 

jóvenes estudiantes, destacando entre los síntomas más comunes: 

 Siempre están pendientes en lo que van a publicar, por más 

mínimo que sea este. 
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 Consultar si su compañero se encuentra agregado a su cuenta o 

perfil. 

 Comprar un dispositivo móvil con acceso a internet para estar 

conectado todo el tiempo. 

 Actualizando constantemente su perfil, publicando o subiendo fotos 

a cada instante. 

 En las noches se desvelan chateando con otros compañeros o 

simplemente indagando perfiles ajenos. 

 

Las cifras que transitan por la red indican que existen más de mil 

millones de personas asociadas a este tipo de redes a lo largo de todo el 

mundo. Esto nos resalta que casi la sexta parte del planeta ha generado 

una cuenta y tiene acceso a estos sitios web. Las redes sociales se han 

transformado en una forma de socialización, comunicación y hasta 

información. 

 

Para una mejor indagación de dicho dilema se procederá a realizar un 

análisis para el cual vamos a utilizar, entrevistas a autoridades del plantel, 

se efectuarán encuestas a los estudiantes de la unidad educativa “Vicente 

Rocafuerte” ya que estos se encuentran en una faceta en la que la vida 

del estudiante y las redes sociales se asocian. Con todas estas 

informaciones recopiladas adquirimos un correcto análisis sobre las redes 

sociales y su influencia en las instituciones educativas. 

 

Crear grupos seguros para compartir conocimientos educativos. 

 

Podemos decir que las redes sociales en el plano educativo, son 

fundamentales durante el lapso de las clases habituales, lo que plantea 

una mejor forma al momento de interactuar con los jóvenes estudiantes e 

incluso difundir un mejor ambiente educacional para que se forjen 
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estudiantes idóneos de afrontar nuevos retos y abrir plazas en cualquier 

campo. 

 

Para (Wodzicki, 2012) el uso constante de las redes sociales abre 

un sinnúmero de alternativas para proponer nuevas opciones y poder 

adaptarlas al proceso de enseñanza-aprendizaje. De hecho, estos sitios 

on-line facilita al estudiante la conexión con diferentes contextos y así 

facilita la captación de conocimiento, pueden interactuar con personas y 

organizar grupos por medio de plataformas para compartir ideas, todo 

esto con el fin de mejorar el aprendizaje. 

 

En particular, los usos que se le pueden dar hacen que los 

recursos on-line se vuelvan indispensables en el ámbito educativo y por 

este motivo se vuelven cotidianos dentro del aula, para potenciar y 

mejorar diversos puntos que aporten de manera directa en el 

desenvolvimiento del estudiante motivándolo a participar e interactuar con 

sus compañeros, ya que plantea diferentes tipos de enseñanza. 

 

El uso de herramientas tecnológicas en los profesores está en su 

apogeo, los recursos on-line muestran a los estudiantes una nueva forma 

de desenvolverse y participar en el procedimiento para un aprendizaje 

más complejo, mediante este mecanismo los jóvenes se verán atraídos 

por la innovadora manera de adquirir conocimientos a través de la 

tecnología. (Valetsianos, 2014). 

 

Según (Rosmala, 2012) el uso de las redes sociales se ha venido 

implementando en varios niveles de la educación tomando en cuenta tres 

aspectos básicos.  Como suplemento  para potenciar los cursos 

presenciales, como el principal contexto para ayudar en la enseñanza o 

como escenario para la comunicación en instrucción de red. 
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Estudios manifiestan que el constante uso de redes sociales en 

profesores y estudiantes en los procedimientos pedagógicos es admisible, 

y existe la posibilidad de que éste pueda aumentar generando una política 

a nivel de institución en el uso y empleo de estas nuevas herramientas 

informáticas. Los docentes y estudiantes se inclinan por el uso de la red 

social Facebook, acompañada por Google+. 

 

Buscar un buen asesoramiento por alguien experto en el tema. 

 

 En efecto, muchos expertos en la materia ya se han proyectado 

con visión al futuro en el ámbito de la educación respaldando dicha 

tendencia. En ellos se propone un cambio en la vida cotidiana de los 

estudiantes en las escuelas, la innovación en los métodos de enseñanza, 

las herramientas educativas, así como la variación de lo que hoy 

entendemos como espacio físico dentro del aula y por supuesto, el 

surgimiento de nuevos requerimientos a la capacitación del profesorado. 

 

Para (Bernete, 2010) siempre han existido las redes sociales en la 

sociedad, tomando en cuenta que las World Wide Web se las relaciona 

con el término de las redes sociales. Este tipo de chat o mensajería 

instantánea están ganando terreno en los jóvenes con una envergadura 

considerable, dependiendo de sus variedades de funciones y usos. 

 

De hecho, (Newmann, 2004) resalta las probabilidades que 

proponen los sistemas de inmersión remota, los mismos que posibilitan 

experiencias estimulantes e interactivas para los jóvenes estudiantes, ya 

que éstos y sus docentes pueden indagar, recrear y adquirir conocimiento 

juntos, todo esto a la vez. Por su parte, procrearán de este autor, entornos 

de aprendizaje interactivos en donde se podrán incluir una variedad 

inesperada de temas y proyectos escolares. 
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Según (Chen y Arnold , 2003), indican que la escuela del 2020 “se 

visualiza y se palpa como una mezcla entre, una biblioteca, un estudio de 

cine  y una oficina de trabajo, con pequeños salones individuales para los 

estudiantes, arreglados con el aspecto de la personalidad e atracción para 

cada uno, además diez centros de producción multimedia, adecuados 

para acoplar a toda la clase. 

 

La implementación de dispositivos exclusivos de realidad virtual, 

las video llamadas interactivas y la realización de recursos multimedia por 

los mismos estudiantes, la navegación en la web de manera estratégica, 

el uso de portafolios digitales, el trato con expertos en tiempo real y 

estudiantes de cualquier parte del mundo, serían labores diarias para los 

jóvenes ya sea desde el nivel básico hasta el superior. 

 

Asimismo, en este tipo de redes se exponen muchas referencias 

personales en los llamados perfiles, en vista a que los enlaces son 

públicos tales como comentarios, fotos, videos, etc. Muchas veces 

intentamos ocultar privacidad, pero hay personas dedicadas a sabotear 

este tipo de información en cualquier momento. 

 

De acuerdo al planteamiento realizado por (Bernete, 2010) se ha 

realizado una alteración elemental jugando un rol diferente lo que está 

expuesto al público. Se socializa de una manera que antes no era tan 

común, ni siquiera siendo con usuarios conocidos, ya que interactuando 

con personas nuevas nos conllevaría a algún tipo de peligro. 

 

 Los estudiantes tienen la disponibilidad para acostumbrarse a las 

nuevas herramientas que nos brinda la tecnología, y posteriormente debe 

ser explotada al máximo en el ámbito de la educación. Por su parte 

(Torre, 2009) expresa que navegar en la web ya no se consideraría un 
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desperdicio de tiempo, se denomina a los recursos online como una 

ayuda muy importante para el mundo actual. 

 

Asimismo, se ha generado una polémica en el medio educativo el 

cuál ha llegado a producir variación en cuanto a la metodología 

implementada, orientándolos a buscar nuevos ejemplares pedagógicos y 

hábitos interactivos que se basen en un diálogo fluido, considerando que 

se encuentran muy aparte en el uso de las herramientas tecnológicas. 

 

Utilizar una red Wi-Fi conocida y segura. 

 

Con la irrupción de estas nuevas amenazas, los cyber-delincuentes 

podrían aprovechar las vulnerabilidades en la seguridad de las redes 

inalámbricas para interceptar credenciales de acceso, datos sobre tarjetas 

de crédito, correos electrónicos o información personal. 

 

Hace tan solo unos días salieron a la luz una serie de 

vulnerabilidades en la seguridad de las redes Wi-fi conocidas como 

KRACK, siglas en inglés de reinstalación de clave. El protocolo de 

seguridad WPA2, utilizado para proteger la gran mayoría de conexiones 

inalámbricas, había sido (hackeado), comprometiendo la seguridad del 

tráfico de red Wi-Fi y exponiendo la información personal de millones de 

usuarios. 

 

La debilidad, identificada por el investigador Mathy Vanhoef, podría 

afectar al 41% de los dispositivos que funcionan con un sistema operativo 

Android, como apuntan desde McAfee, en un comunicado. Con la 

irrupción de estas nuevas amenazas, los cyber-delincuentes podrían 

aprovechar las vulnerabilidades en la seguridad de las redes inalámbricas 

https://www.abc.es/tecnologia/redes/abci-krack-seguridad-redes-wifi-entredicho-rompen-protoloco-mas-extendido-y-clave-corre-peligro-201710161149_noticia.html
https://www.abc.es/tecnologia/redes/abci-krack-seguridad-redes-wifi-entredicho-rompen-protoloco-mas-extendido-y-clave-corre-peligro-201710161149_noticia.html
https://www.mcafee.com/es/index.html
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para interceptar credenciales de acceso, datos sobre tarjetas de crédito, 

correos electrónicos o información personal. 

 

Eludir sitios web que nos inspiran confianza. 

 

Navegar por internet es algo muy común entre la población ya que 

su acceso se ha facilitado cada vez más. Podemos hacerlos desde el 

ordenador de casa, del trabajo o desde alguno de nuestro dispositivo 

móvil como puede ser un Smartphone o una Tablet. Accedemos a nuestro 

correo, redes sociales, y otras web en las que introducimos diferentes 

datos nuestros. 

  

Es algo obvio que todos queremos conservar nuestra privacidad en 

línea y mantenerla protegida, por lo que quizás nos preocupe que 

podemos hacer para mantener a salvo nuestros datos. Existen unos 

conceptos básicos de seguridad que todos deberíamos conocer para que 

sea cual sea el navegador que utilicemos, nuestra experiencia de 

navegación sea siempre segura y no implique ningún riesgo para 

nosotros. Es importante tener en cuenta además diferentes factores a la 

hora de navegar por internet, ya que pueden ser diferentes motivos y de 

diferente manera la forma en que nos ataquen y nos infecten. (Solvetic, 

2017). 

 

Resguardar a los menores al navegar en la red. 

 

Según por (Flores, 2015) La protección de la privacidad en general y 

en las redes sociales en particular debe ser un tema relevante en la 

formación de los menores que, según los estudios, desde los once años 

comienzan a coquetear con estos entornos. Para ello, se detallan seis 

http://www.solvetic.com/page/articulos/s/seguridad/privacidad-en-el-mundo-de-internet-r548
http://www.solvetic.com/page/articulos/s/seguridad/como-proteger-tus-datos-en-la-red-y-ordenador
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acciones son las líneas a incentivar, las competencias y actitudes que en 

ellos debemos ser capaces de estimular: 

 

1) Conocer y configurar de manera detallada las opciones de 

privacidad: Se trata de un consejo clave pero, en general, mal 

asumido. Enseñar a configurar las opciones de privacidad es 

importante pero considero que lo fundamental es ayudar a conocer 

cómo funcionan y los efectos posibles de una mala configuración 

así como las limitaciones de estas opciones. 

2) Identificar las funciones y los efectos de cada acción: Es 

demasiado frecuente equivocarse y ubicar en lugar erróneo alguna 

información. Ya hace tiempo Facebook realizó cambios en este 

sentido avisando de forma gráfica sobre en qué lugares, de qué 

forma, se propagaría un determinado comentario. Además, aunque 

la acción ocasione el efecto buscado, con frecuencia se desconoce 

qué otras implicaciones o consecuencias tiene. Se trata de un 

terreno donde la iniciativa corre por cuenta de la red social. Lo 

mismo sucede en el proceso de alta, donde conviene señalar que 

las condiciones planteadas son de especial importancia y afectan a 

cómo y dónde pueden usarse nuestros datos, por lo que es precisa 

una detallada lectura. 

3) Proteger los datos personales: Se trata de datos esenciales y su 

especial relevancia debe ser puesta de manifiesto para dotarles de 

una especial protección. En esta labor nos amparan las leyes 

aunque, a pesar del gran camino andado, no siempre son 

eficientes o aplicables. 

4) Proteger personalmente los datos: Este es un aspecto clave. Los 

datos (imágenes, informaciones) aunque en muy diferentes formas, 

suelen tener origen en uno mismo. Ése es el primer filtro. Parece 

evidente pero decimos demasiadas cosas de nosotros mismos sin 

reflexionar sobre su oportunidad en diferentes momentos o 

contextos. 
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5) Mantener una actitud proactiva en la defensa de los datos 

propios: En las redes sociales son demasiado abundantes los 

datos que unas personas aportan sobre las demás y es, por 

desgracia y en especial en la adolescencia, muy común que lo 

hagan de manera inconsciente, negligente, compulsiva o incluso 

temeraria. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

De acuerdo a la Constitución Política de la República del Ecuador, 

publicada en el Registro Oficial Nº 449 del 20 de octubre del 2008, 

manifiesta: 

 Derechos 

 Sección tercera 

 Comunicación e Información 

 

Art. 16.- 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. 

 

El acceso Universal a las tecnologías de información y 

comunicación. 

 

La creación de medios de comunicación social, y al acceso en 

igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del espectro 

radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, 

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

inalámbricas. 
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El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, 

auditiva, sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con 

discapacidad.  

 

Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución 

en el campo de la comunicación. 

 

Art. 17.- El Estado fomentara la pluralidad y la diversidad en la 

comunicación, y al efecto: Garantizará la asignación, a través de métodos 

transparentes y en igualdad de condiciones, de las frecuencias del 

espectro radioeléctrico, para la gestión de 23 estaciones de radio y 

televisión públicas, privadas y comunitarias, así como el acceso a bandas 

libres para la explotación de redes inalámbricas, y precautelará que en su 

utilización prevalezca el interés colectivo. 

 

Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de 

comunicación públicos, privados y comunitarios, así como el acceso 

universal a las tecnologías de información y comunicación, en especial 

para las personas y colectividades que carezcan de dicho acceso o lo 

tengan de forma limitada. 

 

No permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la 

propiedad de los medios de comunicación y del uso de las frecuencias. 

 

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

derecho a: Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información 

veraz, verificada, oportuna, conceptualizada, plural, sin censura previa 
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acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y 

con responsabilidad ulterior.  

 

Acceder libremente a la información generada en entidades 

públicas, o en las privadas que manejen fondos del Estado o realicen 

funciones públicas. No existirá reserva de información excepto en los 

casos expresamente establecidos en la ley En caso de violación a los 

derechos humanos, ninguna entidad pública negará la información. 

 

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

informativos, educativos y culturales en la programación de los medios de 

comunicación, y fomentará la creación de espacios para la difusión de la 

producción nacional independiente. 

 

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

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

religiosa o política y toda aquella 24 que atente contra los derechos.  

 

La Constitución del Ecuador que fue aprobada en septiembre del 

2008 reconoce que toda persona tiene derecho a buscar y recibir 

información de manera verídica, pero a su vez prohíbe que esta 

información sea expuesta de manera violenta o discriminativa atentando 

contra los derechos que toda persona como ciudadano tiene. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño Metodológico 

 

Para (Jiménez - Domínguez, 2000) la metodología cualitativa nace 

de una hipótesis básica en la cual nos dice que la sociedad está 

constituida por simbología y significados. De ahí que la inter parcialidad 

sea una parte clave para llevar a cabo la investigación cualitativa y una 

iniciativa para comprender reflexivamente los conceptos sociales La 

investigación cualitativa también puede ser interpretada como una 

aspiración por alcanzar una interpretación compleja de los conceptos y 

definiciones de la realidad, tal y cual como nos la proyectan las personas, 

mucho más que la realización de una disposición cuantitativa de sus 

características. 

 

El modelo metodológico que plantea este proyecto se sostiene en 

un método que canaliza a encontrar los errores que se generan en un 

identificado sector, y así encontrar una posible solución, esto le permite 

mencionar a (Ana Lilia Coria Páez, 2013) citan a Gutiérrez (2006) califica 

a este método como “la ruta o el medio factible para lograr un fin 

pretendido, es decir, una secuencia de pasos que contribuyen a la 

consecución de ciertos propósitos”. (pág. 3). Esto implica una disposición, 

sistematizada para la meta planteada. 

 

La metodología considerada para entender el suceso expuesto y 

solucionar la problemática de estudio será el esquema de un plan factible, 
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asentado en la elaboración de un problema, métodos de variables, 

población, procedimientos e instrumentos para la recopilación de datos 

con la ayuda de métodos, y técnicas que accedieron a diagnosticar y 

comprender los indicadores que se vieron involucrados en la 

problemática. 

 

Entre las principales técnicas que se emplearán en este proyecto 

destacan; un ejemplar de encuesta, entrevista, la investigación de campo 

y la observación, todos estos son elementos importantes para lograr 

obtener resultados reales acerca del tema planteado a desarrollarse. 

Cabe mencionar que todo este proceso de recopilación de datos se lo 

realizará en la unidad educativa “Vicente Rocafuerte” de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

Es así como obtendremos de nuestro objetivo principal, un estudio 

bastante complejo sobre la problemática planteada, el cuál menciona a 

los recursos online y su influencia a las redes sociales en el proceso 

educativo dirigido a estudiantes de secundaria, empezando desde una 

encuesta de campo realizada a estos para así tener una percepción 

certera de sus supuestas consecuencias. 

 

Un país necesita una educación de calidad es por eso que siempre 

tiene que plantearse lo mejor, y así obtener bachilleres capacitados para 

enfrentar desafíos que nos pone la vida, capaces de superar exigencias 

con sus habilidades en las cuales se debe de exponer su agilidad al 

momento de manipular recursos tecnológicos tomando en cuenta que en 

la actualidad una mayor parte de los trabajos académicos se plantean a 

través de ellas. 
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MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN EMPLEADA. 

 

Entre los principales tipos de investigación que emplearemos en 

este proyecto educativo destacamos las siguientes: 

 

Investigación cualitativa 

 

 Para interpretar el aspecto metodológico de una sección 

investigativa, es inapelable y conveniente inspeccionar por sus bases 

epistemológicas, de esta forma encontraremos significado a la razón de 

ser en sus planteamientos para generar conocimiento científico. (Taylor y 

Bodgan, 1992) Indican que lo que determina la metodología es 

paralelamente tanto la forma cómo dirigimos los problemas, como la 

manera en que exploramos las respuestas encontradas. 

 

 La investigación cualitativa, apunta a la detección de problemática 

del estudio, en este caso notamos la ausencia de recursos online en la 

unidad educativa “Vicente Rocafuerte”, donde los educadores no cuentan 

con una plataforma para interactuar con los estudiantes, muchos no usan 

un recurso tecnológico que los ayude a transmitir sus conocimientos  

adquiridos cotidianamente, uno de los problemas más comunes en los 

estudiantes es que ellos tienden a aburrirse generalmente en una clase 

que sea prolongada y por este motivo muchas veces se desmotivan ya 

que se tornaría aburrida, es evidente que a los educando les atrae la 

tecnología. A esto le agregamos la obligación que ellos tienen de 

responder ante los distintos tipos de pruebas ejecutadas por los 

profesores. 
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 Este tipo de investigación atraviesa distintas disciplinas, muestra 

varios discursos o aspectos teóricos, abarca muchos métodos y 

estrategias al momento de receptar datos. Esta abundancia evidencia la 

complejidad y importancia del trayecto cualitativo en proceso de la 

investigación socioeducativa se solicita que se verifiquen distribuciones o 

rangos que contribuyan un equilibrio en el entorno investigativo y 

concedan la comunicación en el área investigadora. 

 

 La investigación cualitativa, pretende interpretar la realidad para así 

poder modificarla. Quien adquiere un rol importante es el investigador. 

Recurre al ambiente donde se encuentran los fenómenos para proceder 

con la investigación. Adopta estrategias para la adquisición de 

información como “el análisis, la observación y la entrevista”. La 

información obtenida con estos métodos se imprime en textos para luego 

ser examinados, (Bisquerra, 2012) menciona que todo esto se ejecuta sin 

la intención de propagación de los resultados. (pág. 4) 

 

Investigación cuantitativa 

 

 Mediante la investigación cuantitativa vamos a tener contacto con 

la problemática existente en la unidad educativa “Vicente Rocafuerte” de 

la ciudad de Guayaquil, en especial con los estudiantes de Bachillerato 

general unificado, esto adhiere un paso para su vida académica ya que 

ellos tienen conocimiento del entorno en el que se desenvuelven también 

es importante recopilar información de docentes para evaluar el campo y 

así localizar las falencias. 

 

 Se puede realizar una investigación cuantitativa sólo si se obtiene 

información apta ingresada de manera numérica. Este primer requisito es 

verdaderamente muy evidente, consta de dos conclusiones que son un 
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poco más relevantes y estos sirven para emplearlo como punto de partida 

en este capítulo. 

 

 En la actualidad tanto el sistema para análisis de información, 

como las técnicas empleadas para el procesamiento de la información 

cederían a realizar estudios cuantitativos de varios fenómenos sociales, 

debemos tener en cuenta que en parte de éstos no estamos en calidad 

para emplear este instrumento de indagación, material de que no 

disponemos de apuntes cuantitativos tampoco podemos inventarlos. De 

hecho, este es nuestro primordial obstáculo cuando queremos realizar 

una investigación cuantitativa con fenómenos históricos, puesto que en 

muchos casos no vamos a encontrar una base de datos que nos facilite la 

realización de análisis. 

 

 Este método de investigación determina la firmeza de asociación o 

vínculos entre las variables, así como la propagación y finalidad de la 

conclusión por medio de una muestra. De aquí se puede argumentar a 

una población de la que tiene procedencia dicha muestra. Más a fondo del 

estudio de la vinculación o nexo pretende, también, referenciar que aclare 

por qué se dan las cosas de una manera determinada. 
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TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Entre los tipos de investigación enunciamos los siguientes: 

 

Investigación descriptiva 

 

Este tipo de investigación brega sobre las objetividades de un 

hecho y su primordial característica es la de exhibir una justa 

interpretación. Su objetivo no se centra a la recopilación de datos, sino al 

pronóstico y reconocimiento de los nexos que existen ya sea entre dos o 

más variables encontradas. Cabe indicar que los investigadores no son 

unos excelentes tabuladores, ellos receptan información de una hipótesis 

o especulación, muestran y sintetizan los datos de forma aplicada y luego 

la procesan los resultados minuciosamente, a fin de sacar conclusiones 

confiables que aporten al conocimiento. 

 

En un informe realizado bajo la metodología de la investigación 

descriptiva se enuncian los datos receptados y la cantidad exacta de la 

población, lugar de donde fueron sacados. La población también conocida 

bajo el nombre de universo o agregado siempre abarca una totalidad. Las 

cifras contengan pueden ser de personas, casos o elementos de cualquier 

otra naturaleza. Una vez que tenemos identificada la población con la que 

vamos a trabajar, podemos saber si necesitamos recolectar datos de la 

población general o de una muestra específica de ella. El método que se 

va a emplear dependerá de la índole del problema y del propósito para el 

cuál se desea esta información. 
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 La investigación descriptiva facilita fijar una disposición del estudio 

en este caso la ausencia de recursos multimedia en la institución 

educativa donde los docentes de Ciencias Naturales no poseen 

herramientas pedagógicas modernas que motiven a los estudiantes del 

Octavo año de educación básica lo que representa un problema para los 

miembros de la comunidad educativa. 

 

Este tipo de investigación pretende aclarar características, 

propiedades, precisar información de personas, acontecimientos o de 

cualquier otro carácter que pueda ser sometido a un análisis (Danhke, 

1989). 

 

Investigación de campo 

 

 Según los autores (Santa palella y Feliberto Martins, 2010), indican 

que la investigación de campo se basa en la recepción directa de datos 

tomados de la realidad en donde transitan los hechos, esto sin maniobrar 

o dominar variables. Estudia los acontecimientos sociales que se dan en 

su entorno natural. El motivo por el cuál un investigador no opera con las 

variables es porque éstas pueden perder su naturalidad de las que son 

manifestadas. 

 

Para (Arias, 2012) la investigación de campo, presenta un proceso 

sistemático, implacable y razonable de recopilación, estudio y 

manifestación de datos, asentado en una técnica para la recepción de 

información indispensable para la investigación. (pág. 24). La 

investigación de campo permite que el investigador obre con el anhelo de 

contemplar las novedades pueden presentarse en la unidad educativa 

“Vicente Rocafuerte” de la ciudad de Guayaquil es importante que se 

efectúe este proceso ya que así encontraremos una posible solución a la 

problemática planteada. 
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Investigación bibliográfica 

 

 La investigación bibliográfica es considerada como el primer paso 

dentro del proceso investigativo ya que éste nos proporciona el contenido 

de las investigaciones ya planteadas de una manera ordenada, mediante 

una macro búsqueda de: técnicas, información y conocimientos de un 

determinado asunto. 

 

 Por medio de la investigación bibliográfica se podrá consolidar la 

envergadura de un tema, en este caso serían los recursos online y las 

redes sociales donde se va a equiparar los rendimientos de cada uno de 

estos para distinguir el más oportuno ya que estos se emplean de 

acuerdo a las exigencias de los estudiantes para que puedan desarrollar 

al máximo las competencias poniéndola como primacía ya que en la 

actualidad deben  alegar ante las demandas educativas por motivo de que 

son tenazmente evaluados en  diferentes niveles. 

 

 El proceso de una investigación estará completo cuando se 

consuma el propósito de la investigación científica: un planteamiento 

científico el cual podrán dar uso como referencia futuros beneficiarios, de 

este modo ellos podrán observar hechos y plantear problemáticas; dando 

inicio a un nuevo punto de inicio, efectuado con una buena efectividad, 

para que sea usado en futuras investigaciones. 

 

 Asimismo (Nava, 2008) menciona que la investigación bibliográfica 

también conocida como investigación documental, emplea una 

investigación formal, íntegra y teórica en algunos casos, por lo que al 

momento de realizar el proyecto se recopila, analiza e interpreta datos o 
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información recogida de documentos y soportes de información, esto se 

refiere a revistas, periódicos, libros, entre otros. 

 

POBLACIÓN 

 

 De acuerdo a (Tamayo y Tamayo, 2001), definen a una población 

por las características definitorias que emplea en esta, entonces plantean 

que la serie de contenidos que contengan esta particularidad se la califica 

como población o universo. Al referirse a la población de la institución en 

la que se desarrolla el análisis van a intervenir los siguientes; una 

autoridad en este caso sería el Vicerrector, 5 docentes y 74 estudiantes 

correspondientes a 1ro Bachillerato general unificado de la unidad 

Educativa “Vicente Rocafuerte “, Zona 8, Distrito 4, ciudad de Guayaquil. 

 

Tabla No 2 Población de la Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte” 

No Detalle Personas 

1 Autoridad 1 

2 Docentes 5 

3 Estudiantes 74 

 Total 80 
Fuente: Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Mejía Plúas Junior Israel y Quimis Bajaña Leonardo Ravid 

 

MUESTRA 

 

 Es un subconjunto o pieza del universo o población en la que se va 

a ejecutar el proceso de investigación. Hay pasos para captar la cantidad 

de componentes desde la muestra, entre ellos como fórmulas, lógica y 

demás que serán vistos durante el proceso. La muestra es una pieza 

fundamental de la población. Como podemos apreciar en la tabla tenemos 

una población menor a 100 por lo que no se aplica fórmula ya que se 



 

43 
 

aplicaría un censo con el cual se van a realizar las encuestas a un grupo 

establecido. En la muestra se estima 1 Autoridad, 5 docentes y 74 

estudiantes correspondientes a 1ro Bachillerato general unificado de la 

unidad Educativa “Vicente Rocafuerte“, Zona 8, Distrito 4, ciudad de 

Guayaquil. 

 

Tabla No 3 Muestra de la Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte” 

No Detalle Personas 

1 Autoridad 1 

2 Docentes 5 

3 Estudiantes 74 

 Total 80 
Fuente: Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Mejía Plúas Junior Israel y Quimis Bajaña Leonardo Ravid 
 
 

ENTREVISTA 

 

 La entrevista es la que enlaza de forma directa a los investigadores 

con el elemento a estudiar, de este modo se puede alcanzar una 

información sustancial y específica, en este caso se utiliza como 

herramienta, preguntas estructuradas extraídas de una revista para que 

nos sirva de guía, de las cuáles las respuestas tuvieron que ser 

examinadas por los entrevistados, que en este caso el vicerrector de la 

Unidad educativa “Vicente Rocafuerte”, MSc. Oscar Mejía quién con su 

criterio nos va reforzar nuestra investigación. 

 

(Kerlinger, 1985) Define a la entrevista como una confrontación 

interpersonal, donde la primera persona, en este caso el entrevistador, 

realiza preguntas a la segunda persona, con el único afán de adquirir 

respuestas relacionadas al planteamiento de la problemática. 
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Por su parte, (Ander-Egg, 1982) nos menciona que la entrevista 

radica de una plática entre dos individuos por lo menos, de la que uno se 

denomina entrevistador y el otro entrevistado; estas personas charlan en 

base a ciertos esquemas o pasos acerca de una problemática, siendo el 

principal objetivo adquirir información de individuos o grupos. 

 

ENCUESTA 

 

 La encuesta es la que admite la acumulación de información ya sea 

cualitativa o cuantitativa, esta será realizada a los estudiantes de la 

Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte” con la finalidad de obtener cifras 

de muchos estudiantes para obtener una información más específica por 

ejemplo si pasa mucho tiempo en las redes sociales, entre otras. 

 

 La información se recepta a través de una observación indirecta 

realizada a los hechos, mediante las expresiones desarrolladas por los 

encuestados, por lo que siempre existe la probabilidad de que la 

información lograda no siempre sea efectiva. La encuesta facilita 

aplicaciones intensivas, que gracias a técnicas de muestreo empleadas 

adecuadamente pueden ser grandes los resultados obtenidos de 

comunidades enteras. 

 

La encuesta está constituida a base de preguntas sencillas, libres, 

entendibles de fácil comprensión para el encuestado, en este caso 

tenemos a los estudiantes de la Unidad Educativa donde se realiza el 

estudio educativo, cuando una encuesta no necesita datos personales 

tiende a ser un poco más transparente. 

 



 

45 
 

Método correlacionar 

 

Según (Tamayo, 1999) indica lo siguiente: 

 

Se refiere al “grado de relación (no causal) que existe entre dos o   

más variables. Para realizar este tipo de estudio, primero se debe medir 

las variables y luego, a través pruebas de hipótesis correlaciónales 

acompañadas de la aplicación de técnicas estadísticas, se estima la 

correlación”. 

 

La finalidad de este método investigativo es verificar el vínculo que 

hay entre dos o más variables detectadas. Esto quiere decir que, 

comprueban si estas variables están o no vinculadas entre sí, es decir, si 

una interpreta a las otras o todo lo contrario. La intención de este modelo 

de análisis es conocer cómo se conlleva una variable sabiendo el estilo de 

las otras variables relacionadas a ella. 

 

De este modo el método correlacionar, da acceso al investigador 

para que analice si existe nexo entre las variables, en este caso serían los 

recursos online y las redes sociales, plenamente identificadas en la 

Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte” donde se identificó esta 

problemática y se tiene que modificar paso a paso para así alcanzar una 

educación de calidad. 

 

Método estadístico 

 

 Este método consta en una serie de pasos para el empleo de datos 

cualitativos y cuantitativos en el proceso investigativo. El cual tiene como 
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objetivo la verificación, en un lado de la realidad, uno o varios resultados 

comprobables deducidos de la suposición global de la investigación. La 

peculiaridad que acogen los recursos propios del método estadístico 

necesita del modelo de investigación escogido para el análisis del 

resultado verificable. 

 

 El método estadístico, da paso a que se usen las matemáticas 

dentro de la explicación del proyecto investigativo, para contribuir con una 

posible resolución a la problemática encontrada en la institución 

educativa, en este caso mejorar la intuición tecnológica, por medio de la 

misma. Gracias a este método se pueden tabular los datos que se 

receptaron por medio de las técnicas de investigación, lo que origina que 

análisis que se realizó a los estudiantes 1ero Bachillerato General 

Unificado de la Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte” de la ciudad de 

Guayaquil sea legal, ya que mediante este proyecto se procura proponer 

una posible solución a la problemática social detectada en dicha 

Institución Educativa. 
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ANÁLISIS E INTERPRETCIÓN DE DATOS 

 

Encuesta dirigida a Docentes de la Unidad Educativa “Vicente 

Rocafuerte”. 

Tabla No 4 Recursos on-line en los estudiantes 

1.- ¿Cree usted que los recursos on-line se destacan en la comunidad 
habitual de los estudiantes?  

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
 

ÍTEM 1 

Muy de acuerdo 1 20,00% 

De acuerdo 2 40,00% 

Indiferente 0 0,00% 

En desacuerdo 2 40,00% 

Muy en desacuerdo 0 0,00% 

  Total 5 100,00% 
Fuente: Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Mejía Plúas Junior Israel y Quimis Bajaña Leonardo Ravid 

 

Gráfico No 1 Recursos on-line en los estudiantes 
 

Fuente: Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Mejía Plúas Junior Israel y Quimis Bajaña Leonardo Ravid 
 

Análisis: De acuerdo a la encuesta realizada a docentes de la Institución 

Educativa, no podemos tener un concepto claro de la misma, ya que 

existen criterios divididos entre si se destacan o no, los recursos on-line 

en los estudiantes. 
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Tabla No 5 Recursos online dentro del proceso educativo 

2.- ¿Considera usted a los recursos on-line como una herramienta 
dentro del proceso educativo? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
 

ÍTEM 2 

Muy de acuerdo 0 0,00% 

De acuerdo 5 100,00% 

Indiferente 0 0,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Muy en desacuerdo 0 0,00% 

  Total 5 100,00% 
Fuente: Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Mejía Plúas Junior Israel y Quimis Bajaña Leonardo Ravid 
 
 
 
 
Gráfico No 2 Recursos online dentro del proceso educativo 
 

 
Fuente: Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Mejía Plúas Junior Israel y Quimis Bajaña Leonardo Ravid 
 

Análisis: Según los resultados que nos da la encuesta, los docentes 

están de acuerdo que los recursos online son una herramienta dentro del 

proceso educativo. 
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Tabla No 6. Recursos on-line como herramienta 

3.- ¿Cree usted que los recursos on-line no aportan como 
herramienta en el proceso educativo? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
 

ÍTEM 3 

Muy de acuerdo 0 0,00% 

De acuerdo 0 0,00% 

Indiferente 0 0,00% 

En desacuerdo 5 100,00% 

Muy en desacuerdo 0 0,00% 

  Total 5 100,00% 
Fuente: Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Mejía Plúas Junior Israel y Quimis Bajaña Leonardo Ravid 

 

Gráfico No 3 Recursos on-line como herramienta 

 
Fuente: Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Mejía Plúas Junior Israel y Quimis Bajaña Leonardo Ravid 
 
 

Análisis: De acuerdo a la encuesta realizada a los docentes, consideran 

que  los recursos on-line son una herramienta la cual se puede dar uso 

dentro del proceso educativo. 
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Tabla No 7. Recursos on-line y el interés en los estudiantes 

4.- ¿Los recursos on-line sirven para mejorar el interés de los 
estudiantes por aprender? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

ÍTEM 4 Muy de acuerdo 0 0,00% 

De acuerdo 0 0,00% 

Indiferente 0 0,00% 

En desacuerdo 4 80,00% 

Muy en desacuerdo 1 20,00% 

  Total 5 100,00% 
Fuente: Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Mejía Plúas Junior Israel y Quimis Bajaña Leonardo Ravid 

 

Gráfico No 4 Recursos on-line y el interés en los estudiantes 

 
Fuente: Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Mejía Plúas Junior Israel y Quimis Bajaña Leonardo Ravid 
 
 

Análisis: De acuerdo a los resultados arrojados por la tabla, nos muestra 

que los docentes no están de acuerdo o no comparten la idea de que los 

recursos on-line despierten el interés en los estudiantes, durante el 

proceso educativo. 
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Tabla No 8. Redes sociales en el proceso enseñanza-aprendizaje 

5.- ¿Las redes sociales son esenciales en el proceso de enseñanza- 
aprendizaje? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
 
 

ÍTEM 5 

Muy de acuerdo 0 0,00% 

De acuerdo 0 0,00% 

Indiferente 0 0,00% 

En desacuerdo 5 100,00% 

Muy en desacuerdo 0 0,00% 

  Total 5 100,00% 

Fuente: Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Mejía Plúas Junior Israel y Quimis Bajaña Leonardo Ravid 

 

Gráfico No 5. Redes sociales en el proceso enseñanza-aprendizaje 

 
Fuente: Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Mejía Plúas Junior Israel y Quimis Bajaña Leonardo Ravid 
 
 

Análisis: De acuerdo a la encuesta realizada, los docentes no están de 

acuerdo en que el uso de redes sociales sea esencial dentro de la 

Institución Educativa, por lo que muchos optarían en no utilizar esta 

herramienta. 
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Tabla No 9. Redes sociales y su ayuda al docente 

6- ¿considera que las redes sociales ayudan al docente a impartir 
sus clases de manera atractiva? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
 
 

ÍTEM 6 

Muy de acuerdo 0 0,00% 

De acuerdo 1 20,00% 

Indiferente 1 20,00% 

En desacuerdo 3 60,00% 

Muy en desacuerdo 0 0,00% 

  Total 5 100,00% 

Fuente: Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Mejía Plúas Junior Israel y Quimis Bajaña Leonardo Ravid 

 

Gráfico No 6. Redes sociales y su ayuda al docente 

 
Fuente: Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Mejía Plúas Junior Israel y Quimis Bajaña Leonardo Ravid 

 

Análisis: Según la encuesta realizada a docentes de la Institución 

Educativa, ellos no concuerdan con la idea de que las redes sociales sea 

de ayuda para impartir clases, es decir, no están de acuerdo en aplicar 

estas redes. 
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Tabla No 10. Redes sociales y su intervención en el estudiante 

7- ¿Cree que el uso de las redes sociales interrumpe 
significativamente y sin razón las ocupaciones normales del 

estudiante? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
 
 

ÍTEM 7 

Muy de acuerdo 0 0,00% 

De acuerdo 4 80,00% 

Indiferente 0 0,00% 

En desacuerdo 1 20,00% 

Muy en desacuerdo 0 0,00% 

  Total 5 100,00% 

Fuente: Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Mejía Plúas Junior Israel y Quimis Bajaña Leonardo Ravid 

 

Gráfico No 7. Redes sociales y su intervención en el estudiante 

 
Fuente: Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Mejía Plúas Junior Israel y Quimis Bajaña Leonardo Ravid 

 

Análisis: De acuerdo a la encuesta y sus resultados, los docentes están 

de acuerdo en que el uso de una red social interrumpe significativamente 

el desempeño y, por ende, afecta el desempeño del educando. 
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Tabla No 11. Redes sociales en los trabajos escolares 

8- ¿Emplea usted las redes sociales para la información de trabajos 
escolares o como medio de comunicación con los estudiantes? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
 
 

ÍTEM 8 

Muy de acuerdo 0 0,00% 

De acuerdo 5 100,00% 

Indiferente 0 0,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Muy en desacuerdo 0 0,00% 

  Total 5 100,00% 

Fuente: Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Mejía Plúas Junior Israel y Quimis Bajaña Leonardo Ravid 

 

Gráfico No 8. Redes sociales en los trabajos escolares 

 
Fuente: Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Mejía Plúas Junior Israel y Quimis Bajaña Leonardo Ravid 

 

Análisis: Según los docentes encuestados, ellos están de acuerdo que 

usan una red social para comunicar a los estudiantes de alguna tarea o 

trabajo sin necesidad de estar presente. 
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Tabla No 12. Plataforma online 

9- ¿Considera usted tener suficiente conocimiento en el manejo de 
una plataforma o red social para fines educativos? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
 
 

ÍTEM 9 

Muy de acuerdo 0 0,00% 

De acuerdo 2 40,00% 

Indiferente 0 0,00% 

En desacuerdo 3 60,00% 

Muy en desacuerdo 0 0,00% 

  Total 5 100,00% 

Fuente: Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Mejía Plúas Junior Israel y Quimis Bajaña Leonardo Ravid 

 

Gráfico No 9. Plataforma online 

 
Fuente: Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Mejía Plúas Junior Israel y Quimis Bajaña Leonardo Ravid 
 
 

Análisis: Según los resultados de la encuesta, existe un desacuerdo por 

parte de los docentes y al parecer carecen de conocimiento sobre los 

usos de plataformas en la web, habrá que tomar en cuenta este punto. 
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Tabla No 13. Plataforma online y su contribución al proceso académico 

10- ¿Cree usted que la implementación de una plataforma on-line va 
a contribuir en el desempeño académico de los estudiantes? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
 

ÍTEM 10 

Muy de acuerdo 0 0,00% 

De acuerdo 1 20,00% 

Indiferente 2 40,00% 

En desacuerdo 2 40,00% 

Muy en desacuerdo 0 0,00% 

  Total 5 100,00% 
Fuente: Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Mejía Plúas Junior Israel y Quimis Bajaña Leonardo Ravid 

 

 

Gráfico No 10. Plataforma online y su contribución al proceso académico 

 
Fuente: Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Mejía Plúas Junior Israel y Quimis Bajaña Leonardo Ravid 
 
 

Análisis: En este caso, según la encuesta realizada a docentes de la 

Institución Educativa, no se tiene un concepto claro sobre el uso de una 

plataforma online y el desempeño que puedan tener los estudiantes 

gracias a la misma. 
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Encuesta dirigida a Estudiantes de la Unidad Educativa “Vicente 

Rocafuerte”. 

 

Tabla No14. Recursos online 

1.- ¿Cree usted qué el manejo proporcionado a los recursos online 
en el aula son satisfactorios? 

 Código Variable Frecuencia Porcentaje 

 
 
 

ÍTEM 1 

Muy de acuerdo 18 24,32% 

De acuerdo 34 45,95% 

Indiferente 12 16,22% 

En desacuerdo 8 10,81% 

Muy en desacuerdo 2 2,70% 

  Total 74 100,00% 

Fuente: Estudiantes 1BGU, Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Mejía Plúas Junior Israel y Quimis Bajaña Leonardo Ravid 
 
 
Gráfico No11. Recursos online 

Fuente: Estudiantes 1BGU, Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Mejía Plúas Junior Israel y Quimis Bajaña Leonardo Ravid 

 

Análisis: Según la pregunta planteada, los colegiales encuestados están 

de acuerdo con el manejo empleado a los recursos online dentro el aula 

son satisfactorio, lo que nos hace proyectar a afianzar esta herramienta 

en el proceso educativo. 
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Tabla No15. Empleo de los recursos on-line por los estudiantes 

2.- ¿Cree usted que el docente debe de utilizar los recursos on-line 
en el aula para captar la atención del estudiante? 

 Código Variable Frecuencia Porcentaje 

 
 
 

ÍTEM 2 

Muy de acuerdo 24 32,43% 

De acuerdo 20 27,03% 

Indiferente 14 18,92% 

En desacuerdo 8 10,81% 

Muy en desacuerdo 8 10,81% 

  Total 74 100,00% 

Fuente: Estudiantes 1BGU, Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Mejía Plúas Junior Israel y Quimis Bajaña Leonardo Ravid 

 

Gráfico No 12. Empleo de los recursos on-line por los estudiantes 

 
Fuente: Estudiantes 1BGU, Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Mejía Plúas Junior Israel y Quimis Bajaña Leonardo Ravid 

  

Anàlisis: Según el resultado de la encuesta, los estudiantes estan de 

acuerdo que el docente aplique el uso de recursos on-line en el aula con 

fines educativos, esto indica que el uso de las mismas puede generar más 

interés al momento de recibir clases. 
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Tabla No 16. Recursos online y su uso frecuente en el aula 

3.- ¿Los recursos online son utilizados de manera frecuente en el 
aula? 

Código Variable Frecuencia Porcentaje 

 
 
 

ÍTEM 3 

Muy de acuerdo 16 21,62% 

De acuerdo 8 10,81% 

Indiferente 31 41,89% 

En desacuerdo 7 9,46% 

Muy en desacuerdo 12 16,22% 

  Total 74 100,00% 

Fuente: Estudiantes 1BGU, Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Mejía Plúas Junior Israel y Quimis Bajaña Leonardo Ravid 

 

 

Gráfico No 13. Recursos online y su uso frecuente en el aula 

 
Fuente: Estudiantes 1BGU, Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Mejía Plúas Junior Israel y Quimis Bajaña Leonardo Ravid 

 

Análisis: De acuerdo al resultado que nos arroja la tabla, los colegiales 

encuestados no tienen un criterio claro hacia el uso de recursos online en 

el aula, por lo que sería indispensable darle más importancia al tema. 
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Tabla No 17. Recursos on-line y los estudiantes 

4.- ¿Está usted de acuerdo que el empleo de los recursos on-line 
puede captar la atención de los estudiantes? 

 Código Variable  Frecuencia  Porcentaje 

 
 
 

ÍTEM 4 

Muy de acuerdo 30 40,54% 

De acuerdo 10 13,51% 

Indiferente 12 16,22% 

En desacuerdo 14 18,92% 

Muy en desacuerdo 8 10,81% 

  Total 74 100,00% 

Fuente: Estudiantes 1BGU, Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Mejía Plúas Junior Israel y Quimis Bajaña Leonardo Ravid 

 

Gráfico No 14. Recursos on-line y los estudiantes 

 
Fuente: Estudiantes 1BGU, Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Mejía Plúas Junior Israel y Quimis Bajaña Leonardo Ravid 

 
 

Análisis: Según la encuesta realizada a estudiantes, están muy de 

acuerdo que el uso de los recursos on-line por parte de los docentes 

puede ser más atractivo para ellos. 
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Tabla No 18. Redes Sociales y el desempeño de los estudiantes 

5.- ¿Está usted de acuerdo que el uso de las redes sociales puede, 
de alguna manera mejorar el desempeño académico? 

 Código Variable    Frecuencia   Porcentaje 

 
 
 

ÍTEM 5 

Muy de acuerdo 23 31,08% 

De acuerdo 22 29,73% 

Indiferente 21 28,38% 

En desacuerdo 8 10,81% 

Muy en desacuerdo 0 0,00% 

  Total 74 100,00% 

Fuente: Estudiantes 1BGU, Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Mejía Plúas Junior Israel y Quimis Bajaña Leonardo Ravid 

 

Gráfico No 15. Redes Sociales y el desempeño de los estudiantes 

 
Fuente: Estudiantes 1BGU, Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Mejía Plúas Junior Israel y Quimis Bajaña Leonardo Ravid 

 
 

Análisis: De acuerdo a la encuesta realizada a los estudiantes de 1BGU, 

la mayoría están de acuerdo que su desempeño puede mejorar con el uso 

de una red social, empleándola como herramienta dentro del proceso. 
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Tabla No 19. Uso de redes Sociales. 

6.- ¿Empleas alguna red social para la información de trabajos 
escolares o como medio de mensaje para estar informado sobre 

dichos trabajos? 

 Código Variable Frecuencia Porcentaje 

 
 
 

ÍTEM 6 

Muy de acuerdo 24 32,43% 

De acuerdo 22 29,73% 

Indiferente 10 13,51% 

En desacuerdo 11 14,86% 

Muy en desacuerdo 7 9,46% 

  Total 74 100,00% 

Fuente: Estudiantes 1BGU, Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Mejía Plúas Junior Israel y Quimis Bajaña Leonardo Ravid 
 
 
Gráfico No 16. Uso de redes Sociales 

 
Fuente: Estudiantes 1BGU, Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Mejía Plúas Junior Israel y Quimis Bajaña Leonardo Ravid 

 
 

Análisis: Según los resultados obtenidos, los educando están muy de 

acuerdo en que, utilizan este medio para estar al tanto de tareas o cuando 

tienen trabajos grupales mantenerse conectados y así mejorar su 

desenvolvimiento en el proceso educativo. 
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Tabla No 20. Utilidad de las redes sociales. 

 
7.- ¿Cree usted que las redes sociales son útiles en la educación? 

 Código Variable Frecuencia Porcentaje 

 
 
 

ÍTEM 7 

Muy de acuerdo 41 55,41% 

De acuerdo 10 13,51% 

Indiferente 12 16,22% 

En desacuerdo 9 12,16% 

Muy en desacuerdo 2 2,70% 

  Total 74 100,00% 

Fuente: Estudiantes 1BGU, Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Mejía Plúas Junior Israel y Quimis Bajaña Leonardo Ravid 

 
 
Gráfico No 17. Utilidad de las redes sociales.

 
Fuente: Estudiantes 1BGU, Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Mejía Plúas Junior Israel y Quimis Bajaña Leonardo Ravid 

 
 

Análisis: De acuerdo al resultado obtenido, se puede apreciar que los 

estudiantes están muy de acuerdo que la utilidad de las reds sociales en 

el aula son de mucha ayuda, se debe mejorar y concientizar el uso de 

éstas por parte de los docentes. 
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Tabla No 21. Uso de redes Sociales 

8.- ¿Valora usted que las redes sociales son de gran interés para que 
se aprenda de mejor manera? 

Código Variable Frecuencia Porcentaje 

 
 
 

ÍTEM 8 

Muy de acuerdo 30 40,54% 

De acuerdo 31 41,89% 

Indiferente 10 13,51% 

En desacuerdo 3 4,05% 

Muy en desacuerdo 0 0,00% 

  Total 74 100,00% 

Fuente: Estudiantes 1BGU, Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Mejía Plúas Junior Israel y Quimis Bajaña Leonardo Ravid 

 
 
 
Gráfico No 18. Uso de redes Sociales 

 
Fuente: Estudiantes 1BGU, Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Mejía Plúas Junior Israel y Quimis Bajaña Leonardo Ravid 

 
 

Análisis: De acuerdo a los resultados de la encuesta realizada, existe un 

gran interés por parte de los estudiantes para un mejor aprendizaje 

basado en la vinculación de redes sociales al proceso enseñanza-

aprendizaje. 
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Tabla No 22. Plataforma en la web 

9.- ¿Cree usted que la implementación de una plataforma en la web 
ayude a concientizar el uso de redes sociales en estudiantes? 

 Código Variable Frecuencia Porcentaje 

 
 
 

ÍTEM 9 

Muy de acuerdo 17 22,97% 

De acuerdo 16 21,62% 

Indiferente 22 29,73% 

En desacuerdo 17 22,97% 

Muy en desacuerdo 2 2,70% 

  Total 74 100,00% 

Fuente: Estudiantes 1BGU, Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Mejía Plúas Junior Israel y Quimis Bajaña Leonardo Ravid 

 
 
Gráfico No 19. Plataforma en la web 

 
Fuente: Estudiantes 1BGU, Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Mejía Plúas Junior Israel y Quimis Bajaña Leonardo Ravid 

 
 

Análisis: Según el resultado obtenido una vez realizada la encuesta a los 

estudiantes, ellos no tienen un claro concepto sobre los beneficios que 

nos puede brindar una plataforma en la web. 
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Tabla No 23.  Plataforma en la web 

10.- ¿Cree usted que la implementación de una plataforma on-line va 
a contribuir beneficios considerables al aprendizaje de los 

estudiantes? 

 Código Variable Frecuencia Porcentaje 

 
 
 

ÍTEM 10 

Muy de acuerdo 21 28,38% 

De acuerdo 24 32,43% 

Indiferente 14 18,92% 

En desacuerdo 9 12,16% 

Muy en desacuerdo 6 8,11% 

  Total 74 100,00% 

Fuente: Estudiantes 1BGU, Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Mejía Plúas Junior Israel y Quimis Bajaña Leonardo Ravid 

 
 
Gráfico No 20. Plataforma en la web 

 
Fuente: Estudiantes 1BGU, Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Mejía Plúas Junior Israel y Quimis Bajaña Leonardo Ravid 

 
 

Análisis: Según los datos obtenidos a través de la encuesta, existe una 

clara aceptación por parte de los estudiantes al uso de una plataforma en 

la web, sería de mucha ayuda al educador y por ende, al proceso 

educativo. 
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CONCLUSIONES. 

 

 Realizado el análisis de las encuestas se llegó a la resolución de 

que a los educadores no les seduce la idea de adaptar una red social 

dentro del proceso educativo puesto que no consta dentro del contenido 

curricular, cabe mencionar que parte de ellos afirman que esta 

herramienta se la puede utilizar entre estudiantes para informar de algún 

contenido o tarea pendiente. Puede existir malestar por parte del 

educador ya que al momento de impartir la clase ellos no prestarían la 

adecuada atención interrumpiendo así su formación académica. 

 

 Los estudiantes están de acuerdo en que las redes sociales 

pueden ser un beneficio para ellos ya que gracias a este moderno medio 

pueden comunicarse simultáneamente al momento de realizar tareas 

(grupales) en las cuales se necesita compartir ideas, archivos, criterios, 

entre otros puntos. El uso de estos sitios web debe ser de manera 

beneficiosa ya que pueden presentarse peligros representativos por un 

mal uso del mismo. 

 

 En efecto, para los estudiantes esta herramienta les resultaría muy 

útil, pero ellos no tienen conocimiento del posible peligro ya sea 

psicosocial u rendimiento académico al que se están exponiendo, puesto 

que una posible adicción de éstas cambiaría su comportamiento. La 

implementación de una plataforma en la web les ayudaría en su 

desempeño educativo, siendo ésta una herramienta segura donde pueden 

interactuar el docente con los estudiantes ya sea dentro o fuera del 

horario escolar. 
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RECOMENDACIONES. 

 

 Realizado el análisis de las encuestas, es recomendable que el 

educador emplee los recursos online para así incentivar a los estudiantes 

y de una u otra manera despierte el interés en ellos para mejorar su 

rendimiento académico, es importante que socialicen y aprendan con la 

tecnología para que de esta forma potencialicen sus destrezas adquiridas 

a través del proceso educacional.  

 

 Mediante la encuesta se pudo observar que los docentes necesitan 

reforzar sus conocimientos relacionados a la tecnología en el ámbito 

educativo para poder explotarlos al máximo durante el proceso 

enseñanza-aprendizaje, teniendo como objetivo incentivar a su educando, 

transmitiendo en ellos todos sus conocimientos para forjar futuros 

bachilleres con buenas bases tecnológicas. Podemos visualizar su interés 

por aprender mediante su comportamiento o participación en clases 

gracias a la implementación de recursos didácticos tecnológicos por parte 

del educador. 

 

 Emplear una plataforma online por parte del docente de acuerdo a 

su menester con los estudiantes, sería una buena estrategia para captar 

la atención de ellos (estudiantes), ya que cada uno tiene su forma de 

aprender y esta herramienta se adaptaría a sus necesidades optimizando 

su aprendizaje cognitivo para así lograr una excelente formación 

académica adaptada a la tecnología. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

TÍTULO 

 

DISEÑO DE UNA PLATAFORMA EN LA WEB. 

 

JUSTIFICACIÓN 

  

Las redes sociales, son de gran impresión para los estudiantes por 

eso es obligatorio que se las emplee dentro del campo educativo, ya que 

los jóvenes tienen que socializar con los medios didácticos científicos de 

manera que cuando se descubra frente a cualquier tipo de orientación 

donde tenga que participar y manifestar sus conocimientos, no tengan 

tropiezos siendo fundamental que se optimice esta apariencia tecnológica 

para ofrecer una educación y de mayor cualidad. 

 

Los medios tecnológicos siempre fueron de gran interés, pero 

durante los últimos años se ha optimizado, de igual manera los profesores 

tienen que apoyarse a introducir el mismo desarrollo educativo. Las 

bibliotecas son una pieza fundamental dentro de la pedagogía, al igual 

que las enciclopedias por eso el profesor tiene que administrar bien a sus 

estudiantes para que ellos aprecien estos recursos, se mejore y 

finalmente se emplee de manera habitual. 

 

Un diseño de una plataforma en la web se guía a la materia de 

Informática, va a acceder que el estudiante fije su criterio para cada día 

optimizar su educación de acuerdo a las recomendaciones de los 
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estudiantes quienes son los primordiales intérpretes dentro del proceso 

educativo. Es por eso, que esta plataforma va alimentar los conocimientos 

que se obtienen diariamente y donde lo hará de una manera innovadora. 

 

Una plataforma educativa hace crecer el estudio de las personas 

de manera que el estudiante será calificado de mantener cualquier 

diálogo, desde el pasado es una forma de comunicar los hechos más 

notables por esto es esencial que se comprometa a los estudiantes con 

las plataformas educativas, porque a través de la explicación van a 

potencializar sus conocimientos. 

 

Las plataformas educativas llegaron a ser un centro una 

herramienta educativa para los estudiantes, cuando se manifestó la 

tecnología se llegó hacer muy encantador por los recursos que posee, 

pero es principal que el estudiante comprenda que en realidad se puede 

informar y que sea legítimo para que aprovechen nociones adecuadas de 

lugares que son dignos de fiarse como son la Unesco. 

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

Objetivo General 

 

Diseñar una plataforma en la web con contenido interactivo 

asociado a la influencia de los recursos on-line en el uso de redes 

sociales, para el área de informática  en la Unidad educativa “Vicente 

Rocafuerte” que permita mejorar el uso de estas herramientas por parte 

de los estudiantes. 
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Objetivo Específico 

 

 Examinar las causas y consecuencias de la información compilada 

de la falta de una plataforma en la web mediante las encuestas 

realizadas. 

 Optar el elemento didáctico para implementar el diseño de una 

plataforma en la web. 

 Promover el diseño de una plataforma en la web con los intérpretes 

pedagógicos mediante las informaciones de los examinadores. 

 

ASPECTOS TEÓRICOS DE LA PROPUESTA 

 

Aspecto tecnológico 

 

La informática, es una gran atracción para los estudiantes por eso 

es primordial que los intérpretes de la investigación socialicen con ella 

para desarrollar las capacidades científicas y mejorar sus acciones 

durante el resto de su actividad, ya que la comunicación que se logra 

durante el período estudiantil de cualquier nivel es la que le va a 

encargarse para toda su actividad. 

 

La ciencia tecnológica surgió para favorecer la existencia, de la 

misma forma el profesor presente tiene que aplicar al máximo para indicar 

sus habilidades e indicar su eficacia a toda cabalidad porque a través de 

la explicación de cualquier materia se amplía las nociones lo que se logra 

al hombre en habitual. 

 

El profesor presente tiene que equivaler de procesos modernos 

para que la eficiencia de la impartición de sus aulas sea de mucha 

calidad, principalmente porque en el presente son continuamente 
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evaluados por el poder correspondiente y por ende revelan el labor de los 

jóvenes y su estudios académicos para consecuentemente desafiar los 

diferentes desafíos de la vida. 

 

Las plataformas educativas en la web son una afable opción para 

los estudiantes porque adquieren información de acuerdo a sus 

obligaciones y por ende van a descubrir lo que están averiguando de 

manera que su aprovechamiento va a ser sencilla y dinámica. La 

interactividad es una herramienta que ayuda indistintamente a 

comprometer al joven a conformar parte de lo que está estudiando. 

 

Aspecto sociológico 

 

El mundo actualmente tiene muchas demandas por eso es 

obligatorio que el estudiante sea calificado de desarrollar más allá de lo 

que se le demanda, mientras que el profesor se vuelva en un ayudante 

que dirija o guíe a sus estudiantes de forma correcta, porque al mismo 

tiempo estimula a los jóvenes de personalidad paulatina con el afán de 

que su educación sea sólida, socializado con la ciencia tecnológica. 

 

Los estudiantes actualmente tienen que manipular el material 

tecnológico de forma ágil porque manifiestan sus conocimientos en la vida 

habitual donde se demuestra si su formación ha sido de alta calidad por 

eso el profesor tiene que adaptarse con los instrumentos didácticos 

tecnológicas para que los jóvenes tomen como parte de ellos. 

 

El mundo actualmente, tiene que estar lúcido de que está rodeado 

de procesos tecnológicos que son pieza de ello, es por esto que tienen 

que comprender el uso de cada uno de ellas, confrontar situaciones 
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donde se va a tocar sus conocimientos con la tecnología, por ejemplo, al 

momento de ejecutar una ocupación su rapidez y facilidad con que 

manipula esta se va a expresar, es aquí donde deja percibir la fragilidad 

que posee durante su aprendizaje estudiantil. 

 

Aspecto pedagógico 

 

El uso de una plataforma es asociar a los jóvenes a la sociedad de 

cualquier tema el cual es de gran importancia porque lo orienta en querer 

a cultivarse más, una plataforma siempre contendrá distintos argumentos 

que hace que los jóvenes se preparen de forma evidente, ya que nace el 

afecto por investigar constantemente y esto lo implica a que sea un gran 

experto y lo manifieste en su requerido tiempo. 

 

La verdadera relación del profesor es el de ser un orientador, 

facilitador e incluso un buen amigo de los jóvenes porque si se ganan la 

seguridad del el, serán experto de conocer la fragilidad de cada uno de 

ellos por esto es importante que perfeccionen sus estudios tecnológicos 

para que aseguren con la demanda tecnológica que existen hoy en día. 

 

La investigación científica, es aquella que da movimiento a que el 

joven obtenga su propia idea porque a través de su destreza va a deducir 

cómo acontecen determinados acontecimientos que se dan en la 

cualidad. Especialmente, en la informática se debe de estudiar, 

contemplar para aplicarse por qué ocurre esa anomalía natural. 
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FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

 

Factibilidad Financiera 

 

Los fondos del proyecto que se empleó fueron de acuerdo a la 

incorporación ya sea para ir a la zona donde se desarrolló la encuesta o 

donde se efectúan las asesorías, además se usó para las impresiones de 

las copias del proyecto educativo. 

 

Tabla No. 24   Presupuesto 

No Descripción Costo 

 Impresiones 120 

2 Pen-driver 10 

4 Cd 7 

 Movilización 130 

 Copias 15 

 Total $ 282 

Elaborado por: Junior Israel Mejía Plúas y Leonardo Ravid Quimis Bajaña. 

 

Factibilidad Técnica 

 

Dentro de la apariencia técnica en el desarrollo de este propósito 

educativo se usó 2 laptops, pen-drives para almacenar los datos que se 

llevaba en la investigación, impresora y software. 

 

Factibilidad Humana 

 

En el crecimiento de este proyecto participaron e informaron los 

siguientes intérpretes pedagógicos: el Rector de la institución, los 

profesores, los estudiantes, los autores del proyecto y los orientadores 
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que con mucho afecto direccionaron constantemente la función para 

presentar la oportunidad adecuada. 

 

Factibilidad Legal 

 

El crecimiento de este proyecto educativo va de acorde con la 

política del Buen Vivir de acuerdo a la estructura de la República del 

Ecuador. 

 

“Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y 

colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la 

generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y 

cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y 

funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y 

eficiente. 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural 

acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y 

el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades. (pág.160). 

 

El crecimiento del talento de los jóvenes es un asunto fundamental 

en la evolución de la educación aprendizaje porque es de obligación de 

los profesores el descubriendo de conocimientos científicos, pero también 

se los compromete a las autoridades legales porque son el principio de 

que los estudiantes acudan al centro educativo, y se alarmen por sus 

actividades educativas. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

El software consiste en diseño de una plataforma en la web la cual 

a ser instruida por los profesores para que los jóvenes cuenten con unas 

herramientas que optimice la operación de conocimientos en esta materia 
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de Informática, la cual cuenta con material especial y fundamental para 

los estudiantes del Octavo año de bachillerato, videos tutoriales del 

peligro en las redes sociales, Inicio, información, historia y el equipo, en 

cada opción tiene actividades con colores que son muy llamativos para 

todos los usuarios. Los tutoriales de la plataforma son relacionados al 

tema de Informática para reforzar la idea del currículo e incluso puede 

deleitarse de vídeos donde tendrá una objetividad a tener una clara visión 

de cada asunto. 

 

La plataforma educativa fue creada en “Wordpress” para integrar 

vídeos tutoriales dentro de este instrumento pedagógico que será parte de 

la sociedad, principalmente para los usuarios quienes serán los futuros 

profesionales de la nación en este caso los estudiantes que tienen que 

poseer inteligencia solida sobre la informática, donde van a educarse 

cómo está variado el mundo de la tecnología. 

 

Wordpress goza de propiedades tecnológicas que nos permiten 

que se ejecute una función de alta calidad donde se puede introducir 

todas las herramientas multimedia. La plataforma diseñada está armada 

por presentaciones, donde están cinco íconos, una que tiene información 

que representa que está el contenido, la historia de las redes sociales, el 

equipo y los vídeos tutoriales donde los jóvenes pueden adquirir 

conocimientos cognitivos, es emocionante porque tiene un color muy 

agradable para la perspectiva del usuario, adicionalmente información 

donde explica el peligro en las redes sociales. 

 

Lo innovador de la plataforma es que tiene videos didácticos donde 

se va a esfuerza los conocimientos de manera que van a serán 

asimilados con la correcta guía y con el ánimo de aumentar las nociones 
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de los jóvenes e incluso promover el interés investigativo ya que guía a 

los estudiantes a que investiguen sobre el tema. 

 

Siendo unas de las materias habituales el profesor encontrara con 

herramientas didácticas tecnológicas que va administrar a que se obtenga 

mejores procesos durante el paso del período lectivo, será 

retroalimentado de acuerdo a sus exigencias, ya que es colorido, 

dinámico y original e incluso su multimedia hace que los jóvenes deseen 

ratificar lo que aprenden cotidianamente. 

Imagen No. 1  Frame 

 
Fuente: Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Mejía Plúas Junior Israel y Quimis Bajaña Leonardo Ravid. 

 
 
Imagen No. 2 Botones 

 
Fuente: Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Mejía Plúas Junior Israel y Quimis Bajaña Leonardo Ravid 
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En el primer cuadro se encuentra cinco iconos los cuales señalan lo 

siguiente: el primer tema es el inicio de la plataforma, el segundo es la 

información que lleva acerca del tema, el tercero es la historia de las 

redes sociales, el cuarto es acerca de videos que encuentra referente a 

varios tópicos y el quinto son los integrantes que viene a ser el equipo del 

proyecto. Adicionalmente se da la bienvenida al usuario para motivarlo. 

 

Imagen No. 3 Contenido: Los peligros de las redes sociales para los jóvenes. 

 
Fuente: Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Mejía Plúas Junior Israel y Quimis Bajaña Leonardo Ravid 

 

 

Imagen No. 4 Contenido: Estafas y Cyber-bullying. 

 
Fuente: Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Mejía Plúas Junior Israel y Quimis Bajaña Leonardo Ravid 
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Imagen No. 5 Contenido: Narcisismo y falta de autoestima, dependencia. 

 
Fuente: Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Mejía Plúas Junior Israel y Quimis Bajaña Leonardo Ravid. 

 

Imagen No. 6 Contenido: Redes sociales e identidad personal y conclusión. 

 
Fuente: Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Mejía Plúas Junior Israel y Quimis Bajaña Leonardo Ravid. 

 

 En la información, se observa el contenido donde se puede 

observar que lleva muchos temas sobre el peligro que puedan tener los 

jóvenes en las redes sociales, temas como: Los peligros de las redes 

sociales para los jóvenes, Estafas, Cyber-bullying, Narcisismo y falta de 

autoestima, Dependencia, Redes de prostitución, ¿Cuáles son los 

peligros de las redes sociales para los adolescentes?, Internet y calidad 

de las relaciones sociales, Redes sociales e identidad personal y la 

conclusión. 
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Imagen No. 7 Contenido: botón (historia). 

 
Fuente: Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Mejía Plúas Junior Israel y Quimis Bajaña Leonardo Ravid. 

 

Imagen No. 8 Contenido: Historia (comentario). 

 
Fuente: Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Mejía Plúas Junior Israel y Quimis Bajaña Leonardo Ravid. 
 
 

En la historia, podemos encontrar como se originó las redes 

sociales, en este sector podremos encontrar temas modernos sobre las 

redes sociales, La introducción, análisis de las redes sociales, los cuales 

van a fortalecer las nociones de los estudiantes en el la investigación. 
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Imagen No. 9 Contenido: botón (Videos). 

 
Fuente: Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Mejía Plúas Junior Israel y Quimis Bajaña Leonardo Ravid. 

 

En la siguiente opción se encuentra los videos, donde se notifica el 

peligro que pueden estar los jóvenes hoy en día, como: bullying, acoso 

sexual, violación a la privacidad, etc. Para que el estudiante incremente 

sus conocimientos y sepa el peligro que corre. 

 

Imagen No. 10 Contenido: botón (El equipo). 

 
Fuente: Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Mejía Plúas Junior Israel y Quimis Bajaña Leonardo Ravid. 
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En la última opción encontramos al equipo quien diseño la 

plataforma web que están integrados por los principales autores de este 

proyecto (Junior Israel Mejía Plúas y Leonardo Ravid Quimis Bajaña). 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

Se abordó a la conclusión que los profesores deben de 

perfeccionar sus entendimientos informáticos para que utilicen la 

apelación de la multimedia dentro del estudio y así fortalecer los 

conocimientos de forma apropiada en los futuros profesionales de la 

nación. 

 

El joven no aprecia la tecnología siendo un problema que 

compromete a todos, es así como se tiene que dirigirse apropiadamente 

en el terreno educativo a los jóvenes en la materia de informática. 

 

La existencia de una plataforma en la web.  

 

Recomendaciones 

 

Se aconseja que los profesores reemplacen sus conocimientos con 

los procesos didácticos tecnológicos para evitar confusión de tiempo y 

que introduzcan dentro de las disciplinas cotidianas este tipo de procesos 

siendo un rendimiento para las autoridades pedagógicas del Colegio 

Fiscal “Vicente Rocafuerte” especialmente en los jóvenes de Octavo año 

de bachillerato. 
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 
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ANEXO 4 
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ANEXO 5 

 

  



 

93 
 

ANEXO 6 
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Certificado firmado por responsable del sistema antiplagio. 
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ANEXO 7 
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ANEXO 8 
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ANEXO 9 

 

Carta de aprobación de tutor 
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Carta de aceptación de Institución Educativa 
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ANEXO 10 

 

Encuestas a estudiantes 

 

 
Fuente: Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Mejía Plúas Junior Israel y Quimis Bajaña Leonardo Ravid 
 
 
 

 
Fuente: Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Mejía Plúas Junior Israel y Quimis Bajaña Leonardo Ravid 
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ANEXO 11 

 

Encuesta a Docentes 

 
Fuente: Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Mejía Plúas Junior Israel y Quimis Bajaña Leonardo Ravid 

 
 
 

 
Fuente: Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Mejía Plúas Junior Israel y Quimis Bajaña Leonardo Ravid 
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ANEXO 12 

 

MEJÍA PLÚAS JUNIOR ISRAEL 
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QUIMIS BAJAÑA LEONARDO RAVID 
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ANEXO 13 

 

MEJÍA PLÚAS JUNIOR ISRAEL 
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QUIMIS BAJAÑA LEONARDO RAVID 
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ANEXO 14 

 

Instrumentos de Investigación 

 

 

Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofia, Letras y Ciencias de la Educación 

Entrevista dirigida al Rector o Vicerrector 

Objetivo General: Analizar la influencia de los recursos on-line y el 

impacto que causan las redes sociales en el proceso enseñanza-

aprendizaje de acuerdo con una investigación de campo, bibliográfica 

para ejecutar una plataforma en la web a los estudiantes del 1ro 

Bachillerato de la unidad Educativa “Vicente Rocafuerte”, Zona 8, Distrito 

3, Código 09H01959 

Entrevistador(es): Mejía Plúas Junior Israel y Quimis Bajaña Leonardo 

Ravid. 

 

Entrevista realizada al Vicerrector: 

1.- ¿Cree usted que se puede dar un buen uso a las redes sociales en 

el ámbito educativo? 

La tecnología es una poderosa herramienta y todo depende del uso 

que podamos darle, para emplear una red social de buena manera en el 

ámbito educativo primero habrá que concientizar a los estudiantes para 

acto seguido aplicar su uso de una forma responsable. 

2.- ¿El uso de las redes sociales interrumpe significativamente y sin 

razón las ocupaciones normales, como podemos revelar una posible 

adicción a las redes sociales? 

 De hecho, si la interrumpen las ocupaciones, pero de una manera 

leve, no hemos tenido un problema considerable en este ámbito dentro de 

la institución, es fácil detectar una posible adicción en estudiantes puesto 

que él siempre buscará la manera de estar conectado. 
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3.- ¿Conoce usted, los beneficios que pueden aportar las redes 

sociales dentro del proceso educativo? 

Dentro del proceso educativo las redes sociales son utilizadas por 

los estudiantes para comunicarse simultáneamente entre sí, dando así 

una conexión al momento de coordinar tareas o trabajos grupales sin la 

necesidad de reunirse en un lugar específico. 

4.- ¿Cree usted que las redes sociales se deben de mejorar 

constantemente para lograr mejor rendimiento en los estudiantes? 

 Las redes sociales pueden mejorar, pero de qué sirve si no se le da 

un uso adecuado, lo que se debe hacer es acrecentar el conocimiento 

acerca de su buen uso y hacer de esta una herramienta provechosa para 

mejorar el rendimiento de los educandos 

5.- ¿Cree usted que la implementación de una plataforma online 

ayudaría en el desempeño del docente para con los estudiantes? 

 Una plataforma donde puedan interactuar docentes y estudiantes 

sería de mucha ayuda, pero todo esto tiene sus pro y contra, ya que hay 

estudiantes que no cuentan con acceso a internet y por tal motivo no 

podrían conectarse desde sus hogares generando algo de malestar y 

desmotivación en ellos. 
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Encuesta dirigida a los Docentes 
 

Objetivo General: Analizar la influencia de los recursos on-line y el 

impacto que causan las redes sociales en el proceso enseñanza-

aprendizaje de acuerdo con una investigación de campo, bibliográfica 

para ejecutar una plataforma en la web a los estudiantes del 1ro 

Bachillerato de la unidad Educativa “Vicente Rocafuerte”, Zona 8, Distrito 

3, Código 09H01959 

Por favor marque en el respectivo cuadro con una equis (X) en la 

escala del 1 al 5 la opción que considere usted conveniente. 

5 4 3 2 1 
Muy de acuerdo  De acuerdo indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo 

 

No Afirmación  5 4 3 2 1 

1 ¿Cree usted que los recursos on-line se destacan en la 
comunidad habitual de los estudiantes?  

     

2 ¿Cosidera usted a los recursos on-line como una 
herramienta dentro del proceso educativo? 

     

3 ¿Cree usted que los recursos on-line no aportan como 
herramienta en el proceso educativo? 

     

4 ¿Los recursos on-line sirven para mejorar el interés de 
los estudiantes por aprender? 

     

5 ¿Las redes sociales son esenciales en el proceso de 
enseñanza- aprendizaje? 

     

6 ¿considera que las redes sociales ayudan al docente a 
impartir sus clases de manera atractiva? 

     

7 ¿Cree que el uso de las redes sociales interrumpe 
significativamente y sin razón las ocupaciones normales 
del estudiante? 

     

8 ¿Emplea usted las redes sociales para la información de 
trabajos escolares o como medio de comunicación con 
los estudiantes? 

     

9 ¿Considera usted tener suficiente conocimiento en el 
manejo de una plataforma o red social para fines 
educativos? 

     

10 ¿Cree usted que la implementación de una plataforma 
on-line va a contribuir en el desempeño academico de 
los estudiantes? 

     

Gracias por su colaboración. 
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofia, Letras y Ciencias de la Educación 

Encuesta dirigida a los Estudiantes 

Objetivo General: Analizar la influencia de los recursos on-line y el 

impacto que causan las redes sociales en el proceso enseñanza-

aprendizaje de acuerdo con una investigación de campo, bibliográfica 

para ejecutar una plataforma en la web a los estudiantes del 1ro 

Bachillerato de la unidad Educativa “Vicente Rocafuerte”, Zona 8, Distrito 

3, Código 09H01959 

Por favor marque en el respectivo cuadro con una equis (X) en la 

escala del 1 al 5 la opción que considere usted conveniente. 

5 4 3 2 1 

Muy de acuerdo  De acuerdo indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo 

 

No Afirmación  5 4 3 2 1 

1 ¿Cree usted qué el manejo proporcionado a los recursos 
online en el aula son satisfactorios? 

     

2 ¿Cree usted que el docente debe de utilizar los recursos 
on-line en el aula para captar la atención del estudiante? 

     

3 ¿Los recursos online son utilizados de manera frecuente 
en el aula? 

     

4 ¿Está usted de acuerdo que el empleo de los recursos 
on-line puede captar la atención de los estudiantes? 

     

5 ¿Está usted de acuerdo que el uso de las redes sociales 
puede, de alguna manera, mejorar el desempeño 
académico? 

     

6 ¿Empleas alguna red social para la información de 
trabajos escolares o como medio de mensaje para estar 
informado sobre dichos trabajos? 

     

7 ¿Cree usted que las redes sociales son útiles en la 
educación? 

     

8 ¿Valora usted que las redes sociales son de gran interes 
para que se aprenda de mejor manera? 

     

9 ¿Cree usted que la implementación de una plataforma en 
la web ayude a concientizar el uso de redes sociales en 
estudiantes? 

     

10 ¿Cree usted que la implementación de una plataforma 
on-line va a contribuir beneficios cosiderables al 
aprendizaje de los estudiantes? 

     

Gracias por su colaboración. 
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