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RESUMEN 

 
El presente informe de investigación, analiza la usabilidad de las redes sociales enfocada en 

Facebook y la mensajería instantánea WhatsApp teniendo efecto en el desarrollo académico 

de los estudiantes del Curso de Nivelación de la Universidad de Guayaquil, tuvo como 

objetivo determinar aquella relación excesiva entre las redes sociales y el desinterés logrando 

bajar el desempeño académico. En este estudio se utilizó el método descriptivo correlacional, 

una muestra conformada por 96 estudiantes escogidos al azar en los cursos de ciencias 

Agrarias y Ciencias Administrativas, de acuerdo al análisis sobre la encuesta aplicada en los 

estudiantes, se obtuvo como resultado que el 95% de ellos ingresa más de 6 veces por día en 

su red social, además a la semana esto es contante, determinando un alto uso de redes sociales 

netamente de entretenimiento. Los informes manifiestan que solo el 10% de los encuestados 

usa la red social Facebook para alguna noticia informativa y WhatsApp para fines educativos, 

por otra parte, el 60% son mujeres que usan más las redes sociales para entretenimiento, para 

mantener comunicación con amigos y familiares dejando a un lado el rendimiento académico. 

Para concluir, se llega a demostrar que las redes sociales en su mayoría Facebook y la 

mensajería instantánea WhatsApp han influenciado en gran manera en el rendimiento 

académico en los estudiantes encuestados, provocando un desinterés total hacia los estudios 

de hecho la preocupación es que los estudiantes prefieren realizar varias actividades que 

netamente dedicarse a sus estudios. 
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ABSTRACT 

 

This research report analyzes the usability of social networks focused on Facebook and 

WhatsApp instant messaging having an effect on the academic development of the students 

of the Leveling Course of the University of Guayaquil, its objective was to determine that 

excessive relationship between the networks social and disinterest managing to lower 

academic performance. Inl this study, the correlational descriptive method was used, a 

sample made up of 96 students chosen at random in the courses of Agricultural Sciences and 

Administrative Sciences, according to the analysis of the survey applied to the students, the 

result was that 95% of They enter more than 6 times a day on their social network, in addition 

to a week this is constant, determining a high use of social networks purely for entertainment. 

The reports show that only 10% of those surveyed use the social network Facebook for some 

informative news and WhatsApp for educational purposes, on the other hand, 60% are 

women who use social networks more for entertainment, to maintain communication with 

friends and family members leaving aside academic performance. 

To conclude, it is shown that social networks, mostly Facebook and WhatsApp instant 

messaging, have greatly influenced the academic performance of the surveyed students, 

causing a total disinterest towards studies, in fact the concern is that students prefer carry out 

various activities that are clearly dedicated to their studies. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 
El análisis primordial es buscar un porcentaje claro y preciso sobre que tanto usan las redes 

sociales, los jóvenes estudiantes del preuniversitario, una de las posibilidades es de intervenir 

en el Ministerio de Educación que brindaríamos una fase de tecnología entorno a las redes 

sociales, al conocer la usabilidad de las redes sociales podremos obtener información de 

como cada individuo interviene en el sistema de redes sociales de esta manera obtendremos 

un panorama más claro sobre que herramientas utilizar para mejorar la calidad académica en 

los estudiantes y llegar a los jóvenes mediante las plataformas. 

 

Comunicarnos es necesario a la hora de transmitir mensajes y más si son por las redes 

sociales de tal forma que consideramos que nuestros hijos desarrollan una mejor 

comunicación una mejor preparación lamentablemente el estudio muestra como resultado 

que los estudiantes en su mayoría no muestran signos de mejorar en su desarrollo académico. 

La buena comunicación es imprescindible para educar claro está, sin embargo no podemos 

dejar a un lado las redes sociales pero podríamos establecer conexiones e incluso relacionar 

estudiantes redes sociales y rendimiento académico a pesar del sinnúmero de problemas 

sociales con los que nos enfrentamos a diario; la rebeldía, el abandono del hogar a temprana 

edad, el libertinaje, relacionarse con terribles influencias, el problema de la falta de 

motivación, práctica del sexo a escasa edad sin las debidas medidas de prevención, llevando 

a serias situaciones como las enfermedades de transmisión sexual (sida y otras) o de tener 

hijos no deseados, abortos que causan la muerte de jóvenes, prostitución tanto en el varón 

como en la mujer, etc. Esto se da, porque los jóvenes buscan comprensión, amor, confianza 

en el sexo opuesto o entre su mismo sexo, creyendo contener el vacío provocado por el 

desinterés de los padres. 
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Así mismo, la falta de una buena relación causa: baja autoestima, bajo rendimiento 

académico, abandono de los estudios, riesgo a la adicción (drogas, alcoholismo), intento de 

suicidios cuando los chicos se encuentran en situaciones críticas, no encontrando en los 

padres apoyo y comprensión. (Velásquez, 2014). A pesar de la fantasía del internet que 

propone que los nuevos individuos traen incorporadas las actitudes y conocimientos 

necesarios desarrollándose sin mayor problema en mundos digitales, estar en redes sociales 

exige de los adolescentes un gran esfuerzo de aprendizaje continuo y por supuesto de tiempo, 

una constante participación en la alfabetización digital. La tecnología y la era digital llevan 

años incursionando en las actividades cotidianas en lo general las redes sociales han realizado 

buenos avances en el plan de mejorar la comunicación entre grupos familiares de trabajo, 

amistades cercanas lejanas etc., estas a su vez han logrado que la comunicación crezca en la 

vida cotidiana de cada individuo, cuando hablamos de las redes sociales sabemos que inician 

en la era digital de los años finales de siglo XX, de esta forma podemos observar uno o más 

tipos de relaciones (amistad, parientes, intereses comunes o intercambio de conocimientos), 

que pueden tener relación entre el modo de expresarse generando el uso exclusivo de las 

redes sociales. 

 

El estudio que se realizó arrojó datos significativos del uso de las redes sociales en el curso 

de nivelación de la Universidad de Guayaquil, demostrando que la problemática del bajo 

desempeño actual, es el uso excesivo de Facebook y WhatsApp, lo que conlleva esta 

dificultad en el uso y desempeño de nuestras redes sociales., de hecho, en el presente informe 

de investigación. 

 

El propósito de esta investigación es comprobar la relación existente entre el uso de las redes 

sociales y el rendimiento académico de los estudiantes de la Universidad de Guayaquil La 

información generada por esta investigación se obtiene a través de los siguientes métodos: 

El capítulo 1 introduce el método y expresión del problema Y el objetivo de la investigación. 

El segundo capítulo es el marco teórico, que menciona la investigación nacional y extranjera 
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como base de la investigación y describe la base teórica que sustenta cada variable de análisis. 

Finalmente, se definen los términos más utilizados en esta investigación. El tercer capítulo 

presenta el método de investigación, que se compone de tipo y diseño de investigación. 

Algunas características de las muestras utilizadas, descripción detallada del equipo utilizado 

y datos estadísticos obtenidos para el análisis de los datos. El capítulo 4 analiza los resultados 

obtenidos en esta investigación. Finalmente, en el Capítulo 5, las conclusiones y 

recomendaciones que se hacen al final del estudio son información sobre cómo todos 

intervienen en el sistema de redes sociales, de esta manera, tendremos una comprensión más 

clara de qué herramientas utilizar para mejorar la calidad académica de los estudiantes. Y 

atraer a los jóvenes a través de la plataforma. 

 

1.1 El problema 

 
1.1.1 Planteamiento del Problema 

Las redes sociales han influenciado en la última década sobre la vida de cada individuo, en 

nuestro país el uso de las redes sociales genera cambios tanto en la personalidad y la forma 

de relacionarse, incluso en los niveles académicos así también en el desarrollo profesional, 

la problemática es que se descuida el interés académico, los adolescentes dejan a un lado el 

querer estudiar, el desarrollarse como profesional, en la actualidad el estudio ha quedado 

rezagado a segundo plano y de aquí viene la idea de las redes sociales, al inicio consistía en 

mantener una fortaleza para el desarrollo netamente académico por eso al inicio fue creada 

para unir al personal estudiantil, pero con el tiempo este modelo de desarrollo académico 

fue expandiéndose por su fama y moda por ende la forma en que funcionaba atraería a todos 

los estudiantes, de tal manera que se usaba una red en particular donde se podría observar 

imágenes, la cual es "Facebook", se podía observar todo tipo de información acerca de tus 

amigos, tales como fotos, incluso saber en tiempo real donde están, ubicación de los lugares 

que habían visitado, día de su cumpleaños, en general, todo lo referido en cuanto a su vida, 

y este tipo de cosas creaba intriga en la gente, razón por la cual fue haciéndose más común 
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entre los jóvenes y fue consumiendo parte de su tiempo, y ese tiempo es que empieza la 

problemática acerca de cómo esto afecta el rendimiento académico de los estudiantes lo 

mismo el uso excesivo de WhatsApp interviene en gran manera en el desarrollo académico. 

La presente investigación es importante porque nos va a permitir conocer como el uso de 

las redes sociales está relacionado con el rendimiento académico de los estudiantes. Desde 

un punto de vista teórico, el presente estudio aporta que gracias al avance de las tecnologías 

existe una gran variedad de redes sociales de tal manera que permiten la comunicación con 

varias personas, en distintos sitios y a tiempo real. Desde el punto de vista educativo, las 

mejores herramientas son el uso de redes sociales muy importantes, porque actualmente son 

los mejores sustitutos en la educación, creando grupos de discusión privados o abiertos, 

páginas de Facebook enfocadas en mantener informados a sus integrantes sobre un 

determinado tema o área educativa, crear foros, compartir diapositivas, discutir opiniones y 

promover la relación entre usuarios y fortalecer la relación profesor-alumno con temas 

educativos más abiertos. No podemos quitar las redes sociales seria retroceder en el ámbito 

de crecimiento como seres humanos, pero si podríamos mejorar herramientas de uso para 

poder mejorar el sistema académico en los estudiantes desarrollando mejoras en su 

excelencia y recorrido profesional el estudio del uso de las redes sociales determinara que 

sistemas podríamos aplicar el uso de s redes sociales como herramienta primordial para el 

trabajo a futuro. 

Solo para reflejar la problemática que genera el uso excesivo de las redes sociales una 

muestra de aquello es observar impactos en los adolescentes especialmente a nivel social 

(aislamiento), familiar, psicológico, neurológico (Síndrome de la vibración fantasma), 

lumbalgias (postura) y biológico (Dolor dactilar, Síndrome del ojo seco, cefalea, artritis, 

obesidad). (Domínguez, 2010). Este modo es imposible frenar la necesidad y curiosidad del 

niño preadolescente de estar conectado a sus amigos a través de las Redes Sociales. En la 

adolescencia (entre los 10 y los 13 años de edad) el cerebro del joven empieza a 

experimentar una serie de transformaciones que, en parte tienen que ver con los cambios 
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hormonales que despiertan en su cuerpo. Cabe mencionar que no en todos los casos, pero sí 

en casi todos, las ganas de formar parte de un grupo comienzan a ser una necesidad intensa 

biológica, tanto como comer y a veces más incluso que dormir eso se demuestra en estudios 

realizados donde la actividad del joven aumenta más en la noche. La inequidad del aspecto, 

por gustar al otro sexo, comienza a convertirse en una necesidad y una parte fundamental 

de la identidad personal y social, que el joven desea que esté presente y obligado en el 

mundo digital. 

A pesar de todo ello, los padres y profesores debemos poner el punto de equilibrio, de 

sensatez de tranquilidad de responsabilidad en el uso de sus hijos, estudiantes hacen de estas 

herramientas un diario vivir. Dar clases en institutos y observar el grado de adicción por 

internet junto a las redes sociales es demasiado elevado. Por supuesto a simple vista no se 

percata, porque es difícil diferenciar al joven de 11 años que no se separa del móvil de su 

padre o madre que está pegado al WhatsApp 7 horas al día; pero las causas del uso excesivo 

están ahí. Todo estudiante en la era digital reconoce que su ordenador o dispositivo móvil 

le roba horas al sueño y por ende el estudio. En un grupo cualquiera de estudiantes de 

instituto en el grupo de nivelación son muchos más los que duermen menos de 6 horas al 

día que los que duermen más de 8 (lo recomendable a estas edades es dormir 9). Distintas 

investigaciones han puesto de manifiesto que las redes son adictivas y que aquellos que 

abusan de estas experimentan más problemas de concentración y comunicación, problemas 

de comportamiento/autocontrol y fracaso escolar.“Al dedicar gran parte del día para 

navegar en Internet o hacer uso de los videojuegos, los jóvenes sustituyen las relaciones 

interpersonales por los medios indirectos de socialización, es decir, sólo lo hacen a través 

de los medios electrónicos y no de manera física o personal”, comentó. (Meza, 2014) 

 

El desarrollo de esta investigación puede sacar las siguientes conclusiones. Para la mayoría 

las redes sociales no contienen ningún enfoque de estudio y eso lo muestra la experiencia en 

red que cada docente muestra y que puede convertirse en un servicio moderno para el trabajo 

académico, la mayor explosión provocada por su furor en los últimos años logró en realidad 
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una promoción a gran escala de su uso, pero lo cierto es que su origen se remonta a diez años 

atrás. A lo largo estos años, las redes de interacción social se han convertido en uno de los 

elementos más extensos de Internet, proporcionando a los usuarios un lugar común para el 

desarrollo y la comunicación continuos. 

 

Dado que los usuarios no solo pueden utilizar el servicio a través de una computadora 

personal, sino que recientemente también pueden unirse a este tipo de comunidad a través de 

varios dispositivos móviles (como teléfonos móviles), por lo que es posible hacerlo. O los 

portátiles, estos están estableciendo nuevas tendencias en comunicación. 

 

 

 
1.2 Formulación y Sistematización del Problema. 

1.2.1 Formulación del Problema 

¿Cuál es la relación de la usabilidad de la red social Facebook y mensajería WhatsApp como 

desarrollo académico en estudiantes de nivelación de la Universidad de Guayaquil? 

 

1.2.2 Sistematización del Problema 

a.- ¿Qué relación tendrá el uso excesivo de las redes sociales sobre el rendimiento 

académico? 

b.- ¿Podríamos encontrar teorías sobre el uso excesivo de las redes sociales? 

c.- ¿Qué técnicas de estudio se aplicaría a desarrollar para insertar en las redes sociales? 

 

 

1.3 Objetivos de la Investigación 

1.3.1 Objetivo General 

Determinar la relación de usabilidad de las redes sociales como desarrollo académico en 

estudiantes de Nivelación de la Universidad de Guayaquil 
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1.3.2 Objetivos específicos. 

• Investigar el uso de las redes sociales y cómo influyen en el desempeño académico. 

• Identificar el nivel de rendimiento académico por el uso de las redes sociales. 

• Establecer la relación existente sobre el uso de las redes sociales y el rendimiento 

académico de los estudiantes. 

• Generar estrategias que favorezcan el uso adecuado de las redes sociales. 

 

 

1.4 Justificación 

 
El trabajo de investigación se considera relevante, por que estudia la usabilidad existente de 

las redes sociales y analizar el efecto sobre el rendimiento académico de los estudiantes de 

Nivelación , donde se logró comprobar la relación existente entre ambas variables de estudio; 

además los resultados obtenidos son importantes; ya que pueden ser usados a largo plazo, 

convirtiéndose en un cimiento para la realización de futuras actividades de índole científica 

afines y aumentando el nivel  de conocimiento científico en el ámbito educativo. 

El trabajo a realizar estará enfocado en los sectores de Nivelación para observar la usabilidad 

de las redes en estudiantes, cabe recalcar que se realiza debido al excesivo uso que repercute 

a la población actual , no hay ser humano que está inmerso en esta tecnología que no use 

redes sociales y los jóvenes están de más, usan esta herramienta en cada momento en su 

casas, en las escuelas, en los colegios, en la universidad , en todos lados, en vez de reducir 

eso podríamos aumentar con los años el uso de las redes sociales como un componente 

necesario para la calidad de vida, queremos darle un buen uso a las redes sociales de una 

manera oportuna para que los estudiantes mejoren sus conocimientos, en vez de cosas sin 

sentido que no ayuda ni aportan en el crecimiento académico. 

El presente estudio se espera establecer los factores, causas que inciden en el comportamiento 

académico de los adolescentes, en una unidad académica en la ciudad de Guayaquil, además 
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analizar dichos resultados que permitan recomendar parámetros que ayuden a contrarrestar 

el uso de las redes sociales con las Tecnologías de comunicación e Información. 

 

1.4.1 Delimitación del problema. 

El presente trabajo de investigación lleva por nombre Usabilidad de la red social Facebook 

y mensajería WhatsApp como esta relación de uso afecta en el desarrollo académico del 

estudiante de Nivelación de la Universidad de Guayaquil, está vinculada con las ciencias 

sociales sobre el comportamiento del hombre y sus formas de organización y la sociedad, en 

este caso se vincula con el comportamiento de los jóvenes estudiantes de Nivelación sobre 

su rendimiento académico así también la relación que puede establecer el docente al utilizar 

como herramienta de aprendizaje y juntos convivir el día a día estableciendo intereses de 

aprendizaje. 
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II 
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2 MARCO TEÓRICO 

El presente capítulo busca generar un acercamiento entre el lector y los diferentes tópicos 

necesarios para entender este proyecto. Uno de estos temas es el comportamiento humano y 

cómo este se ve influenciado por la interferencia social sobre la persona. Se genera un 

enfoque sobre los diferentes aspectos que influyen en el comportamiento de adolescentes y 

jóvenes: social, emocional, familiar y formativo. Finalmente, se toca el tema de las redes 

sociales y la influencia de éstas sobre la juventud y adolescencia actual. 

Facebook, Twitter, YouTube, entre otras son algunas de las redes más utilizadas por 

colegiales ya que estas han permitido que estos se mantengan en constante interacción de 

manera gratuita, sencilla y rápida. Las redes sociales como tal son una herramienta de 

comunicación muy eficaz e importante para los estudiantes, siempre y cuando no sean 

influenciados por las mismas, al realizar un mal proceso sobre el uso excesivo de las redes 

pueden llevar a muchos de los adolescentes a tener problemas a futuro entorno a la relación 

con las demás personas ya que no dan un buen manejo a ciertas redes. 

2.1 Comunicación y Redes Sociales. 

2.1.1Breve Historia de la Comunicación. 

Proceso de transmisión y recepción de ideas, información y mensajes. En los últimos 150 

años, y en especial en las dos últimas décadas, la reducción de los tiempos de transmisión de 

la información a distancia y de acceso a la información ha supuesto uno de los retos esenciales 

de nuestra sociedad. La comunicación actual entre dos personas es el resultado de múltiples 

métodos de expresión desarrollados durante siglos. Los gestos, el desarrollo del lenguaje y 

la necesidad de realizar acciones conjuntas tienen aquí un papel importante. La historia de la 

comunicación se remonta a los orígenes de la humanidad, debido a la necesidad de 

comunicarse con sus semejantes y expresar los sentimientos e ideas. Las primeras muestras 

de comunicación fueron primordialmente los gestos y sonidos culturales, y posteriormente al 

desarrollar algunas habilidades, la comunicación se comenzó a transmitir a través de 

imágenes. 
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En la actualidad, los medios de comunicación son indispensables para las sociedades 

industrializadas; su origen se remonta a la comunicación oral, que fue la única durante 

milenios, hasta la aparición de la escritura; uno de los antecedentes más antiguos de 

periodismo son las actas públicas que se utilizaron en Roma para comunicar acontecimientos 

de la ciudad y que eran colocados en tablones de madera. 

El alemán Johannes Gutenberg revolucionó los medios de comunicación al inventar en 1440 

la imprenta de tipo móvil, comenzando la producción de libros en serie y la consecuente 

democratización del conocimiento, ya que antes de esto, los libros eran escritos a mano por 

monjes, lo cual hacía que solo pudieran acceder a ellos los religiosos y ricos. 

En Estrasburgo, en Junio de 1605 fue publicado el primer periódico por un joven alemán 

llamado Johann Cárolus, quien escribía un boletín de noticias a mano con la información que 

le proporcionaba una red de corresponsales a su servicio y que para ampliar su negocio 

compró una imprenta, publicando así el primer periódico llamado “Colección de todas las 

noticias distinguidas”; en 1622 en Londres, se publicó el periódico impreso llamado 

“WeekleyNews of London”, y en América el primer periódico que permaneció con tiraje 

continuo se fundó en EEUU en 1704 nombrado el “Boston News-Letter”. El nacimiento del 

cine fue en Francia a finales del siglo XIX, los hermanos Lumiére produjeron el primer film 

llamado “La llegada del tren” siendo así el nacimiento de los medios audiovisuales, 

significando una comunicación de masas de una forma completamente nueva y realista. 

A partir de una serie de inventos efectuados en el campo de la electricidad, a finales del siglo 

XIX, el físico italiano Guillermo Marconi obtuvo la primera patente de la radio en 1896, y 

en 1901 realizó la primera transmisión de voces humanas, siendo así el nacimiento de la 

radio. La historia de la televisión se extiende, aproximadamente desde finales del siglo XIX 

con la invención del disco de Nipkow por Paul Nipkow, las primeras emisiones públicas de 

televisión fueron realizadas en Inglaterra por la BBC, pero no fue hasta 1936 que comenzaron 

las emisiones con programación. La importancia que generó la aparición de los medios de 
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comunicación fue el progreso en la difusión cultural y de la información de la sociedad en 

general. 

 

 

 
2.1.2 redes sociales –antecedentes 

Existen diferentes criterios para definir lo que es una red social como, por ejemplo: Red es 

un término que procede del latín rete, hace mención a la estructura que tiene un patrón 

característico, social, por su parte, es aquello perteneciente o relativo a la sociedad (el 

conjunto de individuos que interactúan entre sí para formar una comunidad). 

Su impacto se desarrolla desde mediados del año de 1971 se realizó el primer envío lo realizo 

el sr. Ray Tomlinson a través de ordenadores que estaban uno a lado del otro. En el año de 

1978 se intercambiaron BBS llamado Bulleting Board System a través de líneas de telefonía 

con otros usuarios. También se utilizó la plataforma Use net. En 1991 Tim Berners invento 

un lenguaje HTML, que hoy en día es uno de los elementos esenciales para la navegación 

por la web de manera más fácil popular y sencilla. Años más tarde, en 1994 se lanzó por 

primera vez lo que se puede considerar una de las primeras redes sociales, GEOCITIES. Sin 

embargo, la idea de este espacio, que posteriormente tuvo su clon en TRIPOD y en España 

en Ciudad Futura, Demasiado.com y Galeón, que aún sigue en activo, era un servicio de 

creación de páginas web sencillas que se alojaban en determinados barrios según su 

contenido. 

Un año más tarde, en 1995, salió a la luz TheGlobe.com. Esta red social brindaba la 

oportunidad de personalización sobre sus modos de gustos y así poder entablar con otras 

personas que tenían similares intereses. Ese mismo año apareció Classmates, un sitio web 

que ayudaba a la gente a encontrar sus ex compañeros de clase y trabajo. 

Dos años más tarde le llegó el turno a SixDegrees. Un espacio que algunos investigadores 

consideran como la primera red social. O al menos la que mejor refleja la definición de las 

redes sociales. De hecho, SixDegrees ofrecía la posibilidad de crear perfiles personales, 
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invitar amigos o visitar los perfiles de otros usuarios. No obstante, todas estas redes sociales 

estaban lejos de convertirse en espacios de relevancia en internet en una época dominada por 

directorios como Yahoo! o buscadores como AltaVista. 

También se las definen como las “La forma de interacción social se define como la 

comunicación dinámica entre personas, grupos e instituciones en situaciones complejas. 

Sistema abierto construido permanentemente que involucra a grupos que se identifican con 

las mismas necesidades y problemas y organizan sus recursos.” (Maestro de la web, 2007) 

La red cuenta con una serie de herramientas técnicas fáciles de usar y permite la creación de 

las siguientes comunidades: “Gente que conozco” y establecer intercambios dinámicos y de 

intercambio.2012. Facebook ha superado los 800 millones de usuarios, Twitter cuenta con 

200 millones, y Google+ registra 62 millones. La red española Tuenti alcanzó en febrero de 

este año los 13 millones de usuarios. Pero, como decíamos al comienzo de este apartado, es 

cuestión de semanas que estas cifras se queden anticuadas, y a lo largo del mismo año se 

puede encontrar registros completamente diferentes (Ponce, 2012) 

2009. La plataforma Facebook sobrepasa a los 400 millones de usuarios, por otro lado, 

MySpace en cambio decae hasta los 57 millones. El éxito de Facebook es imparable. (Ponce, 

2012) 

Facebook: Fue creado originalmente para apoyar a las redes universitarias, en 2004, los 

usuarios del sitio estaban obligados a proporcionar las direcciones de correo electrónico 

asociada con las instituciones educativas. Facebook posteriormente se ha ampliado para 

incluir a los estudiantes de secundaria, profesionales, y finalmente todos los usuarios 

potenciales de Internet. (Facebook) Facebook tiene dentro de sus políticas de información 

que solo permiten crear cuentas a las personas que tengan más de 13 años. (Facebook). 

Considerada como una herramienta social que conecta personas con sus amigos y otras 

personas que trabajan, estudian y viven cerca de ellos. 
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2.3.1 Definición de las Redes Sociales 

 

Martínez (2011), desde el comienzo de la humanidad el hombre ha necesitado un orden social 

(el cual se produjo gracias a la interacción entre individuos) para su persistencia o 

continuidad en el tiempo, este orden le ha proporcionado diferentes canales para el 

intercambio de información y diversas vías para el canje de prestaciones, bienes, etc. Este 

proceso de intercambio ha ido evolucionando a lo largo de los tiempos hacia una forma de 

estructura más compleja, de ahí la aparición de las redes sociales con el resultado principal: 

la continuidad de los grupos humanos. Naturalmente, el individuo se encuentra ligado a la 

humanidad es algo indiscutible, además de ser una de las características principales del ser 

humano, ya que no podemos vivir en aislamiento, necesitamos de los demás para cimentarnos 

y completarnos. Gracias a esta unión o vinculación en colectivos, grupos o redes hemos 

sobrevivido a lo largo del tiempo superando todo tipo de advenimientos, desde catástrofes 

naturales, hasta las guerras más duras. Las redes nos han ayudado a reconstruir, lo que otras 

redes permitieron destruir. (Morales, 2011). En nuestra sociedad, el progreso social se 

produce en paralelo al de la comunicación. Las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) promueven nuevos estilos para trabar relación tanto con personas 

nuevas como con amigos o conocidos. En este sentido, Castells (2001) afirma que Internet 

favorece la aparición de un modelo social de relación que se podría denominar 

individualismo en red, es decir, individuos que construyen, en Internet, sus redes de intereses 

y afinidades. Este individualismo no sería más que un vivo reflejo del cambio relacional que 

se da en nuestra sociedad: las 24 relaciones dejan de basarse en las estructuras tradicionales 

como la familia, la comunidad o el trabajo y se personalizan al máximo, estableciendo 

comunidades construidas en torno a intereses concretos y en las que la distancia no tiene por 

qué ser un factor determinante. La telefonía móvil es otra TIC que ha sufrido un desarrollo 

espectacular, con una tasa de penetración superior al 100%. El teléfono móvil se ha 

convertido en un objeto social, dominante y personal. Se utiliza para hablar, enviar mensajes, 
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escuchar música y filmar en contextos profesionales, culturales, relacionales y 

recreacionales. Todo ello nos lleva a pensar que la telefonía móvil e Internet son elementos 

clave de una auténtica revolución social. 

2.4 Estadísticas generales de redes sociales Mundiales 

Empecemos con algunos números que describen el estado general de las redes sociales en el 

2020. 

La mayor parte del mundo está en redes sociales 

• El 97 % de los consumidores digitales han utilizado las redes sociales en el último 

mes. 

• El 84 % de las personas que cuentan con acceso a Internet usan redes. sociales. 

• El 50 % de la población mundial está usando redes sociales, es decir, 3.8 mil millones 

de personas (un aumento del 9.2% desde 2019). 

• América Central y Asia Oriental tienen la mayor saturación de redes sociales, 

con un 84 % cada una 

• En Europa, el norte de Europa tiene el mayor porcentaje de usuarios de redes 

sociales (79 %), en comparación con el sur de Europa (que cuenta con 66%), 

Europa occidental (62 %) y Europa oriental (57 %) 

• El norte de África presenta el mayor uso de redes sociales con un 55%, 

seguido del sur de África con un 49%. Mientras tanto, África oriental (13 %), 

media (10 %) y occidental (21 %) tienen el mayor margen de crecimiento. 
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Gráfico #1 audiencia mundial de redes sociales. 

 

(Fuente: Investigación Digital 2020) social media servicio público. 

 

• India ha tenido el mayor aumento en usuarios de redes sociales desde 2019 con 130 

millones de nuevos usuarios, un aumento del 48 % año tras año. 

• En 2019, China contó con el segundo mayor aumento de usuarios de redes sociales, 

con 15 millones (subió un 1,5 % más). 

• El 90 % de los estadounidenses entre 18 y 29 años usan redes sociales. 
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Gráfico # 2: Edad de personas que usan redes sociales. 

 
Source: Pew Research 

(Fuente: Pew Research) Investigación Mundial 

 
 

El tiempo dedicado a las redes sociales se aproxima a la saturación 

 

• El año pasado, las personas pasaron 2 horas y 24 minutos en redes sociales todos los 

días a través de diferentes dispositivos (eso significa que 1 de cada 3 horas pasadas 

en Internet son usadas en plataformas sociales). 

• A nivel global, las personas entre 16 y 24 años de edad pasaron cerca de tres horas al 

día en redes. 
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• En 22 de los 46 mercados encuestados por GlobalWebIndex, el tiempo dedicado a las 

redes sociales disminuyó o permaneció igual. 

• Uno de cada cuatro usuarios de Internet le ha dado seguimiento al tiempo que pasan 

frente a la pantalla o ha puesto un tiempo de uso límite para ciertas apps. 

• En 2019, el tiempo dedicado a las redes sociales incrementó un 1.4%, en comparación 

con el 6% en 2018 (y el 15% en 2016). 

 
 

Gráfico #3 Uso de las redes sociales en el día. 

 

(Fuente: Investigación Digital 2020) social media servicio público. 

 

 
Las redes sociales están entrelazadas con nuestra vida cotidiana 

 

• En 2019, el 99 % de los usuarios accedieron a redes sociales en dispositivos móviles. 
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• El usuario promedio de redes sociales tiene 8.3 cuentas en diferentes plataformas. 

• Este número se eleva a 9,4 cuentas en redes sociales para personas entre los 16 y 24 

años. 

• El 43 % de los usuarios de Internet utilizan las redes sociales para fines laborales. 

• El 43% de los usuarios de Internet usan las redes sociales cuando están investigando 

algo que quieren comprar. 

• Encontrar contenido “divertido y entretenido” es la razón de más rápido crecimiento 

para usar redes sociales. 

Gráfico # 4: Motivación para el uso de Medios Comunicación. 

 
Source: GlobalWebIndex 

(Fuente: GlobalWebIndex) 
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El video sigue siendo el principal formato de medios en las redes sociales 

 

• El 90 % de los usuarios de Internet dicen que ven videos en línea por lo menos una 

vez al mes. 

• El 60 % de las personas dice que ha visto un video en Facebook, Twitter, Snapchat o 

Instagram en el último mes. 

• Los blogs son más populares que los podcasts. 

 

Gráfico # 5 Actividades Online 

 
(Fuente: Investigación Digital 2020) social media servicio público. 

 

• Se pronostica que los anuncios en formato de video en redes representarán un tercio 

del gasto en anuncios de redes sociales en 2020. 

Las personas se están volviendo más privadas 

• El 63 % de las personas dice que las apps de mensajería son donde se sienten más 

cómodas compartiendo y hablando sobre contenido. 
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• WhatsApp (con 1.6 mil millones de usuarios) y Facebook Messenger (con 1.3 mil 

millones) ocupan la tercera y cuarta posición dentro de la lista de plataformas sociales 

más grandes, respectivamente. 

• El 50 % de los mercadólogos dice que el cambio a los canales sociales privados los 

ha hecho replantear su estrategia de contenido. 

 

 
 

2.4.1 Estadísticas de publicidad en redes sociales 

• Se pronostica que el gasto en publicidad social aumentará un 20 % (a $ 43 mil 

millones de dólares) en 2020. 

• El 52 % del descubrimiento de marcas en línea sucede en feeds públicos. 

• El 27 % de los usuarios de internet dice que ha encontrado productos nuevos. a través 

de anuncios pagados en redes sociales (después del boca a boca, anuncios de TV y 

buscadores). 

• El 13 % de los usuarios de redes sociales dice que un botón de “comprar” aumentaría 

sus probabilidades de comprar productos o servicios en redes sociales. 



35  

 

 

 

Gráfico #6 Source: GlobalWebIndex 

 
(Fuente: GlobalWebIndex) 

• Los anuncios en redes sin impacto crean una respuesta emocional negativa en menos 

de un segundo: incluso antes de que el espectador parpadee. 

• El 72% de los mercadólogos B2B que usan canales de paga en línea usaron 

publicidad pagada en redes sociales en 2019. 

• Según Facebook, las pruebas A / B mejoran el costo por adquisición en un 

72%. 

• El usuario promedio de Facebook ha hecho clic en 12 anuncios en los últimos 

30 días. 

La base del crecimiento es un buen plan 

 
2.4.2 Estadísticas de Instagram 

Usuarios de Instagram 

• Instagram tiene más de mil millones de usuarios activos mensuales. 

• Los anuncios de Instagram llegan a 928.5 millones de personas. 
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• 500 millones de personas abren las Historias y la pestaña Explorar de Instagram cada 

mes. 

Demografía 

• El 50.9 % de los usuarios de Instagram son mujeres, y el 49.1 % son hombres (estos 

son los únicos géneros incluidos). 

• El 35 % de las personas en Instagram están entre los 25 y 34 años. 

Gráfico #7 Edades - Uso de Instagram 

(Fuente: Investigación Digital 2020) social media servicio público. 

 

 

 

 

Uso 

 

• Instagram es el séptimo sitio web más visitado del mundo. 

• Las personas pasan alrededor de 6 minutos y 35 segundos en Instagram cada vez que 

visitan la plataforma. 

• El 55 % de los usuarios de Instagram dice que no ve la televisión durante la semana. 
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• En Instagram, los videos generan mejores interacciones que las fotos. 

• tasa de interacción promedio para publicaciones de video: 1.87 %. 

• tasa de interacción promedio para publicaciones con fotos: 1.11 %. 

• tasa de interacción promedio para publicaciones de todos los formatos: 1.49 

%. 

• #instagood sigue siendo el segundo hashtag más popular de todos los tiempos en 

Instagram (#love es el número uno, por supuesto). 

Las marcas en Instagram 

 

• El 92 % de los usuarios de Instagram dice que, después de ver un producto/servicio 

en la plataforma, ha seguido a una marca, se ha metido a su sitio web o ha hecho una 

compra. 

• El negocio promedio en Instagram publica 1.7 veces al día en la plataforma, y publica 

 

13.1 Historias al mes. 

 

• La tasa de crecimiento promedio de seguidores para un perfil de empresa es de 2.5 % 

por mes. 

• En promedio, los negocios publican un 79 % de fotos y un 21 % de videos en sus 

feeds. 

Consulta nuestra lista completa de estadísticas de Instagram siguiendo este enlace. Y no 

olvides también checar los últimos datos demográficos de Instagram. 

2.4.3 Estadísticas de Facebook 

Usuarios 

 

• Facebook tiene 2.5 mil millones de usuarios mensuales. 
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• 1.95 mil millones de esos usuarios pueden ser alcanzados a través de anuncios (esto 

representa el 32% de todas las personas del mundo que sean mayores de 13 años). 

• El 69 % de los adultos estadounidenses usan Facebook. 

Demografía 

• El 44 % de las personas que pueden ser alcanzadas a través de anuncios son mujeres, y 

los hombres representan el 56% (una vez más, estos son los únicos géneros 

incluidos). 

• El 32 % de las personas en Facebook están entre los 25 y 34 años. 

 
Gráfico #8 Uso de la Red Social Facebook. 

 

(Fuente: Investigación Digital 2020) social media servicio público. 

 

Uso 

• “Facebook” es el término más buscado en el buscador de Google 

• Después de Google y YouTube, Facebook es el tercer sitio o aplicación web más 

visitado del mundo. 
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• Las personas pasan un promedio de 11 minutos con 26 segundos en Facebook cada 

vez que visitan la plataforma. 

• Hay más de 10 millones de Grupos de Facebook, que son usados por 1.4 mil millones 

de personas mensualmente. 

• El 79 % de los usuarios de Facebook accede a la plataforma únicamente a través de 

dispositivos móviles. Mientras tanto, el 19 % accede con dispositivos móviles y 

computadora, y solo en 1.9% accede a la plataforma usando únicamente su 

computadora. 

• Las publicaciones de video obtienen los mayores niveles de interacción de cualquier 

tipo de contenido en Facebook. 

Gráfico #9 estadísticas sobre actividades en Facebook. 

 

Fuente: Digital 2020 
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Marcas en Facebook 

 

• 140 millones de empresas usan Facebook y sus apps relacionadas (Messenger, 

WhatsApp e Instagram). 

• El 58 % de las personas en Estados Unidos dicen que se interesaron más en una marca 

después de verla en Historias de Facebook (300 millones de personas usan las 

Historias de Facebook todos los días). 

• El 26.7 % de las Páginas de Facebook usan medios pagados. 

 

• El alcance orgánico promedio de una publicación de Facebook es del 5.17 % del 

número de Me gusta que tenga la Página, mientras que el alcance de la publicidad 

pagada es del 28.1 % del alcance total. 

 

 

 

 

 

Facebook Messenger 

 

• En 2019, las personas y las empresas se enviaron 10 veces más mensajes entre ellos 

a través de Facebook Messenger que en el 2016: más de 20 mil millones de mensajes 

cada mes. 

• El 64 % de las personas dice que prefiere usar Facebook para mandar mensajes a una 

empresa en vez de llamar o mandar un correo electrónico. 

• En 2018, el 56 % de las personas declaró que ya mandaban mensajes a empresas a 

 

través de Facebook Messenger durante su ciclo de compra. 
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2.5 Estadísticas Locales 

Generalmente en el país 13,8 millones de personas tienen acceso a Internet lógicamente se 

realizaron investigaciones dentro del 2019 y 2020 obteniendo lo siguiente de estos 13 

millones mantienen cuentas en redes como Facebook, Instagram y TikTok. Según el informe. 

 
 

Gráfico # 10 Número de Usuarios por red social. 

 

Source: Estado Digital Ecuador 2020. 

 

Ecuador Estado Digital el 33% de usuarios digitales están concentrados en Quito y 

Guayaquil, y la mayoría de ellos (63%) es mayor de 24 años. Las redes sociales con mayor 
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número de usuarios son Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, Twitter, Pinterest y 

Snapchat. 

Las personas que más usan esta red social en el país tienen entre 25 y 34 años. Mientras que 

el grupo que menos la usa está en el rango de 55 años en adelante. 

Gráfico #11 Edades Uso Facebook. 

 
Fuente: Estado Digital Ecuador. 

Mientras que la frecuencia del uso de Facebook es mayoritaria por la mujer. 
 

Gráfico # 12 Uso de Facebook. 
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Fuente: Estado Digital Ecuador 

2.6 Ventajas y desventajas del uso de las redes sociales 

2.6.1 Ventajas 

Tanto las redes sociales como la mensajería instantánea forman parte del fenómeno que cada 

vez gana más adeptos, sobre todo en la gente más joven y en los adolescentes. Entre las 

principales ventajas tenemos: 

▪ Ayudan a generar un circuito de comunicación mayor entre varios jóvenes. 

▪ Los jóvenes se pueden organizar con mayor fluidez y prestarse ayuda en línea. 

▪ Los jóvenes que ocupan las redes sociales también intercambian más 

información y están mejor informados. 

▪ Muchos chicos pueden vencer su timidez y establecer lazos de amistad a 

través de las redes sociales. 
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▪ Se puede acceder a Sitios gratuitos. 

▪ Ahorran tiempo. 

▪ Eliminan distancias y costos. 

Al ser una herramienta tecnológica que sirve para la comunicación nos permite contactar a 

personas, familiares, artistas y amistades, así como participar con otras personas y compartir 

intereses y necesidades, los lugares públicos y privados pueden contar con su propia red 

social para el desarrollo de proyectos e intercambio de conocimiento. 

Además, posibilita no sólo estar en contacto con tus amigos, sino que además puedes 

recuperar aquellos amigos del pasado (Colegio, Universidad, Trabajos anteriores, etc.). 

(Quintana, 2010) 

2.6.2 Desventajas 

• El joven cuando está frente a una computadora no comparte su vida en un entorno 

social directamente con sus padres. 

• Ponen en exposición la vida privada serian peligrosas y dañinas sino se las usa de 

manera adecuada. 

• Pueden de hecho ser objeto de robos al darse casos de suplantación de personalidad. 

 

• Pueden apoderarse y hacer seguimiento de todos los contenidos que publicamos. 

 

• Pueden ser extraídas por los delincuentes y sustraer datos de las víctimas incluso el 

acoso, abuso, secuestro, trata de personas, etc. 

Cuando hablamos de la comunicación virtual puede despertar en algunos jóvenes 

comportamientos erráticos. Se estima que un 6% de adictos a internet, consumen una gran 

cantidad de tiempo y el exceso de información produce sobrecarga, dificultando la 

discriminación de contenidos y el equilibrio en el tiempo utilizado. (Ayala, 2012) 
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En muchas ocasiones al colocar información en estos sitios puede ser utilizada con otros 

fines, tal es el caso de bandas delictivas que buscan en las redes sociales información de las 

personas con el fin de cometer algún acto malintencionado. 

 

 
 

2.7 Impacto de las Redes Sociales. 

 

Es un conjunto de comunidades interconectadas entre sí mediante internet para el intercambio 

de información digitalizada y audiovisual de manera virtual y a tiempo real. Las redes 

sociales nos permiten comunicarnos y estar informados en tiempo real con un sinnúmero de 

alternativas instantáneas. En los últimos años han pasado de ser una herramienta para mejorar 

la comunicación, a provocar un impacto negativo en algunos usuarios, siendo los 

adolescentes los más vulnerables. Éstos, están pasando por un período de muchos cambios, 

y no saben realmente cuál es su identidad, por lo que utilizan las redes sociales como un 

medio que les da libertad y les permite expresar sus sentimientos e ideas, y sobre todo conocer 

a gente de diferentes lugares. 

Dicho esto, las redes sociales tienen un impacto positivo y también uno negativo. Son el 

medio de comunicación en las que conviven en su mayoría los adolescentes de nivel 

secundario y en preparatoria, donde la mayor parte de su tiempo libre lo pasan frente a una 

computadora, celular o tableta. El uso excesivo de las redes sociales podría influir de manera 

negativa en la vida de los jóvenes, ocasionando muchos problemas que no deben ser tomados 

a la ligera ya que en algunos casos han tenido desenlaces fatales. 
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2.8 Rendimiento académico 

 

Es la expresión de capacidades y de características psicológicas del estudiante, expresado en 

una escala de valores vigesimales. A nivel de país, el estado ecuatoriano invierte en 

educación el 4% del presupuesto anual del estado, que se destina entre otras cosas a sueldos 

de docentes, gastos de infraestructura, servicios básicos, servicios complementarios de 

colación escolar, uniformes y textos. El fracaso escolar, por ende, va a registrar pérdidas 

económicas por cada individuo en edad escolar que se encuentra cursando un grado básico y 

no lo aprovecha en la medida esperada porque el estado pretende cerrar la brecha de 

ausentismo o deserción escolar que en el pasado fue superior, apostando por una educación 

de calidad que apunte a la excelencia, por ser la única forma de conseguir que el país 

progrese. 

2.8.1 Las redes sociales más utilizadas. 

Facebook ha conseguido formar una amplia comunidad de desarrolladores que han puesto a 

disposición de los miembros las aplicaciones más diversas: para recomendar lecturas, saludar 

de formas divertidas o representar las redes de contactos; posee una cultura estudiantil que 

permite a la biblioteca encontrar su espacio entre la audiencia potencial más fácilmente; está 

más abierta a nuevos usuarios. Al mismo tiempo, presenta una gran cantidad de aplicaciones 

disponibles y existen muchas posibilidades de desarrollar otras nuevas que se ajusten a las 

necesidades de la biblioteca. A estas alturas, queda contrastada la capacidad de Facebook 

para generar y mantener el capital social de sus miembros (Baumann, 2008, p. 1-46). 

Hoy en día la forma en la que nos comunicamos está sufriendo un profundo cambio tras la 

aparición de los medios de comunicación y de las nuevas tecnologías. Entre ellas se ha de 

destacar el uso de los teléfonos móviles, que tras la aparición de los Smartphone son una 

herramienta indispensable en nuestro día a día. Los usos de los Smartphone son diversos, 

pero entre ellos el esencial es el de comunicarse con otras personas. Se ha llegado a un punto 

en el que gran parte de nuestras interacciones sociales se dan por medio de los Smartphone, 

en concreto, por medio de aplicaciones como WhatsApp. La aparición de este tipo de 
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mensajería ha supuesto asimismo un gran cambio en la forma en la que interactuamos con 

los demás. La aparición de tecnologías como intermediario del acto comunicativo puede 

suponer a su vez un obstáculo para el mismo o una vía más eficaz, pero ¿Afecta también a la 

naturaleza social del hombre? Al ser la comunicación un aspecto tan propio de la naturaleza 

social del hombre, la aparición del WhatsApp interfiere, ya sea de forma negativa o positiva, 

en el ejercicio de la naturaleza social del hombre (Lucía Jiménez Iglesias) 2011. 

 

 

Facebook. 

Facebook es una red social gratuita que permite a los usuarios interconectarse para interactuar 

y compartir contenidos a través de internet. Fue lanzada en 2004. Su fundador es Mark 

Zuckerberg. Fue inicialmente una red social para estudiantes de la Universidad de Harvard, 

donde, a la postre, estudiaba Mark Zuckerberg. Sin embargo, rápidamente se expandió 

también para otras universidades estadounidenses. A mediados de 2007, Facebook tuvo 

versiones en español (la primera en una lengua diferente del inglés), francés y alemán, 

habiendo sido traducido por usuarios voluntarios, y se expandió hacia diferentes países. Con 

un vertiginoso crecimiento, en 2012 Facebook alcanzó los 1.000 millones de usuarios en todo 

el mundo. 

Facebook es gratuito para los usuarios y genera ingresos por la publicidad expuesta, lo cual 

incluye banners y grupos patrocinados. 

Facebook puede ser usado tanto por usuarios particulares, que lo utilizan para estar en 

contacto con sus amistades, publicar textos, fotos, videos, etc., como por empresas, marcas 

o celebridades, que potencian a través de esta red social su comunicación publicitaria. 

Los usuarios pueden registrarse a través de su correo electrónico y crear perfiles que 

contienen fotos, listas de intereses personales e información pública y privada. Facebook, 

además, permite el intercambio de mensajes privados y públicos entre sus usuarios, siendo 

una comunicación a dos bandas, de ida y vuelta. 
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La visualización de los datos detallados de los miembros está restringida a los miembros de 

la misma red, a los amigos confirmados, o puede ser libre para cualquier persona. Así, los 

perfiles en Facebook, así como los contenidos publicados en la red social, son visibles para 

cualquier persona que tenga permiso de acceso por parte del usuario. 

WhatsApp 

La denominación de WhatsApp procede de un juego de palabras de la lengua inglesa. En 

dicho idioma, ¿se emplea la expresión “What’s up?”, que puede traducirse como “¿Qué hay 

de nuevo?” o “¿Cómo andas?”. Además, se utiliza la palabra “app” para referirse a 

una “application” (es   decir,   a   una aplicación).    ¿La    combinación    de    “What’s 

up?” y “app” derivó en WhatsApp, una aplicación informática que sirve para estar en 

contacto con otras personas. WhatsApp Inc. es una compañía que se creó en 2009 y que 

desarrolla esta aplicación. Su fundación estuvo a cargo de Jan Koum, un ingeniero ucraniano 

radicado en Estados Unidos que se   desempeñó   en Yahoo!.   Cabe   destacar   que, 

en 2014, WhatsApp fue adquirida por Facebook. 

Con más de 800 millones de usuarios en todo el planeta, WhatsApp se convirtió en una de 

las aplicaciones más populares para el intercambio de mensajes. En un principio, el servicio 

se popularizó ya que resultaba más económico que el sistema de SMS (mensajes breves de 

texto) usado en la telefonía móvil. Con el tiempo, WhatsApp incrementó sus prestaciones, 

permitiendo el intercambio de contenido multimedia y hasta la realización de llamadas de 

voz. 

 

 

Resultados de este Marco. 

Al realizar las pruebas nos damos cuenta que efectivamente el rendimiento académico en la 

actualidad ha disminuido en base a las investigaciones realizadas , hace 10 años la tecnología 

era considerada una ayuda determinante a la hora de conseguir información mejorando la 

interacción del estudiante al momento de realizar sus trabajos de investigación , en la 
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actualidad se sigue usando las herramientas para la investigación estudiantil sin embargo 

juntos a eso también se han agregado un sinnúmero de sitios web de entretenimiento lo que 

ha generado la despreocupación sobre el avance académico hoy podemos ver más chicos 

entretenidos en juegos páginas web aplicaciones aun así se da el tiempo de estudio trabajo y 

entretenimiento, esto genera cambios en el desarrollo académico de la mayoría de estudiantes 

desde las escuelas colegios y por supuesto la universidad. Ahora el punto aquí de tensión no 

es eliminar la tecnología el entretenimiento sino acoplarnos a una hegemonía correlacional 

al momento de generar mayor espacio académico dentro del caminar del estudiante. 

Generando talleres, juegos, eventos sobre participaciones concursos de conocimiento que 

ayuden al desarrollo intelectual y así poder mejorar en los estudiantes esas ganas de aprender 

junto a las redes sociales como mecanismo de aprendizaje. 

2.9 Fundamentación Legal. 

Analizaremos dos puntos importantes la Ley general del Ecuador con respecto a la 

Comunicación y la Fundamentación Legal sobre las redes sociales en nuestro País. 

 
LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN 

CAPÍTULO II Derechos a la comunicación SECCIÓN I Derechos de libertad 

Art. 17.- El artículo de la ley orgánica expresa el derecho a la libertad de expresión y 

opinión. －Todas las personas tienen derecho de expresar libremente sus opiniones y 

expresar sus pensamientos de cualquier forma, y son responsables de expresarse de 

conformidad con la ley. 

Art. 18.- Prohibición de censura previa. - Queda prohibida la censura previa por parte de una 

autoridad, funcionario público, accionista, socio, anunciante o cualquier otra persona que en 

ejercicio de sus funciones o en su calidad revise, apruebe o desapruebe los contenidos previos 

a su difusión a través de cualquier medio de comunicación, a fin de obtener de forma ilegítima 

un beneficio propio, favorecer a una tercera persona y/o perjudicar a un tercero. Los medios 

de comunicación tienen el deber de cubrir y difundir los hechos de interés público. La 
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omisión deliberada y recurrente de la difusión de temas de interés público constituye un acto 

de censura previa. Quienes censuren previamente o ejecuten actos conducentes a realizarla 

de manera indirecta, serán sancionados administrativamente por la Superintendencia de la 

Información y Comunicación con una multa de 10 salarios básicos unificados, sin perjuicio 

de que el autor de los actos de censura responda judicialmente por la comisión de delitos y/o 

por los daños causados y por su reparación integral. 

Art. 19.- En este articulo podemos hablar de la Responsabilidad ulterior. - En lo que a esta 

ley se refiere, la responsabilidad de seguimiento se relaciona a la obligación de que todas las 

personas asumen las consecuencias administrativas luego de difundir derechos que vulneran 

la constitución, especialmente el derecho estatal a la comunicación y la seguridad pública. 

medios de comunicación. Sin perjuicio de posibles actos civiles, penales o de otro tipo. 

Art. 20.- se refiere a las Responsabilidades de seguimiento de los medios de comunicación. 

-Habrá un lugar responsable del seguimiento de los medios su Capacidad de difusión en el 

ámbito administrativo, civil y penal a la hora de difundir contenidos. Declarado claramente 

por los medios de comunicación de no atribuible a otros. Comentarios en la parte inferior En 

publicaciones electrónicas en las páginas web de medios legales, A menos que los medios de 

comunicación no cumplan con alguno de los siguientes, Informar claramente a los usuarios 

de su responsabilidad personal por los comentarios. emitido; 2. Generar un mecanismo de 

registro de datos personales que permita identificarlos, como nombre, dirección electrónica, 

ciudadanía o cédula, o 3. Diseñar e implementar un mecanismo de autodisciplina para evitar 

la publicación, y permitir la condena y eliminación de violaciones a la Constitución y las 

leyes. El contenido de los derechos expuestos en los medios de comunicación solo podrá 

copiar mensajes de las redes sociales cuando el remitente del mensaje esté correctamente 

identificado; si los medios de comunicación no cumplen con esta obligación, tendrán la 

misma responsabilidad por los contenidos publicados en su sitio web que no sean claramente 

imputables a terceros. Responsabilidad. 
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Constitución de la Republica del Ecuador. 

 
 

En la Constitución Política de la República del Ecuador, publicada en el Registro 

Oficial N.º 449 del 20 de octubre del 2008, manifiesta DERECHOS Sección tercera 

Comunicación e Información 

 
Analizaremos desde otra perspectiva los diferentes artículos. 

Art. 16.- Todas las personas, tienen derecho a utilizar su propio lenguaje y símbolos 

en todos los ámbitos de la interacción social, de cualquier manera y forma, se obtiene una 

comunicación libre, intercultural, inclusiva, diversa y participativa en general. Tecnología de 

la información y la comunicación. Establecer medios de comunicación social, utilizar la 

frecuencia del espectro radioeléctrico para gestionar en igualdad de condiciones emisoras de 

radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y utilizar bandas de frecuencia libre para 

desarrollar redes inalámbricas. Utilizar diversas formas de comunicación visual, auditiva, 

sensorial y otros permisos La forma de participación de los discapacitados. Integrar el espacio 

de participación que brinda la Constitución en el ámbito de la comunicación. 

 
Art. 17.- El Estado promoverá la diversificación y diversidad de las comunicaciones, 

y para ello: asegurará que la frecuencia del espectro radioeléctrico se asigne mediante un 

método transparente y en igualdad de condiciones para gestionar 23 emisoras públicas de 

radiodifusión y televisión, redes privadas y comunitarias, y desarrollar La banda de 

frecuencia libre utilizada para las redes inalámbricas garantizará que prevalezcan los 

intereses colectivos al utilizar estos dispositivos inalámbricos. Promoverá la creación y 

mejora de los medios de comunicación públicos, privados y comunitarios, así como el acceso 

general a las tecnologías de la información y la comunicación, especialmente para las 

personas y comunidades que carecen o tienen acceso limitado. No permite monopolizar 

directa o indirectamente la propiedad de la frecuencia del uso de los medios. 
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Art.18.- Todas las personas tienen derecho a buscar, recibir, intercambiar, producir y 

difundir información veraz, verificada, oportuna y conceptualmente diversa sin revisión 

previa de hechos, hechos y procesos de interés general. Asume más responsabilidades. Libre 

acceso a la información generada en entidades públicas o entidades privadas que manejen 

fondos estatales o realicen funciones públicas. Salvo que la ley disponga claramente, no se 

retendrá información y ninguna entidad pública rechazará la información en caso de 

violaciones de derechos humanos. 

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. 

El 25 de febrero recién pasado fue presentado a la Asamblea Nacional de Ecuador 

un proyecto de “Ley Orgánica del uso responsable de las redes sociales”, que contempla 

obligaciones para los usuarios y las plataformas de internet en relación con ciertos contenidos 

considerados nocivos y sanciones penales por el uso no autorizado de información personal. 

Coincidentemente, un año antes una iniciativa de similar naturaleza fue presentada en 

Honduras y hace sólo 1 semana la Corte Constitucional Colombiana sostuvo una Audiencia 

Pública centrada en “el ejercicio de la Libertad de expresión en espacios digitales”, para 

examinar la problemática. 

Todas estas iniciativas comparten una preocupación atendible por la proliferación de 

expresiones consideradas inadecuadas o nocivas en la red. Las redes sociales se han 
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convertido en el nuevo espacio público, pero con la particularidad de allí el discurso ha 

dejado de ser efímero como lo era en la plaza pública. La escala de diseminación de la 

información en internet no se compara a la de ningún otro medio, pues democratiza el costo 

de emitir opiniones. El problema es el “ruido”, cuando existe mucha información disponible, 

pero no es posible discriminar respecto de su veracidad, calidad o relevancia. Es así que surge 

ese llamado a que “alguien” arbitre los contenidos. 

En el caso del proyecto ecuatoriano –y más allá de la deficiente técnica legislativa– la 

propuesta busca un ropaje de legitimidad a través de un llamado al “uso responsable” del 

medio representado por las plataformas digitales. Hasta ahí, el título pareciera 

razonablemente bien orientado al hacer un llamado a una postura activa de parte de los 

usuarios. 

Lamentablemente, el articulado de la propuesta no satisface su promesa. Ya los artículos 2 y 

5 avanzan en determinar cómo ámbito de aplicación y de responsabilidad la acción de las 

personas naturales y jurídicas en cuanto “compartan y divulguen” información en redes 

sociales. Tamaña ambigüedad en la definición de la aplicabilidad de la ley propuesta no 

puede sino a conducir a la autocensura preventiva de las plataformas, restringiendo de forma 

significativa la expresión de los usuarios en miras de limitar su responsabilidad corporativa. 

Las políticas de uso y moderación de contenido no tienen necesariamente sensibilidad 

suficiente con los contextos locales, dada la naturaleza global de las plataformas. El motor 

principal del diseño de reglas de moderación de contenido es mantener su atractivo para los 

usuarios, con el fin de preservar la habilidad de la plataforma de lucrar. No necesariamente 

hasta ahora esa moderación de contenido se realiza atendiendo a los estándares 

internacionales de derechos humanos, aun cuando recientes iniciativas muestran alguna 

preocupación de las plataformas por hacer la toma de tales decisiones más consistente y al 

menos apegadas a exigencias de debido proceso. La imposición de sanciones por 

incumplimiento de las plataformas del rol censor del discurso que se anuncia en el artículo 

10 no 3 del proyecto parece problemática por estas razones. La ambigüedad de la prohibición 
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contemplada en el artículo 4, sumada a la ambigüedad de las plataformas en su acción, no 

tiene sino potencialidad de desembocar en un efecto restrictivo de la expresión en ellas. 
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3 Metodología 

 

Se realiza la investigación de uso de redes sociales podremos usar ese poder adquisitivo de 

estadística para enfrentar el rango de incidencia a los adolescentes mantener una totalidad de 

gustos preferencias y así poder hallar los intereses de quienes desean intervenir en los 

adolescentes por el uso de las redes sociales. 

 

3.1.1 Hipótesis Nula 

 

El uso de las redes sociales no posee una relación con el rendimiento académico del 

área de Nivelación de los estudiantes que desean ingresar a la Universidad de Guayaquil 

semestre Curso v14-v15 Ciencias Administrativas, M1-M2 Ciencias Agrarias periodo 

2020-2021. 

 
3.1.2 Hipótesis Alterna. 

 

El uso de las redes sociales tiene una relación con el rendimiento académico del 

área de Nivelación de los estudiantes que desean ingresar a la Universidad de Guayaquil 

semestre Curso v14-v15 Ciencias Administrativas, M1-M2 Ciencias Agrarias periodo 

2020-2021. 

 

3. 2 Modalidad de la Investigación. 

 

El modelo de investigación que usaremos es mediante la inducción y a su vez la deducción 

de las personas a las cuales nos enfocaremos el análisis de nuestra Muestra. Un modelo 
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Investigación Científica para poder recopilar toda la información que vamos a buscar en base 

a nuestro tema y desarrollar bases para poder sustentar. 

 

Como tema/problema de investigación para desarrollar el trabajo de titulación propongo, 

Hallar que tanto influyen las redes sociales en el camino de los estudiantes a lo largo de su 

carrera en el bachillerato Nivelación e ingreso a la Universidad. 

 

Los medios de comunicación masiva representan el vínculo entre el ser humano y su entorno. 

Es por esto que el contenido que promueven ciertamente influye en el comportamiento de 

los individuos de una sociedad (Gómez C. , 1998). 

 

En América Latina se los ha culpado de difundir contenidos que incentivan a la 

violencia, vandalismo y agresividad. Todos estos comportamientos se convierten en modelos 

de niños y jóvenes que no poseen un carácter bien formado. Los locutores y presentadores 

de periodismo deportivo deben tener especial cuidado en las palabras que escogen para 

expresar sus contenidos, porque incluso el uso de palabras malintencionadas y de doble 

sentido pueden tener un impacto negativo en su audiencia (CREE-SER, 2014). 

3.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 
 

La presente investigación se utilizó según el propósito es de transformación y según el 

tipo de contrastación es descriptivo correlacional. 

 
Investigación Descriptiva: También conocida como la investigación estadística, se 

describen los datos y características de la población o fenómeno en estudio. Este nivel de 

Investigación responde a las preguntas: quién, qué, dónde, cuándo y cómo. 

 
Investigación Correlacional: Tiene como finalidad establecer el grado de relación o 

asociación no causal existente entre dos o más variables. Se caracterizan porque primero se 
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miden las variables y luego, mediante pruebas de hipótesis correlacionales y la aplicación 

de técnicas estadísticas, se estima la correlación. 

 

 

 
El esquema que se utilizará es el siguiente: 

 
Tabla 1 Esquema 

 

 
M= 

 

 
Fuente Investigativa 

 
 

M = Representa la muestra de la población de alumnos del Curso de Nivelación 

V15 Ciencias Administrativas 2020. 

RX = Las redes sociales. 

 

R= La relación entre Variables. 

 

RY = El rendimiento académico. 

 
3. 4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
3.4.1 Población 

Para la realización del presente trabajo de Investigación se ha considerado como población 

a todos los estudiantes del Curso de Nivelación V15 Ciencias Administrativas 2020. 

3.4.2 Muestra 

Rx 

R 

Ry 
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Se ha seleccionada, aleatoriamente, 90 alumnos de la muestra de la sección v14 v15 

M1 del cuarto grado del Curso de Nivelación V15 Ciencias Administrativas y Agrarias 

2020. 

 

 

3. 5 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Detección de variables 

Debido a que el grupo de investigación son Los adolescentes debemos descubrir sus 

emociones, sus metas, explorar pensamientos y sentimientos para tener una media sobre el 

uso excesivo de redes sociales. Encuesta a un grupo de estudiantes que tienen a clases de 

Nivelación. 

 

 

 
3.5.1 Variable Independiente 

Redes sociales y su Usabilidad. 

 

 
3.5.2 Variable Dependiente 

Rendimiento Académico. 



 

 

 

 

3. 6 Indicadores de Variables. 
 

 

TABLA 2 INDICADORES 

 
VARIABLE 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADORES 

 
V

A
R

IA
B

L
E

 I
N

D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

 

 

 

 

 

Redes 

Sociales 

 

 

 
Es un conjunto de 

comunidades 

interconectadas  entre  sí 

mediante internet para el 

intercambio    de 

información  digitalizada 

y audiovisual de manera 

virtual y a tiempo real. 

 

Interés común 

 Amistad 
 Relaciones Personales 

 Compañeros 

 

Información compartida 

 Fotografías y audiovisuales 
 Sentimientos y emociones 
 Académica 

 
Comunicación Beneficios 

 Comunicación rápida 

 Intercambio de ideas 
 Publicación de actividades 
 Entretenimiento 

 

Comunicación virtual 

 

 Poseer cuenta en una red social 

 Frecuencia de uso de las redes 

sociales 

V
A

R
IA

B
L

E
 

D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

 

 

 

 
Rendimiento 

Académico 

Es la expresión de 

capacidades y de 

características 

psicológicas del 

estudiante, expresado en 

una escala de valores 

vigesimales. 

Construye interpretaciones 
históricas 

 Explica lo procesos históricos 
 Compresión del tiempo histórico 

 

Actúa responsable en el ambiente 
 Identificar las problemáticas 

ambientales 
 Explicar y evaluar las situaciones de 

riesgo de desastres 

Actúa responsablemente respecto a 
los recursos económico 

 Desarrollar aprendizajes para la 
gestión responsable de los recursos 
económicos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CAPITULO 

IV 
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4 Análisis e interpretación de resultados. 

 

Para poder realizar un Análisis Profundo vamos ir paso a paso en la encuesta realizada a los 

estudiantes de Nivelación de forma aleatoria para el proceso de formulación de muestras. 

Gráfico #13 Rango de Edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Forms. 2020 

Elaborado por Lcdo. Jhonny Mero Alvia 

 
 

Interpretación: 

La edad estimada en el Desarrollo de Encuesta la figura 13 nos indica que estamos en una 

media de entre 17 a 27 años en la utilización de redes sociales, Demostrando la usabilidad 

de este rango de edad. 
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Gráfico #14 Detección del Uso de redes Sociales según el Género. 

 
Fuente: Google Forms. 2020 

Elaborado por Lcdo. Jhonny Mero Alvia 

Interpretación: Planteamos la búsqueda de genero tanto masculino y femenino encontramos 

que existe más uso de las redes sociales por parte del sexo femenino mostrando en la encuesta 

un porcentaje del 58.3% sobre la diferencia entre el sexo masculino. 

 
Gráfico #15 Acceso Internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Google Forms. 2020 

Elaborado por Lcdo. Jhonny Mero Alvia 
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Interpretación: Hablar del uso del Internet y esclarecer quienes tienen acceso a este, 

hablamos de anteriores años donde tener internet era netamente negocio de los ciber, hoy en 

día cada hogar tiene un modem un router un enlace para obtención de Internet. 

 

Gráfico #16 uso al día WhatsApp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Google Forms. 2020 

Elaborado por Lcdo. Jhonny Mero Alvia 

 

Interpretación: En el grafico 16 podemos observar que existe uso mayoritario acerca de la 

mensajería instantánea, esta a su vez es utilizada para la comunicación entre personas ya sea 

en lo laboral tanto en lo familiar y por supuesto en el campo del estudio. 
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Gráfico #17 Uso al día Facebook. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Google Forms. 2020 

Elaborado por Lcdo. Jhonny Mero Alvia 

Interpretación: Observamos que las Redes Sociales toman el tiempo del estudiante 

decayendo el interés en las demás tareas cotidianas, darle tiempo solo para el entretenimiento 

podemos hacer que la usen para mejorar el desempeño académico. 

 

Gráfico #18 trabajos por WhatsApp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Google Forms. 2020 

Elaborado por Lcdo. Jhonny Mero Alvia 
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Interpretación: En el grafico 18 nos muestra el valor significativo acerca del uso de 

WhatsApp para el desarrollo de proyectos escolares, permitiendo la interacción sobre 

tareas, talleres, trabajos. 

Gráfico #19 aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Google Forms. 2020 

Elaborado por Lcdo. Jhonny Mero Alvia 

Interpretación: Analizamos desde la perspectiva del estudiante, podemos obtener que la 

mayoría puede mejorar su interés académico al usar Facebook, aunque otra parte sugiere 

que no se aprendería, más bien observamos que los jóvenes no desean que esta plataforma 

sea usada para fines de estudio sino solo de entretenimiento 

 
Gráfico #20 Herramientas de Aprendizaje 
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Fuente: Google Forms. 2020 

Elaborado por Lcdo. Jhonny Mero Alvia 

 

Interpretación: 

Establecer el uso de herramientas de aprendizaje sobre los estudiantes podríamos mejorar la 

relación de la red social con el rendimiento académico, de esta forma observamos que la 

mayoría de estudiantes pone una tal vez referencia lógica de no interesarse sobre su desarrollo 

académico. 
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Gráfico # 21 Búsqueda de Información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Google Forms. 2020 

Elaborado por Lcdo. Jhonny Mero Alvia 

Interpretación: en el grafico 21 definitivamente el estudiante si usa paginas dentro del 

internet para poder obtener información. 

 
 

Gráfico #22 Uso de la Web 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Google Forms. 2020 

Elaborado por Lcdo. Jhonny Mero Alvia 
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Interpretación: y por último podemos observar que el 66 % usa la web para poder despejar 

dudas inquietudes acerca de lo aprendido en clases como son las tareas e investigaciones. 

 
 

4. 1 Análisis de Resultados. 

 

En el gráfico 13, de acuerdo a los datos obtenidos en esta interrogante podemos observar que 

los estudiantes en un 93% si conocen las famosas redes sociales dando uso frecuentemente a 

este servicio para realizar tareas, compartir conocimientos, o para mantenerse comunicado 

en tiempo real a través de una red virtual y enterarse de lo que sucede alrededor, y solo un 

7% respondieron no conocer estas redes sociales. De hecho, para Cuevas (1998) menciona 

en su investigación que sus resultados obtenidos demuestran que un porcentaje alto de 

estudiantes optan por tener como única fuente de investigación a Internet y por ende sus redes 

sociales. Además, este uso frecuente de Internet también puede poseer algunas desventajas, 

tales como motivar al estudiante a no desarrollar su capacidad de análisis y de síntesis, pues 

es muy fácil copiar literalmente cualquier monografía que se encuentre en la Red. Por otro 

lado, Castells (2001) afirma que Internet favorece la aparición de un modelo social de 

relación que se podría denominar individualismo en red, es decir, individuos que construyen, 

en Internet, sus redes de intereses y afinidades. Este individualismo no sería más que un vivo 

reflejo del cambio relacional que se da en nuestra sociedad. En la tabla 2 y grafico 2, se puede 

constatar que un 97% de los estudiantes utilizan una las redes sociales más representativas, 

en este caso el FACEBOOK, por lo que se dedican a estar conectados para relacionarse con 

sus amigos, familiares, etc. Este puede convertirse en un factor negativo si el estudiante no 

le da el uso correcto y adecuado, porque a través de las redes sociales también se puede 

compartir material educativo, pertenecer a foros educativos, etc. Este resultado coincide con 

Fernández (2015) quien afirma que hoy en día, las redes sociales más usadas hasta el 
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momento son las que se presenta a continuación. Como cabe esperar, Facebook ocupa el 

primer lugar, seguidoori de YouTube, Twitter, Google+, LinkedIn, Instagram y, por último, 

Pinterest. Por lo tanto, Santos (2010) menciona que las redes sociales son importantes porque 

nos ayudan a lograr algo que no podríamos alcanzar por nuestros propios medios. En 

consecuencia, las redes sociales son un contexto para la acción, pues proveen oportunidades 

y límites, recursos y riesgos. En la tabla 1 y tabla 2 las interrogantes están relacionadas entre 

sí en cuanto a la frecuencia de uso de las redes sociales, en la tabla 3 se visualiza que un 30 

% de alumnos ingresa 3 veces por semana para hacer uso de su red social, mientras que otro 

30 % ingresa más de 4 veces por semana; en la gráfico 15-16 el 43 % de los encuestados usan 

sus redes sociales dos horas de su día para estar conectados con el mundo a tiempo real por 

lo que se podría deducir que le dan menos importancia a este servicio que ofrece el internet 

ocupándose en cosas más productivas para ellos, y tan solo un 7 % de los encuestados dedican 

más de 3 horas de su tiempo a sus redes sociales, por lo tanto se demuestra que el adolescente 

se encuentra en un interacción hombre- máquina por diversas razones ya sea para gestionar 

el ocio o gestionar información para adquirir nuevos conocimientos. Morales (2011) afirma 

que las redes sociales tienen un efecto positivo cuando se usan con moderación porque son 

un medio donde se puede comunicar, no solo para charlar y planificar actividades sociales, 

sino también para hacer tareas y trabajar. Cabe señalar que los estudiantes de promedio alto 

rara vez usan las redes sociales. No abusarán de ella, lo sabes Priorice su tiempo, pero esto 

no tiene ningún efecto, porque pueden dedicar su tiempo a otras cosas en lugar de quedarse 

Redes sociales, si no tienen un círculo social específico, parece aburrido. 

 

 
4. 2 Interpretación de Datos. 

 

Luego de una recopilación de datos nos enfocamos en los resultados demostrando que una 

media más alta los estudiantes usan las redes sociales para el desarrollo académico así mismo 

para el entretenimiento. 
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En el gráfico 9, en esta interrogante un 27% afirman que el uso de las redes sociales es una 

influencia positiva para su rendimiento escolar, debido al constante intercambio de 

información que se puede suscitar mientras se encuentran chateando en línea; mientras que 

un 20 % respondieron lo contrario, ya que, tienen la perspectiva de que el uso de las redes 

sociales son una pérdida de tiempo y dinero, además con esta herramienta sienten que sus 

padres pueden controlarlos, y finalmente un 53% se reserva su opinión, manteniendo la duda. 

Slater y Tiggemann (2010) manifiesta que la media de tiempo que se pasan usando las redes 

sociales es de algo más de tres horas, y sólo el 35% procede a normas impuestas por los 

progenitores a la hora de interactuar en la red. Por otra parte, existe una excesiva relación 

entre el uso de las redes sociales y el bajo rendimiento académico, una poca autoestima, 

insatisfacción con el cuerpo, falta de identidad y depresión entre las adolescentes. Para López 

y López (2007) menciona que el uso indebido del internet y de sus redes sociales afecta 

negativamente el pensamiento crítico de los alumnos pues este tiende a ser decreciente; 

mientras que los estudiantes que no hacen el uso indebido del Internet y sus redes sociales 

tienen mejores resultados en lo académico. Se menciona que la factibilidad que brinda el 

Internet como una mega fuente de información generan al mismo tiempo aspectos negativos 

en la formación académica de los estudiantes, mismos que deben ser atendidas por quienes 

ejercen la función de formación educativa en las universidades. El gráfico 10 fue elaborado 

de acuerdo al acta consolidada de evaluación integral del nivel de Nivelación - 2020 donde 

se obtuvo que un 67% aún se encuentra en proceso de aprendizaje, solo 6 alumnos que 

representan el 20 % se encuentran en el nivel logrado, y ningún alumno es destacado en su 

aprendizaje. , aunque esto sea por el poco interés hacia las labores educativas u otros motivos 

personales y académicos, tal como lo manifiesta Pizarro (1985) simplemente es como una 

medida de las capacidades respondientes o indicativas que manifiestan, en forma estimativa, 

lo que una persona ha superado y de la mejor forma aprendido como única consecuencia de 

este proceso de instrucción y formación. Es más, provoca que el mismo autor, use desde una 

perspectiva propia del estudiante, defina el rendimiento como una enorme capacidad 
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correspondiente de este frente a estímulos educativos, susceptible de ser interpretado según 

objetivos o propósitos preestablecidos. Así mismo Carrasco (1985) manifiesta que el 

rendimiento académico puede ser entendido en relación con un grupo social que fija los 

niveles mínimos de aprobación ante un determinado cúmulo de conocimientos o aptitudes. 
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CAPITULO 

V 
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5. Propuesta. 

Luego del estudio se establece la relación que tiene el uso de las redes sociales en el ámbito 

académico de los estudiantes de Nivelación de la Universidad de Guayaquil. Al analizar la 

situación que aqueja sobre el interés de los jóvenes en superar sus conocimientos se propone 

lo siguiente: 

• Incentivar al estudiante el uso de las redes sociales como herramienta de aprendizaje 

en la búsqueda de información para las tareas asignadas por los docentes. 

• Aplicación de las redes sociales para mejorar la calidad de competencia. 

• Utilizar los hechos del uso de las redes sociales de Internet para atraer estudiantes, 

incentivar y promover la formación de grupos de estudio que compartan intereses 

educativos entre colegas y explicar los beneficios de las redes sociales si se utilizan 

correctamente estos conocimientos. 

• Crear talleres que puedas ser usados por medio de Facebook para la realización de 

deberes. 

 

 
 

5.1 Aporte de la Investigación 

De la investigación realizada se determina que: De acuerdo con las interpretaciones que se 

hace en la investigación mediante el test Inventario de Adaptación y Conducta realizado por 

Jhonny Mero como docente a los estudiantes de Nivelación de la ciudad de Guayaquil y su 

rendimiento escolar se concluye que: Al identificar el nivel de adaptación escolar de los 

estudiantes, se evidencia que un porcentaje mayor de estudiantes obtuvieron un nivel Medio, 

según lo determina el Instrumento psicométrico utilizado Inventario de Adaptación y 

Conducta. Al comprobar el rendimiento académico mediante sus calificaciones podemos 

decir que se obtuvieron del primer aporte del año lectivo 2019 – 2020, un mayor porcentaje 

de estudiantes alcanzan el estándar propuesto por el Ministerio de Educación del Ecuador. 

43 entre adaptación escolar y rendimiento escolar existe una correlación muy baja; se puede 
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decir que entre adaptación escolar con rendimiento académico no existe correlación 

significativa, por lo que ambas variables se muestran como independientes una de la otra. 

Podemos concluir que, en Nivelación, si influye el nivel de adaptación escolar en el 

rendimiento académico por el excesivo uso de redes sociales, mediante la investigación se 

comprobó que hay estudiantes con buenas calificaciones, pero el nivel de adaptación era muy 

bajo, también se puedo ver lo contrario que alumnos con malas calificaciones tienen un nivel 

bueno de adaptación, es así que podemos asegurar que no influye la adaptación escolar en el 

rendimiento académico. 

 
5.2 Institución ejecutora 

La Universidad de Guayaquil en el curso de nivelación, se procederá a integrar los talleres y 

propuestas para el uso de las rede sociales como componente para mejorar el sistema 

educativo. 

 
5.3 Beneficiarios. 

Los estudiantes de la Universidad de Guayaquil y todo aquel que emplee el mecanismo de 

estudio con el uso de redes sociales. 
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5.4.1.- Modelo a seguir de propuesta 
 

Tareas a REALIZAR PROCEDIMIENTO Medio /acción 

Compromiso de los 
estudiantes y docentes 

conocimiento de la importancia 
de las redes sociales 

1 hora vía zoom 

Existencia de presupuesto 
para el uso de redes sociales 
Facebook 

Se realiza la comunicación en 
ambas partes para realizar los 
talleres dentro de Facebook. 

Página en Facebook 

Existencia de la estrategia 
que se usara a través del 
WhatsApp 

se identifica si ya existe una 
estrategia de redes sociales 
escrita que se está siguiendo. 

Creación de grupo 
WhatsApp 

Realización de campañas 
en Facebook 

se identifica si se han realizado 
campañas en redes sociales 

Uso de páginas de Facebook 

Análisis de la reputación en 
redes sociales 

las herramientas de monitoreo 
de reputación revisadas 

Como es vista la Universidad 
de Guayaquil 

Análisis de la presencia de 
la Universidad en redes 
sociales 

se realiza un análisis de las 
cuentas de la empresa en 
redes sociales y se identificará 
como son manejadas y la 
interacción que logran con su 
audiencia. 

Página del SIUG 

Evaluación de métricas 
utilizadas en redes sociales 

se hace un inventario de todos 
los indicadores que utiliza la 
empresa para medir su gestión 
en redes sociales y se evalúa 
su resultado. 

Usabilidad de las redes 
sociales 

Análisis de la integración 
del sitio web con las redes 
sociales 

se establece la integración del 
sitio web con las distintas 
redes sociales. Algunas formas 
de integración son: botones de 
“síguenos en”, un espacio para 
los últimos tuits y publicaciones 
de Facebook. 

Integración de estudiantes 
docentes. 

Tabla # 3 Elaborado por Jhonny Mero Alvia 
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Fechas tentativas para la realización de los talleres en el programa de Uso de redes sociales 

como desarrollo en el ámbito académico. 

 
 

Fecha /mes Responsable de área Acciones 

 
Febrero ciclo 2 de 

Nivelación. Semana 

1, 2021 

 

 

Lenguaje y Comunicación 

Investigación general y 

capacitación referente al 

uso de las redes sociales 

Facebook y WhatsApp 

Febrero semana 2, 

2021 

 
Lenguaje y Comunicación 

Inducción de los talleres a 

realizar, blogs, grupos de 

WhatsApp 

 

 

Febrero semana 2 

,2021 

 

 

Lenguaje y Comunicación 

Tareas de investigación con 

el uso de redes sociales, 

determinar el número de 

usuarios conectados a las 

redes sociales. 

 

 

Febrero semana 3 

2021 

 

 

Lenguaje y Comunicación 

Revisión de los talleres y 

notas del primer grupo de 

investigación tema 

usabilidad del Facebook 

como mecanismo de mejora 

rendimiento académico 



 

 

 

5.4 Fundamentación Técnica 

Matriz de valoración 

 

 

TITULO DEL 

PROYECTO 

 

“USABILIDAD DE LA RED SOCIAL FACEBOOK Y MENSAJERIA WHATSAPP, COMO 

DESARROLLO ACADÉMICO EN ESTUDIANTES DE NIVELACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL” 

 

OBJETIVO 

 

Identificar el uso de las redes sociales de los estudiantes de Nivelación de la Universidad de Guayaquil 

JUICIO DE EXPERTO  

 

 

 

 
VARIABLE 

 

 
DIMENSIÓN 

 

 
INDICADOR 

 

 
ITEM 

 
Opinión de 

las 

respuestas 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
Observación 

y/o 

recomendació 

n 

Relación 
entre las 
variables 
y la 
dimensión 

Relación 
entre la 

dimensió 
n y el 

indicado 
r 

Relació 

n entre 

el 

indicado 

r y el 
ítem 

La 

redacción es 

clara, 

precisa y 

comprensibl 
e 

SI NO NO SE SI NO SI NO SI NO SI NO 

 

 

 

 
 

Redes 

sociales 

 
 

Intereses 

comunes 

 Amistad 

 Relacion 

es 

Personale 

s 

 Compañeros 

de aula 

 
 

Influencia de las 

redes sociales 

            

 

Tipo de 

informació 

 Fotografías 

y 

audiovisuale 

s 

 
Tipo de 

información 

compartida en 

            



 

 

 

 

 

 
 n 

compartida 

 Sentimientos 

y emociones 
 Académica 

las redes 

sociales 

            

 
 

  

 
Beneficios de 

comunicación 

 Comunicació 

n rápida 

 Intercambio 

de ideas 

 Publicación 

de actividades 
 Entretenimiento 

 
 

Finalidad de 

uso de las redes 

sociales 

            

 

 

 

Comunicación 
virtual 

 
 

 Poseer 

cuenta en 

una red 

social 

 Frecuencia de 

uso de las 

redes sociales 

Conocimiento de 
las redes sociales 

            

Tipología de las 
redes sociales 

            

Accesibilidad 

semanal de 

las redes 
sociales 

            

Accesibilidad 
diaria de las 

redes 
sociales 

            

 

Tabla # 4 Elaborado por Jhonny Mero Alvia 
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Este trabajo busca disminuir los índices de bajo rendimiento académico de los estudiantes de 

Nivelación por el uso excesivo de redes sociales, sin embargo, puede ser aplicado 

indistintamente a diferentes grupos. Lo importante es efectuar un buen diagnóstico de la 

situación y hacer uso del plan de apoyo como herramienta que motive y propicie la decisión 

autónoma de mejorar y enfrentar nuevos retos. 

• En la etapa diagnóstica el docente tutor debe ser muy prolijo para efectuar la detección de 

los posibles factores contextuales de riesgo e identificar los aspectos en los cuáles se debe 

poner mayor atención. 

• La planificación estratégica institucional debe mejorar los procesos de aprendizaje, 

planificación curricular, planes de refuerzo académico y tutorías individuales para lograr que 

los estudiantes adquieran un mejor nivel académico. 

• La institución debe emprender programas de capacitación interna para que sus docentes se 

empoderen de los problemas y las posibles soluciones con el propósito de disminuir los 

riesgos detectados en el bajo rendimiento de los estudiantes. 

• La educación es tarea de todos, de la familia, de la escuela como entes de interacción social 

que entrelazan sus responsabilidades, deben mantener un contacto estrecho para que los 

estudiantes alcancen los logros deseados. 

 

 

 

 

 

 
Conclusiones. 

El presente trabajo de investigación en el Curso de Nivelación se realiza las siguientes 

conclusiones: 

En la institución educativa que se llevó a cabo este trabajo investigativo se comprobó que sus 

miembros desconocen de las diferentes aplicaciones que ofrece el internet para el ámbito 
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educativo, mencionan que al usar en exceso las redes sociales afecta negativamente a los 

estudiantes, provocando desinterés en actividades fructíferas para su futuro. 

En relación a los datos obtenidos, se estableció que el principal dispositivo de acceso al 

internet y las redes sociales utilizado por los estudiantes es el teléfono celular, en segundo 

lugar, los estudiantes prefieren la computadora y por último acceden a las redes sociales a 

través de las Tablet y otros dispositivos electrónicos. 

Los resultados muestran que el tiempo promedio que los estudiantes le dedican diariamente 

a las redes sociales es de 3.42 horas, las estudiantes del sexo femenino por su parte, dedican 

una media de 3.74 horas diarias a las redes sociales, mientras que los estudiantes de sexo 

masculino dedican en promedio 3.15 horas diarias a las redes sociales. 

La comunidad educativa debe conocer cuáles son los dispositivos que los niños utilizan para 

ingresar a las redes sociales por ende los docentes han mencionado que el impacto de las 

redes sociales en los estudiantes es negativo ya que la utilizan solo para distraerse mas no 

para el progreso del rendimiento académico 

Se identifico que la computadora es el dispositivo más utilizado por los niños para ingresar 

a internet, ya sea para buscar información u otros documentos de su interés. sin embargo, 

algunos estudiantes la utilizan para entretenerse buscando información inapropiada 

ocasionando falta de atención en el aula, lo cual puede provocar un bajo rendimiento 

académico. 
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Recomendaciones. 

Hemos estado inmersos en la Pandemia y los recursos de uso de fuentes como WhatsApp y 

Facebook han hecho posible la comunicación entre amigos y familiares. 

♦ Visto los resultados de la investigación y sabiendo que los estudiantes utilizan con 

alta frecuencia el Facebook para sus actividades sociales y académicas, es necesario 

realizar un análisis concreto y conciso respecto al uso que actualmente le dan los 

docentes y estudiantes a esta red social, para luego diseñar una estrategia 

comunicativa que contribuya a direccionar la metodología y beneficios que esta red 

ofrece de manera adecuada. 

♦ La capacitación a los docentes en materia de tics, para que de esta manera puedan 

interactuar más con las redes sociales, en el sentido de proporcionar información 

académica, como: colgar las tareas académicas, resolver dudas e inquietudes por parte 

de los estudiantes, en un horario establecido, para que de esta manera  puedan 

contribuir con su desarrollo académico. 

♦ Realizar estudios más profundos sobre el Facebook, pues se ha demostrado que esta 

red social tiene una relación significativa en el mejoramiento del rendimiento 

académico, siempre y cuando este medio online se utilice de manera adecuada en 

intereses netamente académicas. 

♦ Seguir enriqueciendo el tema de la influencia de las redes sociales en la educación, 

con futuros estudios institucionales que identifiquen las ventajas y desventajas de las 

redes sociales en la educación y otras posibles variables que se ven influidas por el 

abuso del tiempo les dedican los jóvenes a las redes sociales. 

♦ Que la institución planifique, organice y lleve a cabo talleres de formaciones con 

alumnos, padres y maestros, que incluyan específicamente el tema de redes sociales 

y sus influencias tanto negativas como positivas en el rendimiento académico de los 

estudiantes. 
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Entrevista. 

Ingeniera Cristina Loor Bruno, docente de la Universidad de Guayaquil. 

Nombre Cristina Loor Bruno, ingeniera en comercio exterior y docente de nivelación en la 

UG 

Bienvenida estimada Docente. 

Preguntas. – 

1 ¿Cree usted que las redes sociales son usadas mayormente en 

los estudiantes? 

2 ¿Sería útil el uso de la mensajería WhatsApp como desarrollo 

académico? 

3 ¿Podremos usar las redes sociales como recursos para el 

aprendizaje? 

 

 
1.- Definitivamente sí, es usual que los estudiantes pasen largas jornadas en redes sociales, 

situación que merma el tiempo que ellos dedican al estudio, ahora con la modalidad online 

la situación es aún más delicada ya que los estudiantes en ocasiones en vez de atender las 

clases se ponen a navegar en sus redes sociales lo que disminuye su concentración y con ello 

el rendimiento académico 

2.- Considero que el uso de herramientas tecnológicas como WhatsApp es útil para mantener 

la comunicación con los estudiantes, despejar dudas que tengan, incluso para hacer más 

interactiva la clase en esta nueva normalidad por así decirlo, mientras que emplear otras redes 

como Facebook e Instagram también pueden contribuir enormemente siempre y cuando de 

sepan utilizar acordé a los fines que la educación superior persigue, por ejemplo estás redes 
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sociales se pueden emplear para realizar foros y debates interactivos, subir videos hechos por 

los estudiantes, entre otras actividades lúdicas que fomentan el aprendizaje de una forma 

dinámica y acordé a la realidad actual del estudiantes, es preciso indicar que los estudiantes 

de ahora no tienen el mismo pensamiento y actitud que los estudiantes hace 10 años por lo 

tanto es necesario innovar buscando alternativas acordes a las necesidades educativas y 

adaptadas a las nuevas generaciones. 

3.- Es una muy buena alternativa, como indique las redes sociales son herramientas que dan 

muchas opciones para crear actividades interactivas y llamativas para los estudiantes, 

de tal manera que estos se sientan entusiasmados, motivados y se involucren en los 

procesos educativos mejorando de esta forma si desempeño académico 

Talleres 
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Clases a estudiantes de Nivelación Universidad de Guayaquil Lenguaje y 

Comunicación. 
 

 

 

 

Estudiantes del Nivel MA1 de Veterinaria. 
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Entrevista a los presidentes del Curso. Ciencias Agrarias, Ciencias Administrativas. 
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Entrevista a estudiantes. 
 

 
 

 

 

Creación de Grupos de trabajo en Facebook. 
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Desarrollo de páginas para los estudiantes. 
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Modalidades de Paginas Uso herramientas. 

 
 

Grupos de WhatsApp 
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Encuesta elaborada en el programa de Maestría estudiantes de la carrera de 

Comunicación. 

METODOS CUANTITATIVOS DE INVESTIGACION EN COMUNICACIÓN 

TEMA USO DE LAS REDES SOCIALES 

Lcdo. Jhonny Mero 

 

ENCUESTA/MUESTRA 

DATOS GENERALES: 

GRUPO ETARIO 

1.- EDAD: 

GENERO 

2.- SEXO: 

HOMBRE MUJER INTERGENERO 

NIVEL ESCOLAR: 

3.- ESTUDIOS: 

BASICO MEDIO SUPERIOR 

NIVEL SOCIOECONOMICO: 

4.- OCUPACION: 

Especifique: ………………………………………. 

LUGAR DE PROCEDENCIA: 

5.- DONDE VIVE: ………………………………………………………. 

ACCESIBILIDAD: 

6.- NIVEL DE ACCESO 

TIENE ACCESO A COMPUTADORA/TABLETS: 
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DOMICILIO: 

TRABAJO: 

CYBER: 

 

 

 

7.- TIENE ACCESO A INTERNET: 

SI NO 

SI LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA, CONTESTE EL LUGAR: 

DOMICILIO: 

TRABAJO: 

CYBER: 

GRATUITO (MUNICIPIO): 

GRATUITO (PIRATERIA): 

DISPONIBILIDAD: 

8.- EN EL LUGAR DONDE RESIDE, EXISTE INTERNET GRATUITO Y SIN 

CABLE 

SI NO NO SABE 

REDES SOCIALES 

9.- SABE QUE SON LAS REDES SOCIALES 

SI NO 

 

 
SI LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA, CONTESTE CUALES CONOCE: 

FACEBOOK 

TWITER 

INSTAGRAM 
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TINDER 

BADOO 

LINKEDLN 

Hi5 

OTROS, ESPECIFIQUE: ……………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 
10.- UTILIZA LAS REDES SOCIALES 

SI NO 

SI LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA, CONTESTE CUALES UTILIZA: 

FACEBOOK 

TWITER 

INSTAGRAM 

TINDER 

BADOO 

LINKEDIN 

Hi5 

OTROS, ESPECIFIQUE: ……………………………………………… 

CORREO ELECTRONICO 

11.- CONOCE QUE ES CORREO ELECTRONICO 

SI NO NO SABE 

12.- TIENE CORREO ELECTRONICO 
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SI NO NO SABE 

13.- UTILIZA CORREO ELECTRONICO 

SI NO 

SI LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA, RESPONDA LA FRECUENCIA: 

DIARIAMENTE: 

SEMANALMENTE: 

DE VEZ EN CUANDO: 

NUNCA: 

14.- A TRAVES DEL CORREO ELECTRONICO, TIENE ACCESO A 

INFORMACION PUBLICA 

SI NO NO SABE 

 

 
15.- QUE TIPO DE INFORMACION RECIBE A TRAVES DEL CORREO 

ELECTRONICO: 

SERVICIOS/EMPLEOS: 

OFERTAS: 

PROMOCIONES/VIAJES: 

NOTIFICACIONES ADMINISTRATIVAS: 

NOTIFICACIONES JUDICIALES: 

FACTURAS: 

OTROS, ESPECIFIQUE: ……………………………………………………. 

WEB SITE 

16.- Sabe que a través del web sido tiene acceso a información publica 

SI NO NO SABE 
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si la respuesta es afirmativa responda a cuáles accede: 

• presidencia de la republica 

• corte constitucional del ecuador 

• corte nacional de justicia 

• consejo de la judicatura 

 
• consejo de participación ciudadana y control social 

• fiscalía 

 
• defensoría publica 

• gobiernos electrónicos de ministerios 

• gobiernos electrónicos municipales 

otros, especifique cuales: ………………………………… 

17.- Cuando hace uso del web site para aplicar a algún servicio, lo hace con qué 

frecuencia: 

diariamente: 

semanalmente: 

de vez en cuando: 

nunca: 

 

 
18.- Que tipo de información realiza a través de las páginas web: 

pagos/compras 

reservas de viajes: 

consultas administrativas: 

consultas judiciales: 

seguimiento académico: 

capacitaciones en red: 

otros, especifique: ……………………………………………………. 
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: 

 

 

 

 

 

19.- Existen facilidades de acceso al consultar a través de claves: 

SI NO NO SABE 

20.- Tiene confianza de usar este sistema a través de claves de acceso: 

SI NO 

EXPLIQUE, POR QUE: ……………………………………………………. 

BUSCADORES: INFORMACION SOBRE INVESTIGACIONES 

21.- Cuales son los buscadores que conoce 

GOOGLE: 

YAHOO: 

MOZILLA: 

ALTAVISTA 

OTROS, DIGA CUALES: ……………………………………………………………… 

23.- A través de que plataformas informáticas se entera de las noticias 

SITIO WEB: 

REDES SOCIALES: 

TELEVISION: 

RADIO: 

FOLLETOS: 

OTROS, DIGA CUALES: ……………………………………………………………… 

24.- En que sitios de internet busca información relacionada con el estudio 

FACEBOOK: 

TWITTER: 

INSTAGRAM: 

SITIO WEB: 
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BLOG: 

YOUTUBE: 

OTROS, DIGA CUALES: ………………………………………………………. 

26.- Usted cree que las herramientas de internet influencian en la decisión de visitar un 

lugar 

SI NO 
 

 

LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA 

27.- Conoce que existe una ley de acceso a la información pública: 

SI NO NO SABE 

 

 
ESTIMA QUE SE APLICA: 

SI NO NO SABE 

 

 
explique, porque: …………………………………………………………… 

LEY DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL 

32.- Sabe que la ley de participación ciudadana y control social obliga a que los 

organismos apliquen la ley de acceso la información para que las personas se 

mantengan informados 

SI NO NO SABE 

 

33.- Considera que la vigencia de las leyes se respeta: 

SI NO NO SABE 

 

 

 

Tecnologías de la información y comunicación (tics) 
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34.- conoce que significa las siglas tics 

SI NO 

 

 
35.- Desde su apreciación, es importante el uso de herramientas tecnológicas para 

mantenerse informado: 

NECESARIO: 

OPCIONAL: 

NO INDISPENSABLE: 

 

 
36.- Considera que los recursos tecnológicos favorecen al acceso y conocimiento a la 

información 

SI NO 

motivo de la muestra 

La encuesta ha sido elaborada con un orden donde pretende establecer y analizar el 

uso de las redes sociales como medio para desarrollar estudios. 

además, contiene: 

• Datos personales 

• Nivel de estudio para determinar si los residentes están en condiciones de 

aprovechar el recurso de la tecnología 

• Nivel socioeconómico para reconocer si existen las condiciones de acceso 

• Accesibilidad y disponibilidad en el lugar del estudio 

• Tendencias tecnológicas 

• Herramientas informáticas que saben utilizar 

• Ley de acceso a la información publica 

• Ley de participación ciudadana y control social 

cabe indicar que en el estudio se analizaran las siguientes variables: 

• medio: internet 

 

• servicio: usabilidad 
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• capital humano: estudiantes 
 

resultado: 

todos estos datos contribuirán a determinar la usabilidad de las redes sociales caso 

Facebook de esta muestra se elegirán las más próximas. 

 

 
Actividad realizada en el Programa realizado en la Casa de la Cultura Núcleo del 

Guayas, director Fernando Naranjo. 

 

Consulta actividad de redes sociales, febrero 2020 
 

Nombre apellidos 1-10 uso de 

Facebook 

1-10 uso 

WhatsApp 

El Uso excesivo 

Afecta el nivel 

académico del 

estudiante SI/NO 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Total 998 908 90 
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Origen: Datos importantes para muestra de Investigación 

 

 

 

PORTALES DIGITALES ENCUESTA GOOGLE DRIVE. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2kLZol0-NY0Y9Zp-GFiqrcN74kJ_kK- 

c6hL5HA4TJcpDbDQ/viewform?usp=sf_link 
 

CLASES DE NIVELACIÓN. 

CIENCIAS AGRARIAS. 

https://ugye- 

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jhonny_meroal_ug_edu_ec/EoKVxoiQFOBIlR9dZDkvyz 

oB8iBCDhpmonTcLC1aLz6UtQ?e=528pyd 
 

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

https://ugye- 

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jhonny_meroal_ug_edu_ec/EoL9mm84whxGkyWic- 

1lpysB8J8iGeRnsDdL18uCIjW6sw?e=Qub7zz 
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