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Resumen 

Problema ¿Cuáles son la Prácticas comunicacionales a través de Facebook que 
influyen en la educación de los estudiantes del nivel básico de la Escuela Mercedes 
de Jesús Molina de Samborondón? Objetivo: Determinar la influencia que tiene el 
uso de FACEBOOK en la educación de los estudiantes del nivel básico la escuela 
Mercedes de Jesús Molina de los cursos 4to, 5to, 6to, 7mo nivel básica. Hipótesis: 
Facebook es distractor, sin embargo, se puede utilizar de una manera educativa a 
través de grupos cerrados. La investigación se desarrollará en un nivel Descriptivo, 
ya que fundamentalmente describiéremos las características más importantes del 
fenómeno estudiado. Con una población de 103 personas, propuesta realizar 
grupos cerrado en Facebook. 

 

 

Palabras Clave: Practicas, Facebook, educación, influencia, distractor 

 



IX 

 

 

 

 

 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
        CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

 

 
Communication practices through Facebook and its influence on basic education 

of the Mercedes School of Jesus Molina of Samborondón 

Author: Edwin Jefferson Ladines Peñafiel 

 Advisor: MSC. BYRON CASTRO 

 

Abstract 

Problem What are the communicational practices through Facebook that influence 
the education of the students of the basic level of the Mercedes de Jesús Molina de 
Samborondón School? Objective: To determine the influence that the use of 
FACEBOOK has on the education of students of the basic level of the Mercedes de 
Jesús Molina school of the 4th, 5th, 6th, 7th basic level courses. Hypothesis: 
Facebook is distracting; however, it can be used in an educational way through 
closed groups. The research will be developed at a Descriptive level, since we will 
basically describe the most important characteristics of the studied phenomenon. 
With a population of 103 people, a proposal to hold closed groups on Facebook. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

       El presente trabajo de Investigación, Practicas comunicacionales a través de Facebook y su 

influencia en la educación Básica de la Escuela Mercedes de Jesús Molina de Samborondón, 

permite conocer las características que influyen no los estudiantes conociendo que, en los últimos 

tiempos, se han convertido en el auge para todas las personas, en especial en los niños, ya que ellos 

utilizan estas redes para poderse comunicar con sus compañeros. 

A continuación, se especifica el contenido de cada capítulo. 

En el capítulo I se trata el problema de la investigación ¿Cuáles son la Practicas comunicacionales 

a través de Facebook que influyen en la educación de los estudiantes del nivel básico de la Escuela 

Mercedes de Jesús Molina de Samborondón?; siendo Facebook un medio donde se interactúa 

constantemente. Es valedero considerar los diferentes daños que pueden causar el mal uso de 

Facebook, entre ellos: daños psicológicos, emocionales, insomnio, disminución en los 

rendimientos académicos. Tomando en cuenta que se encuentran interrogantes que se definirán 

con la investigación desarrollada.  

Como objetivo general es Determinar la influencia que tiene el uso (FACEBOOK) en la 

educación de los estudiantes del nivel básico la escuela Mercedes de Jesús Molina de los cursos 

4to, 5to, 6to, 7mo nivel básica. Añadiendo la justificación de este estudio como importante, 

determinando la influencia de Facebook en la educación.  
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 Es importante analizar el cómo interactúan los niños en las redes sociales, en especial si poseen 

el acceso diario a los medios digitales.  

En el capítulo II se expone el Marco Teórico, donde se encuentran los antecedentes de la 

investigación, dentro de la interacción del uso de Facebook y su influencia en la educación, la 

nueva tecnología se han convertido en una de las puntas de lanza de la conocida web 2.0: un 

modo diferente de mirar y hacer uso de la red, que pone el énfasis en la adjudicación por parte de 

los/as usuarios/as, que no contentos con limitarse a examinar lo que otros/as publican, quieren 

ser, además, protagonistas de todo lo que sucede en internet.   

 

Facebook muchas veces traen en sí, peligros de inseguridad y también información no apta para 

niños, como contenidos sexuales, de violencia, y muchas veces esto hace que los pequeños 

tengan un comportamiento inadecuado y un rendimiento académico muy bajo. 

En el capítulo III; analizamos el marco metodológico y se analiza los resultados, también se 

explica el tipo de investigación que se ha realizado, el proyecto tiene un modelo descriptivo, con 

una población de 103 estudiantes de los cursos 4to, 5to, 6to y 7mo año básica de la Esc. 

Mercedes de Jesús Molina, la población fue encuestada en su totalidad. 

El análisis de resultados se obtiene a través de los instrumentos que fueron aplicados al momento 

de practicar la investigación, en este punto, se demuestra por medio de las respuestas de los 

encuestados si la hipótesis corresponde o no. 

Finalmente, en el capítulo IV se determina que la propuesta adecuada para la problemática es 

presentar la siguiente estrategia de comunicación: ¡Nos Educando por redes!, la cual consiste en 
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la creación de grupos cerrado en Facebook, que será una de las partes fundamentales para que los 

estudiantes interactúen desde su perfil de Facebook en una forma educativa. Se espera involucrar 

a estudiantes, Maestros y Autoridades de la institución.  
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Capítulo I 

El Problema  

1.1Planteamiento del Problema 

En estos tiempos los niños crecen en un mundo tan globalizado, en lo que solo con un apretón de 

un botón te lleva a diferentes páginas, enlaces y diferentes contenidos en las redes sociales. Es 

por eso que los menores están expuestos a diferentes riesgos con el uso de aparatos tecnológicos 

que den acceso a las redes sociales. 

      La relación de los menores con estas redes sociales es muy intensa ya sea por su 

atracción o presentación en las personas.  Nos explica  (Jorge del Río, 2009) “En este 

campo, se pueden distinguir los riesgos pasivos del uso de la tecnología de los riesgos 

activos. Entender por riesgos pasivos aquellas disfunciones que el uso de la tecnología 

implica, sin que curse necesariamente la voluntad de los usuarios. Sufrir acoso virtual, 

ciberbullying, entraría en esta categoría”.  

Es importante analizar cómo interactúan los niños en las redes sociales, basándose especialmente 

si pueden usar los medios digitales todos los días; padres, profesores, etc. Tienen razón al 

considerar los diversos daños que puede causar el abuso de las redes sociales, entre ellos: daños 

psicológicos y emocionales, insomnio y disminución del rendimiento académico.  

Sin embargo, debido al uso de las redes sociales, los problemas en la educación son mucho 

mayores porque los docentes desconocen que muchos niños utilizan los medios digitales para 

interactuar en otras ventanas sin realizar las investigaciones necesarias, para tareas delegadas.  

Numerosas investigaciones realizadas en 2015, según el INEC, confirmaron que la mayoría de 

los jóvenes pasan horas excesivas en las redes sociales, haciéndoles sentir la necesidad de 
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relacionarse con los demás y sentirse seguros porque las redes tienen la capacidad de incluir a 

todas las personas que los popularizan.  

Esto también provoca un mal comportamiento, pues en las redes existe una gran cantidad de 

información inadecuada, convirtiéndose en personas solitarias en su entorno.  

Es por eso que en esta investigación busca determinar mediante prácticas comunicacionales el 

uso Facebook (red social) en los estudiantes del nivel básico de la Escuela Mercedes de Jesús, 

del cantón Samborondón, que cursan los curso 4to, 5to. 6to, 7mo año el periodo 2020. 

Hoy, las redes sociales se han convertido en una herramienta básica. Como todos sabemos, la 

tecnología puede acelerar la educación, pero al mismo tiempo puede reducirla. Debemos tener en 

cuenta que las redes sociales han cambiado la forma en que nos comunicamos, socializamos y 

desarrollamos nuevos negocios, y ha cambiado mucho la forma en que los estudiantes aprenden. 

Una de cada cinco personas en el mundo utiliza actualmente las redes sociales (Facebook), según 

un estudio realizado en Ecuador. Por ello es importante que, se conozcan en los centros 

educativos y se utilicen de tal manera que los estudiantes puedan beneficiarse de ellos para su 

educación y desarrollo personal.  

Expertos en educación afirman que las redes sociales en las aulas promueven la comunicación y 

participación, también afirman que las redes sociales son una nueva forma de entender la 

educación, aunque algunos docentes se niegan a implementar redes sociales en sus sistemas 

educativos. ¿Cómo puedo enseñar? ¿Cómo puede ser? Rara vez reciben formación en este nuevo 

campo y el aula carece de medios técnicos. 
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1.2 Formulación y Sistematización del problema  

1.2.1 Formulación del problema  

¿Cuáles son la Practicas comunicacionales a través de Facebook que influyen en la educación de 

los estudiantes del nivel básico de la Escuela Mercedes de Jesús Molina de Samborondón? 

1.2.2 Sistematización del problema 

El uso constante de Facebook, es determinante para generar problemas educativos en los 

estudiantes de la escuela Manuela Romero, en los cursos 4to, 5to, 6to. 7mo año básica. 

• ¿De qué manera Facebook influencia en la educación de los estudiantes de nivel básico?  

• ¿Qué pautas teóricas vinculan a Facebook con la educación de estudiante a nivel básico?  

• ¿Qué métodos y técnicas vinculan Facebook con la educación de los estudiantes de nivel 

básico de la escuela Mercedes de Jesús Molina del Cantón Samborondón? 

• ¿Qué elemento debe contener una propuesta que modifique la concepción que se tiene de 

Facebook tomando a consideración su influencia en la educación de los estudiantes del 

nivel básico de la escuela Mercedes de Jesús Molina? 

1.3 Objetivo de la Investigación  

1.3.1 Objetivo General  
Determinar la influencia que tiene el uso de FACEBOOK en la educación de los estudiantes del 

nivel básico la escuela Mercedes de Jesús Molina de los cursos 4to, 5to, 6to, 7mo nivel básica. 

1.3.2 Objetivo Específicos 

• Diagnosticar el para que usan redes sociales al diario  

• Verificar métodos y técnicas si utilizan con la supervisión de los padres   

• Analizar el cómo se muestran en las redes sociales y que efecto trae el uso de ellas  

• Ejecutar una propuesta que enseñen uso diferentes en redes sociales (grupos cerrados en 

Facebook). 
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1.4 Justificación de la Investigación 

La combinación de Internet y las redes sociales ha traído muchas ventajas y desventajas, que nos 

permiten acceder a nueva información, descubriendo así un mundo indiscutible nuevo 

tecnológicamente. 

Las redes sociales suelen albergar peligros de inseguridad e información inapropiada para los 

niños, como contenido sexual, violencia, y esto a menudo lleva a los niños a exhibir un 

comportamiento inapropiado y un rendimiento académico muy bajo.  

Facebook tiene un carácter muy social, por lo que es un recurso muy útil para la colaboración de 

los estudiantes. Por otro lado, la extrapolación de clases a la red permite al alumno fortalecerse 

en su espacio de aprendizaje y en su tiempo de aprendizaje.  

También es una gran oportunidad para aprender sobre responsabilidad y respeto y trabajar en 

temas como la tolerancia y la diversidad. y en particular la promoción de una buena "ciudadanía 

digital".  

Los estudios revelan que Facebook es un sitio web que le permite albergar innumerables caras 

(cara a cara), contextualizando varios estilos de vida, teniendo acceso a información confidencial 

que puede ser utilizada con fines criminales o lucrativos; por tanto, es aconsejable estar atento al 

tipo de información que se difunde en cada una de las publicaciones o perfiles que editan 

principalmente los adolescentes.  

Primero debemos evitar compartir información personal que no compartiremos en clase. Esto se 

aplica a todos los materiales (fotos, videos, publicaciones, etc.) que puedan resultar inapropiados 

o malinterpretados según el contexto. Por tanto, es importante cuidar los 'datos personales” de la 

cuenta de Facebook que se utilizarán con fines educativos. Además, no use Facebook para hablar 
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de cosas que no estén relacionadas con temas educativos. Por favor, comprenda que es otra 

herramienta y debe usarse tal cual. Necesitamos establecer una configuración de privacidad 

cerrada para nuestra cuenta de Facebook: la mejor manera de enseñar es predicar con el ejemplo.  

Necesitamos promover una ciudadanía virtual responsable, y eso significa saber cómo lidiar con 

las reglas básicas de privacidad. En cuanto a las 'pautas de convivencia”, no debemos permitir 

vocabulario inadecuado: es importante incorporar la visión de que Facebook es una 'extensión” 

del aula y por tanto se rige por el mismo requisito. También monitorea y toma en cuenta lo que 

se publica en el muro de la cuenta, el cual será utilizado como herramienta de trabajo, esto se 

extiende a las publicaciones inherentes a los juegos sociales que ofrece Facebook, si quieres 

jugarlo es conveniente hacerlo desde una aplicación externa.  

Es por ello que esta investigación tiene como objetivo analizar las redes sociales y plantear 

sugerencias que puedan servir como material didáctico para sus clases para que los niños no 

corran riesgo de inseguridad.  

Esta investigación es importante porque vincula la educación a la comunicación digital (redes 

sociales) y hace un análisis visual de los niños de la Escuela Mercedes de Jesús Molina, 

directamente con el uso que le dan en particular a estas redes (Facebook). 

1.5 Delimitación espacial  

Campo: Esc. Mercedes de Jesús Molina, área académica: Educación Básica, línea de 

Investigación: cultura y Nuevas tecnologías. 

Esta investigación se realizará en diferentes cursos (4to, 5º, 6º y 7º año básica) de la Escuela 

Mercedes de Jesús Molina. Calle Bolívar y Sucre ubicada en el centro del cantón de 

Samborondón.   
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1.5.1 Delimitación temporal  

Este proyecto de investigación será considerado para el periodo estudiantil del año 2020, 

considerando únicamente el uso de Facebook en la escuela Manuela Romero y su segmentación 

en los cursos 4to, 5to, 6to, 7mo años básica del Cantón Samborondón.  

Se tomará el tiempo de 6 meses, luego de la aprobación del tema del consejo de investigación.  

1.6 Hipótesis  

El uso excesivo de Facebook causa muchas complicaciones al nivel académico es por eso que es 

considerada como  una red de estilo distractor, sin embargo, se puede utilizar de una manera 

educativa a través de grupos cerrados. 

1.6.1. Delectación de las variables. 

a) Practicas comunicacionales  

b) Influencia en la Educación básica. 

1.6.2. Definición conceptual de las variables. 

En el estudio ¿Desde dónde pensamos la comunicación hoy? No dice:  

Las prácticas comunicacionales se nos presentan entonces como un “proceso social y como un 

campo de batalla cultural” (Barbero J. M., 2015) 

Figura 1. Dirección  
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En el artículo: Ayudar al aprendizaje en un entorno educativo: formación y análisis docente de la 

influencia educativa, nos dijo: 

Influencia educativa, procesos que permiten a los profesores y otros agentes educativos ayudar 

de manera ajustada a los alumnos o aprendices a construir significados más ricos, complejos y 

válidos sobre determinadas parcelas u objetos de conocimiento. (César Coll, 2008) 

1.6.3 Definición Real de las variables  

Practicas comunicacionales definámosla como acciones personales e interpersonales que 

mejoren y den una facilidad en los procesos comunicación en el transcurso de actividades a 

realizar.  

Influencia educativa, nos ayuda a la mejor comprensión educativa tanto para Profesores y 

Estudiantes en la Educación.  

1.6.4. Definición operacional de las variables



11 
Variable 

Independiente 

Dimensión Indicadores Ítems 

Practicas 

comunicacionales 

Interacción 

 

 

 

 

 

Exposición de la  

privacidad 

Importancia que le dan los 

estudiantes y padres  a las 

interacciones  (ingreso, 

tiempo, etc.) dentro de una 

red social. 

 

 

Rescatar la importancia 

que se toman en exponer 

su privacidad dentro de 

Facebook sin supervisión  

¿Haces uso frecuentemente de Facebook? 

Siempre    (  ) Casi siempre  (  ) De vez en cuando  (  ) Nunca  (  ) 

 

¿Cuál es el tiempo límite que haces uso? 

30 min. -1hora  (  ) 2 a 3horas  (  ) Casi nunca  (  ) 

 

 

 

 

¿Conoce si los estudiantes tienen creado un perfil en Facebook? 

             Si     (  )                                No  (  ) 

Los niños utilizan Facebook bajo la supervisión de sus padres  

Siempre  (  )  Casi siempre  (  ) De vez en cuando  (  ) Nunca  (  ) 

Educación básica Aprendizaje  

 

 

Medios 

didácticos 

Realzar el aprendizaje 

que surgen en las redes 

sociales para los 

estudiantes  

 

Importancia de los 

medios sociales para la 

nueva enseñanza  

Estarías de acuerdo con la creación de grupos cerrados en Facebook para mantener 

informados de datos institucionales  

Muy de acuerdo  (  ) 

De acuerdo (  ) 

Poco de acuerdo  (  ) 

Desacuerdo  (  ) 

Consideras que Facebook sería buena estrategia correcta para inculcar información 

educativa a los estudiantes  

   Si.   (  )                                       No   (  ) 

Consideras necesario un espacio en Facebook donde los estudiantes aprendan por 

medio de infografías o vídeos institucionales  

Muy necesario  (  ) 

Necesario  (  ) 

Poco necesario (  ) 

Nada necesario  (  ) 

Consideras necesario que los maestros aporten con material didáctico para subir a 

Facebook y así ayudar a los estudiantes  

Muy necesario (   ) Necesario  (  ) Poco necesario  (  )  Nada necesario (   ) 

Seleccione con que material didáctico desearía que los estudiantes interactúen en 

Facebook. 

Videos Institucionales  (  )  infografías y videos de clases que refuercen (  )  imágenes de 

Escuela (  )   

Tabla 1 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación. 

En este capítulo encontrará citas de diferentes autores que aportan temas de interés y apoyan 

investigaciones enriquecedoras, potenciando así la información y los procedimientos en el 

campo de la investigación. 

 En la sociedad de la información, la tolerancia social de las personas depende en gran 

medida de las TIC. Por ello, se mencionan los tres elementos básicos para lograr proyectos de 

inclusión digital, como la conectividad de la infraestructura de tecnologías de la información 

y la comunicación con la conexión física. Accesibilidad a las personas que utilicen dicha 

infraestructura, equipamiento técnico y formación a través de las TIC. Y utilizar las 

habilidades de comunicación de las TIC de forma gratuita 

     Ahora bien, entrando a la parte más sustancial de la investigación, “una red social 

se puede definir como una estructura social de personas que están conectadas por uno 

o varios tipos de relaciones, como valores de amistad, parentesco, intereses comunes, 

intercambios económicos, etc.” (Levis, 2011) 

Con este concepto, se podrá identificar redes sociales durante mucho tiempo e identificar 

fotos interesantes de diferentes formas. Por ejemplo, un grupo de mujeres se reúne en un 

lavadero ordinario cercano, y se realizan diversos intercambios de información de diferentes 

formas.  Tema, promover la amistad y el interés. O la cafetería donde se reúnen los hombres, 

a pesar de que han realizado las mismas acciones que las mujeres antes mencionadas para 

beber alcohol, a la inversa, a lo largo de la historia, la situación ha sido la misma. Todo tipo 

de encuentros en diferentes ambientes hoy, todos son Es lo que ocurre en las redes sociales 
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virtuales tradicionales (como Facebook, Twitter, Google +, etc.), aunque la forma es 

diferente, pero el objetivo es el mismo. 

Con la creación de YouTube (video), Instagram (fotografía), Google+, Twitter, etc., los 

fenómenos de las redes sociales invaden a las personas de diferentes formas, pero el objetivo 

es siempre exactamente el mismo. Situaciones pasadas y futuras, es decir, la relación entre 

individuos se puede promover para cualquier propósito solo cambiando la forma. 

Según la página web hipertextual, en el artículo “Las redes sociales como herramienta en las 

universidades”, publicado en febrero de 2012, habla sobre la influencia de las redes sociales 

en la educación y el hecho de que no todas las escuelas o universidades comprenden bien las 

redes sociales, por lo que se generan algunos cuestionamientos, tales como, ¿qué pasa cuando 

los alumnos comienzan a utilizarlas en clase? ¿Y los profesores las consideran como una 

herramienta de trabajo?, ¿tendrían las instituciones que adaptarse a el uso de estas? 

Hay otras redes sociales que también han entrado en el campo de la educación porque su rato 

de uso ha aumentado mucho, pero ¿cómo ha sucedido? Del mismo modo, los estudiantes las 

utilizan para iniciar discusiones sobre temas que ven en clase, así como se enfocan en crear 

páginas de convivencia escolar o afinidad estudiantil, en definitiva, estas páginas pueden 

servir para crear espacios de apoyo o apoyo educativo. 

La necesidad de estar integrado/a es siempre la misma, pero se expresa de diferentes 

formas en función de las condiciones sociales. Actualmente, las redes sociales 

promocionan un modelo relacional que requiere que la persona se esfuerce por 

integrarse. Tiene que participar activamente en estas plataformas y enseñar y publicar 

de forma evidente quién es, qué le gusta, qué amigos tiene, etc. Es decir, hay una serie 

de rutinas tecnológicas concretas que se deben cumplir para estar integrados/as, lo 

cual es una novedad. (González González & Hernández Hernández, 2014). 
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El mismo autor mencionado anteriormente también afirmó que si se trata más de ser parte de 

un equipo antes de la integración, entonces ahora debe demostrarse continuamente que vale la 

pena considerarlo. Por eso, es necesario mostrar siempre la mejor cara.  

En definitiva, el carácter dinámico de las redes sociales te hace sentir que si quieres integrarte 

debes llamar la atención de los demás. En las redes sociales, los vínculos continúan 

aumentando, pero también se debilitan y los límites entre grupos de amigos desaparecen. 

Para quienes la red está conformada por individuos que directa o indirectamente se 

encuentran unidos gracias al ejercicio de compartir diversas interacciones surgidas 

espontánea e intencionalmente, las que además están mediadas por un patrón social 

que determina la forma como se intercambian recursos. (PSICUS, 2012).  

Los adolescentes son considerados “nativos digitales”, los cuales han nacido en la época del 

internet, en la que estar conectado es una necesidad, no una opción, por tanto, se trata de un 

grupo muy vulnerable al riesgo que trae consigo el uso, es decir todos los aspectos negativos 

que pueden derivarse de un mal uso de las TICS. 

 

Se han convertido en una de las puntas de lanza de la conocida web 2.0: un modo diferente de 

mirar y hacer uso de la red, que pone el énfasis en la adjudicación por parte de los/as 

usuarios/as, que no contentos con limitarse a examinar lo que otros/as publican, quieren ser, 

además, protagonistas de todo lo que sucede en internet.   

Su progresiva popularidad ha motivado el interés de múltiples agentes por describir y estudiar 

sus públicos y los motivos de su uso.  La relación de los/as menores con las RRSS ha causado 

interés desde su inicio. No sólo por el potencial comercial que encierra un medio capaz de 

atraer la atención y el tiempo de los/as más jóvenes. La especial afinidad de este grupo de 
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edad con la tecnología ha llevado a investigadores e instituciones del ámbito de la protección 

del menor a querer conocer las posibles implicaciones de su uso. 

Una de las aplicaciones más populares de Internet en los últimos años son las redes 

sociales. Basadas en el concepto de la web 2.0 que proclama un cambio de paradigma 

en el modo de entender la red y supone la apropiación de la creación y difusión de 

contenidos por parte de los usuarios, las redes sociales han crecido exponencialmente 

entre los usuarios de Internet. (Sádaba, 2011).  

Tal y como indican Berríos y Buxarrais (2005), se ha producido un apresurado cambio 

científico-tecnológico en las últimas décadas, que ha dado lugar a la sociedad de la 

información. La aparición a mediados de los años 90 de las llamadas nuevas tecnologías (el 

ordenador, el teléfono móvil e Internet, entre ellas), ha producido una auténtica revolución 

social; especialmente, porque nos ofrecen posibilidades de comunicación e información con 

el mundo y facilitan el impulso de nuevas habilidades y formas de construcción del 

conocimiento anteriormente desconocidas, planteando nuevos desafíos sociales que se deben 

asumir de manera responsable. 

Ninguna de las redes sociales dispone de un sistema eficaz y seguro de verificación de 

estos datos que garantice su autenticidad y veracidad (ni de la edad mínima exigida 

como requisito imprescindible, ni de consentimiento de los padres o representantes 

legales en el caso de que el menor no haya cumplido 14 años). (Salmerón, julio 2016).  
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Marco Teórico 

2.2 Comunicación  

En este punto se presentan citas de diferentes autores e investigadores. Científicos que 

apoyan aspectos relevantes e intercambian temas Como respaldo para la investigación. 

Una primera aproximación para entender el concepto de comunicación es a partir de 

su etimología. Comunicar viene del vocablo latino communicare, que significa 

“compartir algo, hacerlo común”, y por “común” entendemos comunidad; o sea, 

comunicar se refiere a hacer a “algo” del conocimiento de nuestros semejantes. 

(AndaLucia). 

Su etimología nos hace asumir que la comunicación es un fenómeno, Es una parte importante 

de las relaciones sociales. Qué es eso ¿Mencionamos "qué"? Bueno, se trata de información. 

Dos personas Como los animales, seguimos recopilando datos de nuestra Medio ambiente, 

procesamos y compartimos con nuestros pares Reaccionar ante ellos nos permite abordar 

cualquier necesidad. 

La comunicación se tiene que entender como una construcción social, para lo cual, 

primero, tenemos que aprender a ver como “extraño” lo que nos es “natural” porque 

lo obvio se omite por obvio. (Mariscal, 2014). 

Es por eso que la comunicación es una de las partes fundaménteles e importantes para cada 

ser humano, para así poder entender una información dada por otra persona. Dando a conocer 

que la comunicación es una parte fundamental para una población y su crecimiento 

interpersonal.  
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Nos comunicamos por innumerables razones, aunque podemos distinguir tres de ellas, 

a menudo mezcladas y jerarquizadas de diferentes maneras según las circunstancias, 

que siempre nos empuja a querer entrar en contacto con alguien. (Wolton, 2010). 

La comunicación es inherente a los humanos porque, desde que nacen tienen el deseo de 

comunicar.  intercambiar ideas, sentimientos y pensamientos, ya sea por apariencia o gestos, 

pueden ser Interacción social con otros. 

Creo que hay una enorme confusión al intentar meter en la misma bolsa todos esos 

conceptos, y la confusión proviene fundamentalmente del hecho de que se intenta 

definir la comunicación popular en puros términos comunicativos. Y a esto es a lo que 

yo he querido salir al paso con mi anterior respuesta. No creo que la comunicación 

popular pueda ponerse conceptualmente en el mismo nivel en que se coloca la 

comunicación participatoria, la comunicación educativa. (Barbero M. ). 

Se define que en todo proceso de investigación siempre se da dentro de una cultura; donde 

por lo general no hay relación directa entre los componentes, es decir; emisor, receptor, 

mensaje medio, sino que hay una serie de mediaciones que inciden y conforman la 

interacción entre uno y otro de los componentes que forman y dan sentido a la comunicación. 

"llegar a compartir algo de nosotros mismos. Es una cualidad racional y emocional 

específica del hombre que surge de la necesidad de ponerse en contacto con los 

demás, intercambiando ideas que adquieren sentido o significación de acuerdo con 

experiencias previas comunes" (Yerena, 2005). 

La comunicación, también depende del capital financiero con el que se cuenta, esto influye al 

momento de consumir una información específica. Los medios de comunicación son 

manejados por un grupo de poder la cual expone la información según el lineamiento político 
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que sigue dicho medio, es por ello que en ocasione la información puede ser tergiversada a 

conveniencia. 

 Luego de lo expuesto en las citas se puede indicar que la comunicación es un proceso y 

componente necesario en la vida del ser humano, que desde los tiempos prehistóricos ya 

existía y sirvió para la evolución del mismo convirtiéndose en la base de convivencia. 

2.2.1Componentes de la comunicación  

La mayoría de los estudiosos de la comunicación han desarrollado sus propios Planes y 

modelos personales. Inicialmente, estos se basaron en un simple la relación estímulo-

respuesta hace hoy un profundo Explicación. Aristóteles En su retórica, habló de tres 

elementos: orador, discurso y audiencia.  

  Dependiendo del modelo utilizado, se agregan diferentes elementos constitutivos. Para el 

modelo lineal, las etapas básicas del proceso de comunicación humana son: 

1. Decidir la información; 

2. La codificación del mensaje requerido; 

3. Transmisión de información; 

4. Recibir mensajes 

Independientemente del modelo que se utilice, podemos considerar que los elementos 

necesarios en el proceso de comunicación son: a) fuente, b) codificador / decodificador, c) 

mensaje, d) canal, e) receptor. 

Actualmente, existen varias plataformas digitales que pueden comunicarse de manera 

efectiva en cualquier parte del mundo, esta es la llamada era digital. 

A nivel mundial, el texto Comunicación cultural en la era digital, menciona: 



19 

“prefiero 10 segundos en televisión que más impactos en las plataformas virtuales 

(redes sociales) se considera fuera de la realidad. Los públicos culturales y todos en 

general, han cambiado su forma de consumo, actualmente no sólo los medios 

tradicionales tienen el poder de comunicar, las redes han ganado un importante 

espacio en esta era moderna y jóvenes y adultos las utilizan constantemente para todo 

tipo de contenido, desde informativo hasta comercial” (Piquero, 2018). 

 

Hace referencia al uso de la web y las múltiples ventajas que esta nos ofrece, entre 

ella las redes sociales que actualmente tienen un gran alcance para difundir información y 

llegar de manera directa al público. 

2.2.2 Estrategia de Comunicación  

        Las estrategias de comunicación comienzan identificando una serie de situaciones, y 

luego de analizarlas en consecuencia, intentan comprender dónde se establecerá la situación 

en el futuro, preparar una ruta y prever la capacidad de corregir la situación.  

“Sin duda, estamos haciendo referencia a una serie de acciones programadas y 

planificadas que se implementan en un espacio de interacción humana, en base a unos 

intereses y necesidades determinados, y, lo que no es menos importante, a lo largo de 

distintos tiempos se quiere llegar, qué se desea lograr, cuáles son sus metas 

comunicativas” (Salvado, 2015, pág. 18) 

La acción comunicativa exige un proceso de planificación previa que contribuya a 

garantizar la eficacia del esfuerzo realizado, se habla de un conjunto de formas y modos 

comunicativos que tienen como finalidad, en base a unos recursos dados, entablar una 

comunicación  eficaz de ideas, productos, servicios, para ayudar a la toma de decisiones.   
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Es importante recalcar que fue el catedrático Henry Mintzberg quien realizó el mayor 

aporte en esta temática integrando distintas perspectivas, de las cuales explica:  

Plan estratégico: un plan de acción consciente predeterminado para lograr o superar 

los objetivos de la empresa. Por lo general, se recopila claramente y se recopila formalmente 

en una forma formal (llamada plan).  

Estrategia como estrategia: se trata de una acción específica cuyo objetivo principal 

es vigilar al oponente o competidor.  

Tomar la estrategia como criterio: cualquier acción grupal o comportamiento de la 

estrategia, independientemente de que esté bien pensada. No basta con definirlo como un 

plan, se necesita el concepto de comportamiento de resultado acompañante.  

Posicionar la estrategia como estrategia: No importa cómo compita, tenga 

competitividad directa o no, la estrategia puede poner a una empresa en una posición 

favorable en su entorno.  

Desde un punto de vista estratégico: La estrategia aquí no incluye elegir un puesto, sino 

intentar establecer un compromiso en el comportamiento o respuesta de la empresa. 

 “Una estrategia debe estar compuesta de dos lógicas, la informativa y la 

comunicativa. Es arriesgado dar una explicación por separado para definir la función 

de cada uno de estos términos, máxime si su articulación, dato-significado, 

constituyen el principio básico para la construcción de representaciones sociales” 

(Morín) 

La función de la información en la estrategia es propagar eventos en base a la 

selección de procedimientos involucrados en los agentes de la organización. La estrategia de 
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comunicación basada en los principios de comunicación, comprensión participativa y diálogo 

debe utilizar todos los niveles y tipos de comunicación existentes para que sea eficaz en el 

momento oportuno.  

2.2.3 Reseña Histórica 

Desde el comienzo de la existencia humana, ha existido la necesidad de comunicación, es 

decir, de difundir ideas y conceptos a los demás. Así se desarrollaron originalmente las 

pictografías, los pictogramas y los papiros, seguidos de las imprentas, la radio, la televisión 

(medios tradicionales) y los métodos de desarrollo desde la Web 2.0 hasta los medios no 

tradicionales para poder expresarse libremente frente a los demás. 

Hay una gran cantidad de idiomas en todo el mundo porque cada sociedad crea su propio 

idioma para mantener la comunicación. Actualmente, los medios han evolucionado para 

permitir el acceso inmediato a información diversa. 

En el texto Historia de la Comunicación Humana hace referencia a que:  

“El Levantamiento Digital de finales del siglo XX trajo consigo también cambios 

importantes en la comunicación humana. Las computadoras son máquinas capaces de 

recibir, almacenar o transmitir gran cantidad de información mucho más grandes y a 

velocidades increíbles superando a otros métodos ya usados, supera as altas 

expectativas que cualquier otro invento previo del ser humano” (Julia, 2019). 

Con la llegada de las computadoras, los teléfonos móviles y muchos otros dispositivos 

portátiles, también se han producido cambios revolucionarios, que de hecho es un cambio 

enorme y significativo para la sociedad. 
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2.3 ¿Qué es una red social? 

Las redes sociales son estructuras formadas en Internet por personas u organizaciones 

que se comunican a partir de intereses o valores comunes desde diferentes partes del 

mundo. Así pues, su principal propósito es el de conectar personas. (JARAMILLO, 

2019). 

Las redes sociales facilitan la vida a muchos usuarios (las usen o no) Social, laboral o 

educativa, porque en cierto modo, la inmediatez y Puede acceder a transferir archivos, 

documentos o mensajes, por lo que es fácil Comunicación, pero en muchos casos se utiliza 

como medio Informal, se ignora todo lo aprendido en educación. 

 Las Redes Sociales pueden definirse como un conjunto bien delimitado de 

actores -individuos, grupos, organizaciones, comunidades, sociedades globales, etc. 

(Lozares, 1996) 

Por otro lado, se define como: "Una estructura social puede expresarse en una o más formas. 

Gráficos en los que los nodos representan a los individuos, mejorando la relación entre ellos". 

Además de definiciones específicas, también representa semánticamente el contenido de las 

redes sociales, lo que es un espacio creativo virtual que puede promover la interacción entre 

las personas. 

Según el concepto establecido por la Real Academia Española (DRAE), el término "red" se 

define ahora en el punto 9 de red. Esta palabra se relaciona con la similitud de los 

ordenadores: "los ordenadores o equipos informáticos están conectados entre sí y pueden 

intercambiarse información". Al unificar estos términos en redes sociales, los términos 

sociales establecen a su vez "información relacionada o relacionada con la empresa o 
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sociedad, o perteneciente a socios o colegas, alianzas o alianzas", que define los siguientes 

significados: "una gran cantidad de usuarios en todo el mundo " 

Los usuarios pueden acceder a múltiples plataformas virtuales todos los días para compartir y 

conocer información de otras partes del mundo a través de la tecnología, cabe destacar que se 

utilizan múltiples redes sociales de acuerdo a propósitos y necesidades personales. 

 “Las redes sociales a través de la web 2.0 fomentan la participación ciudadana, dan 

auge y magnifican opiniones que tradicionalmente han sido disminuidas o calladas. 

(…) El uso de las redes sociales en el Internet proporciona a las personas desde la 

privacidad y seguridad de su entorno una forma de comunicar y compartir ideas y 

opiniones, las cuales las hacen partícipes de su sociedad. Es importante notar que las 

redes sociales a través de la web 2.0 es la bitácora actual en donde se conocen otras 

historias que no necesariamente son las oficiales pero que ayudan a darle forma a la 

realidad social en la que se vive de forma inmediata, con sus virtudes y desperfectos, 

o sea, cruda y sin refinar” (Rivera, 2016, pág. 11). 

Debido al intercambio constante de información todos los días, Internet ayuda a establecer o 

incluso definir una identidad y conocimientos culturales; para ellos, en algunos casos, la 

participación de medios de comunicación poderosos es innecesaria, porque en el siglo XXI, 

la era digital ha abarcó todo, y cabe mencionar que los ideales deben intercambiarse en base a 

estándares e integridad para mejorar la identidad. E información en profundidad sobre los 

destinatarios para incluirlos y animarlos a participar en diferentes actividades artísticas y 

culturales y mantener el interés de la gente.  

[…]“Gracias a las a las nuevas tecnologías de información y comunicación el flujo de 

información que se produce en las sociedades hace que se acorten las distancias y se 



24 

satisface la necesidad de comunicación con relativa facilidad debido a que se puede 

obtener grandes cantidades de información con inmediatez” (Rivera, 2016, pág. 34) 

La inmediatez es una de las características más importantes de la Web 2.0 que aportan las 

redes sociales, porque no importa dónde te encuentres, la información llegará y podrás 

conectarte con personas de otros lugares en tiempo real. El método ágil de poder comunicar y 

difundir información a través de la red es de hecho una gran ventaja para todos. 

 “El Internet y la tecnología móvil entre las nuevas tecnologías de información y 

comunicación han marcado un antes y un después debido a la rápida difusión de 

contenidos e intercambio de ideas. Aunque es preciso recordar que las tecnologías de 

información y comunicación no son la panacea para resolver los conflictos que se 

viven en una sociedad moderna, sino que solo son herramientas para poder hacer un 

mundo más equitativo. (Rivera, 2016, pág. 37) 

El autor expresa muy bien este punto. Internet no puede resolver conflictos. De hecho, en 

algunos casos, estas buenas herramientas traerán otro tipo de consecuencias a la sociedad, 

pero al final resaltan los efectos que traen a la comunidad. La mayor ventaja, en otras 

palabras, todo funciona bien. 

2.3.1 Cronología  

Para explorar la historia de las redes sociales, con base en Ponce (2012), tenemos lo 

siguiente: 

 En 1971. El primer correo electrónico se envía uno al lado del otro entre las dos 

computadoras. 

el año 1995. Con la Web llegando a un millón de sitios, The Globe brinda a los usuarios la 

capacidad de personalizar su experiencia en línea publicando su propio contenido y 
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conectándose con otras personas con intereses similares. En el mismo año, Randy Conrads 

creó "Classmates", una red social para conectarse con ex compañeros de clase. Para muchas 

personas, Classmate es el primer servicio de red social porque muestra los orígenes de 

Facebook y otras redes sociales para que los estudiantes puedan conectarse con estudiantes 

anteriores. 

1997. Lanzamiento de AOL Instant Messenger. Sixdegrees estableció una red social que 

permitía la creación de perfiles personales y listas de amigos, algunas personas utilizaron esto 

para establecer el inicio de una red social que reflejara mejor sus características. 

 Año 2003. Nacieron MySpace, LinkedIn y Facebook, aunque la fecha de fundación de este 

último no está clara, ya que ha estado en desarrollo durante varios años. Facebook fue creado 

por Mark Zuckerberg (Mark Zuckerberg) y originalmente se consideró una plataforma para 

conectar a los estudiantes de la Universidad de Harvard. A partir de este momento nacieron 

muchas otras redes como Hi5 y Netlog. 

En 2005. YouTube comenzó como un servicio de alojamiento de videos y MySpace se 

convirtió en la red social más importante de Estados Unidos. 

 año 2006. Se estableció la red social Weibo Twitter. Google tiene 400 millones de 

búsquedas todos los días. Año 2009. La membresía de Facebook alcanzó los 400 millones, 

mientras que la membresía de MySpace cayó a 57 millones. 

año 2010. Google lanzó su propia red social Google Buzz integrado con Gmail. En su 

primera semana, sus usuarios publicaron 9 millones de entradas. También se ha activado otra 

nueva red social Pinterest. Se estima que los usuarios de Internet de este año son 1,97 mil 

millones, lo que representa casi el 30% de la población mundial. Facebook creció a 550 
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millones de usuarios; Twitter registró 65 millones de tweets todos los días; LinkedIn tenía 90 

millones de usuarios profesionales y YouTube tuvo 2 mil millones de visitas todos los días. 

año 2011. LinkedIn se convirtió en la segunda red social más popular de Estados Unidos, con 

33,9 millones de visitas al mes. Este año, se lanzó oficialmente Google +, que es la nueva 

propuesta de red de Google. Pinterest ha alcanzado los 10 millones de visitantes mensuales. 

Twitter aumentará la cantidad de tweets que recibe a 33 mil millones en un año. Sin embargo, 

en el mismo año, se puede descubrir que el nuevo registro ha sido revisado por completo. 

2012. Facebook superó los mil millones de usuarios en 2012. Twitter tiene un nuevo 

miembro muy importante: el Papa Benedicto XVI (Madariaga, 2012) y la red envía 100.000 

tuits por minuto. Instagram ha alcanzado los 100 millones de usuarios. 

2.3.1.1 Tipo de red social. 

Las redes sociales se han integrado en la vida de las personas, están cambiando la forma de 

hacer casi todo en el mundo, la forma de obtener información, la forma de comunicarse e 

incluso la forma en que las personas interactúan. 

Uno de los beneficios de las redes sociales es que las redes sociales te permiten mantenerte en 

contacto con viejos amigos que no están familiarizados con tu ubicación, ya sea que nunca 

los hayas conocido o por alguna razón. 

Las redes sociales se crean en base a los vínculos que existen entre los usuarios. Los tipos de 

redes sociales son los siguientes: 

Red social universal: Son muy conocidos y, a su vez, los más numerosos, entre ellos 

Facebook, Twitter y Google. 
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2.3.1.2 Facebook  

Se trata de una red social que tiene como objetivo conectar con las personas. Es la primera 

red social que se posiciona en Internet y aún se mantiene. El propósito es mantener la 

comunicación entre usuarios de todo el mundo y promover la comunicación con amigos y 

familiares La capacidad de los miembros para compartir información con otros. lejos. En el 

siglo XXI, es la red social más reconocida del mundo. Fue creada por Marck Zuckerberg en 

2004 y desde entonces ha logrado expandirse globalmente y ofrecerla en varios idiomas a 

muchos países / regiones. 

¿Para qué sirve? 

Su objetivo principal es promover la comunicación remota, compartir contenido de 

interés común y brindar información y entretenimiento. 

Esta red social ha sufrido varios cambios, y ahora también tiene espacio como tienda 

online, brinda opciones para promocionar negocios, servicios o productos, y su uso es muy 

rentable y efectivo. 

2.3.1.3 Los riesgos de un mal uso 

Los menores son pioneros en el uso de las TIC. La relación especial entre ellos y la 

tecnología significa que pueden disfrutar de oportunidades en constante cambio en varios 

campos, mientras que al mismo tiempo les brindan nuevas situaciones que pueden causarles 

problemas. Cuando los educadores o los padres que crecen en un entorno no digital no son 

conscientes de estos riesgos, aumentará el pánico social. 

En este campo, se pueden distinguir los riesgos pasivos del uso de la tecnología de los 

riesgos activos. Entender por riesgos pasivos aquellas disfunciones que el uso de la 

tecnología implica, sin que curse necesariamente la voluntad de los usuarios. Sufrir 
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acoso virtual, ciberbullying, entraría en esta categoría, así como, por ejemplo, recibir 

mensajes obscenos o contactos no deseados a través de Internet o del teléfono móvil: 

estar conectados a internet o disponer de un móvil, nos convierte en blanco de la 

acción negativa de terceras personas por el mero hecho de formar parte de una global. 

Por otro lado, los riesgos activos hacen referencia a situaciones en las que disponer de 

una determinada tecnología facilita que alguien desarrolle una pauta nociva, como 

puede ser acosar a alguien, por ejemplo, a través de ella. (Jorge del Río, 2009) 

Es importante analizar los posibles efectos negativos de estas nuevas formas de comunicación 

y contacto permanente, pues se ha demostrado que el abuso de las redes sociales está 

relacionado con depresión, síndrome de déficit de atención, hiperactividad, insomnio, 

reducción del tiempo total, sueño, formación académica. rendimiento Disminución y 

abandono. También está relacionado con una amplia gama de problemas psicosociales. Por 

otro lado, confirmaron que Internet y las RRSS pueden incitar fácilmente conductas 

inapropiadas debido a la existencia de anonimato e identidades falsificadas, así como 

conductas como el exposicionismo, la agresividad y el engaño. 

En relación a los aspectos negativos del uso de redes sociales en particular y de 

objetos tecnológicos en general, sabemos que la exposición a violencia en los medios 

de comunicación, internet, videojuegos y redes sociales, aumenta las interacciones 

agresivas en niños y adolescentes en encuadres sociales estructurados. (ARAB, 2015) 

Para dar un buen asesoramiento y educación sobre el uso de Internet es necesario dominarlos 

y comprenderlos, que es la formación de la que carecen muchas familias y centros 

educativos. El dominio de los adolescentes en las TIC es mejor que el de los adultos, porque 

están creciendo en el desarrollo de nuevas tecnologías que aún no existen en la etapa de 

crecimiento de sus padres. Adultos. 
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 Como podemos observar en el estudio de (Albero, 2002) dice: Son muy pocos los padres que 

han enseñado a sus hijos a navegar por Internet. Todos comentan la falta de tiempo como una 

de las razones de su poco conocimiento del uso de red” (p.4). 

 “Un número importante de docentes mantiene todavía una actitud de rechazo con 

respecto a Internet, hecho que parece responder más a un desconocimiento de las 

posibilidades reales de esta tecnología informativa y a una falta de ayuda para poder 

trabajar con ésta, que a un rechazo absoluto a todo lo que tiene que ver con la Red”. 

(Magdalena, 2002) 

Internet tiene grandes beneficios para el aprendizaje, dependiendo de cómo se utilice, porque 

no es un fin en sí mismo, sino un medio para lograr el aprendizaje requerido. Los alumnos 

tienen mayor autonomía y pueden crear su propio aprendizaje, y el profesor puede ser el guía 

de sus actividades, lo cual es una ventaja. De esta forma, debido a que los profesores les 

ayudan a descubrir lo que están aprendiendo, y así lograr mejores resultados a nivel 

académico, el aprendizaje se vuelve más dinámico. 

La desventaja de usar Internet en la investigación es que los estudiantes serán adictos a las 

computadoras, pero a los profesores les cuesta cambiar los métodos de enseñanza, porque a 

veces el profesor no actualiza según la tecnología, por lo que es difícil que se les incluya en la 

enseñanza. 

2.3.2 Influencia en la educación  

2.3.2.1 Definición ¿Qué es educación? 

Todos sabemos que la educación se define como una institución social en la que permite y 

promueve la expansión de habilidades, conocimientos y horizontes personales. 
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     Como los menciona (León, 2007). Educar es formar sujetos y no objetos, tiene el 

propósito de completar la condición humana del hombre, no tal y como la naturaleza 

la ha iniciado, la ha dado a luz; sino como la cultura desea que sea. De esta forma La 

educación forma al sujeto individual, subjetivo, responsable ante el mundo y del 

mundo que le han mostrado, enseñado. Si no es libre no es responsable, no puede 

decidir, no se ha educado. 

La educación significa relaciones sociales, influencia humana sobre los demás. Sin embargo, 

no podemos tratar todas las influencias como educativas porque deben cumplir ciertos 

requisitos, como el respeto por la libertad y la dignidad humana. 

2.3.2.2 Tipo de educación  

Existen muchas clasificaciones de comportamiento educativo, a veces según modelos o temas 

de interés. Sin embargo, las diferencias más importantes suelen ser las siguientes: 

• Educación formal. Actividades realizadas dentro de un plan de organización, 

planificación, evaluación e impartición de conocimientos en instituciones sociales 

(colegios, escuelas, institutos de investigación, universidades y otras organizaciones). 

Suelen conducir al grado de conocimiento adquirido y reconocimiento social. 

• Educación no formal. Información recibida de manera deliberada y organizada, pero 

fuera de la institución formal dedicada a ella, es decir, fuera de la facultad y no 

reconocida por un título (o con un título, pero sin ningún valor profesional).de una 

titulación (o teniéndola, pero sin valor profesional alguno). 

• Educación informal. La experiencia y el conocimiento acumulados a través de la 

acumulación de experiencia y conocimiento se obtienen por medios involuntarios y 

caóticos. Se puede decir que esta es la educación de la "vida", y todos la obtienen a su 

manera. 
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El resultado final del proceso educativo es incierto, porque los humanos nunca dejarán de 

aprender, cambiando así su comportamiento y preceptos. 

2.3.2.3 Educación virtual 

En la sociedad del conocimiento actual, se ha demostrado que el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación (T.I.C) ha experimentado grandes cambios, lo que ha dado 

lugar a diferentes métodos de enseñanza en la educación. 

Educación virtual lo constituye un conjunto de dispositivos tecnológicos y 

pedagógicos que sirven como medio para la educación a distancia, en el sentido de 

que tanto los docentes como los otros agentes básicos, los estudiantes y los objetos de 

estudio, están distribuidos en espacios diferentes. (López, 2005). 

Es por esto que la educación virtual se ha desarrollado continuamente en las últimas décadas 

y se considera cada vez más una necesidad en un entorno social, en el que continúan los 

rápidos cambios (económicos, sociales, tecnológicos y culturales), el crecimiento del 

conocimiento y la demanda de conocimiento crecer. La educación en citas se convierte en un 

requisito permanente. 

Durante mucho tiempo, los medios de comunicación también se han utilizado para difundir o 

difundir la educación, utilizan la radio, la televisión, los servicios postales, etc. Hoy en día, 

debido a las múltiples aplicaciones de la tecnología al servicio de la educación, nuestras vidas 

nos están cambiando hoy. 

2.3.2.4 Uso de redes en la educación  

Las redes sociales siempre han sido un recurso utilizado por la sociedad para promover la 

asistencia mutua, ha incrementado sus recursos en la búsqueda de soluciones a las 

necesidades sociales y los problemas de comunidades de diferente ascendencia y afiliación. 
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La creación de comunidades de aprendizaje (entendidas como grupos de asignaturas 

individuales con fines educativos) se basa en el hecho de que las personas se involucran en el 

aprendizaje social participando activamente en actividades realizadas con compañeros y 

otros, aunque en muchos casos estas actividades son personales de. Este tipo de comunidades 

prefieren aspectos como la comunicación y la participación para ayudar a los estudiantes a 

pasar del entorno académico al mundo real. Interactúan a través de reflexiones entre 

miembros, recursos compartidos o ideas, estimulando así el aprendizaje y generando nuevos 

conocimientos. 

Las comunidades de aprendizaje que existen en Internet tienen un adjetivo de virtualidad. En 

vista de las características interactivas de las comunidades sociales y la capacidad de 

compartir contenido, las plataformas de redes sociales se suelen utilizar para brindar apoyo, a 

saber: 

Proporcionan a los estudiantes una variedad de herramientas y materiales. 

• Fomentan el contacto entre todos los alumnos y con los profesores. 

• Evite problemas como la ubicación o la hora. 

• Permiten a los estudiantes acceder a grandes cantidades de información. 

• Promover el aprendizaje informal y autodirigido 

• Sensibilizar sobre los usos profesionales que los alumnos podrán realizar una vez finalicen 

la formación. 

A continuación, la comunidad virtual de aprendizaje creada a través de los sitios de redes 

sociales resumió una serie de ventajas que brinda este tipo de aprendizaje social en el ámbito 

educativo. 
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Ventajas: 

• Incluir contenido en diferentes formatos. 

• Fomentar la comunicación y la socialización. 

• Permita comentarios de información casi instantáneos. 

• Ampliar el alcance del proceso de enseñanza. 

Dificultades: 

• Reducir la concentración y la productividad. Algunas redes sociales, como Facebook, 

generan mucha interferencia dentro del sitio web, como el chat interno. También es posible 

abrir varios navegadores junto con otros navegadores. 

• Lenguaje suelto. 

• Cuando los estudiantes están tranquilos o se preocupan por exponer su vida privada al 

entorno académico, sus actitudes negativas. 

• Confianza y obsesión con esta tecnología. 

Si bien la lista de peligros parece ser mejor que las ventajas, es cierto que la mayoría de estas 

dificultades se pueden superar fácilmente, y debido a la novedad y al desconocimiento de 

estas tecnologías, estas dificultades están relacionadas principalmente con el miedo. 
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2.4 Marco Conceptual  

 

Influencia: posibilidad que tiene una persona a un grupo de alterar o condicionar el 

comportamiento ajeno. (DPEJ, s.f.). 

Red social: servicio de la sociedad de la información que ofrece a los usuarios una 

plataforma de comunicación a través de internet para que generen un perfil con sus datos 

personales, facilitando la creación de comunidades (RAE, social media ). 

Aprendizaje: acción y efecto de aprender algo arte, oficio u otra cosa. (RAE, 2006). 

Tecnología: conjunto de teoría y de técnicas que permiten el aprovechamiento que practico 

del conocimiento científico. (RAE, s.f.). 

La Tecnología En el libro Educación y Tecnologías manifiesta: 

“Las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), están 

permitiendo ofrecer una formación de calidad a una amplia variedad y cantidad de 

personas, en cualquier momento e independientemente del lugar donde TIC se 

encuentre.  Internet, la red global, ofrece múltiples y variados servicios: se utiliza 

ampliamente el correo electrónico y las listas de discusión, las videoconferencias, los 

foros, laboratorios virtuales y la consulta de bases de datos, libros y revistas 

electrónicas, entre otros, lo cual amplía enormemente la posibilidad de compartir y 

agilizar la búsqueda de información y disponer de ella” (ARIAS, 2017). 

 

 

Interactividad con las redes sociales En el libro Periodismo y Redes Sociales indica. 

“La interactividad de selección se da cuando el usuario posee únicamente una 

capacidad electiva ante la información. Es decir, tiene la capacidad de elegir qué ve, 

pero no puede personalizar lo que ve. Es un tipo de consumo pasivo. El uso más 

común es el que se practica ante la televisión: el espectador tiene capacidad para 

elegir un canal, pero no puede organizar los contenidos de ese canal a su gusto” 

(SOLER, 2017). 
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2.5 Marco Contextual 

  

 

 

 

 

 

Historia de Esc. Mercedes de Jesús Molina -La Sra. Manuela Romero de Massabot nació en 

Samborondón, dejará varias donaciones para familias pobres en la iglesia, Guayaquil y 

Samborondón.  

El legado en su memoria que perdura hasta el día de hoy es el dinero que donó para 

establecer un colegio católico, el colegio antes llamado Manuela Romero de Massabot y 

ahora Esc. Mercedes de Jesús Molina organizado por las hermanas Marianas. 

 Aprobación ministerial el 26 de abril de 1939 No. 21. Por eso, hasta el día de hoy, muchas 

hermanas han hecho grandes sacrificios y esfuerzos en esta labor educativa. 

Por esta razón es importante analizar el uso de las redes sociales (Facebook) y cómo influyen 

en los estudiantes de dicha institución, puesto que, cada estudiante por tener una corta edad, 

debe saber los pros y contra del uso de Facebook según las nuevas estrategias de uso.  

 

 

Figura  2. Escuela Mercedes de Jesús Molina  
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2.6. Marco Legal 

     Aquí se presentan citas de Organismos Estatales que consolidan este tema de 

investigación y sustentan la Comunicación dentro del marco legal.  

De esta manera se podría establecer que hay comportamientos que el ser humano 

demuestra por principios morales y otros que los exige la ley, en base a esto se mencionan 

varios artículos jurídicos.   

En el Texto Constitución de la República del Ecuador se muestra: 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:  

 1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los 

ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus 

propios símbolos”.   

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.   

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

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

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

inalámbricas.  

 4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial y a otras 

que permitan la inclusión de personas con discapacidad. 

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

comunicación. (Constitución del Ecuador, 2008, p.25)  

Art. 55- Las personas usuarias y consumidoras podrán constituir asociaciones que 

promuevan la información y educación sobre sus derechos, y las representan y defiendan ante 

las autoridades judiciales o administrativas.  
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En el Texto Ley Orgánica de Comunicación se presenta: […]  

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

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

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

través del internet”. (Ley Orgánica de Comunicación, 2013, p.3)  

Art. 35 Derecho al acceso universal a las tecnológicas de la información y comunicación. 

Todas las personas tienen derecho a acceder, capacitarse y usar las tecnologías de 

información y comunicación para potenciar el disfrute de sus derechos y oportunidades de 

desarrollo.  

 

 Estos artículos determinan los contextos legales en donde se sitúa la actual  investigación 

debido a que sustenta el tipo de contenido que debe transmitir el ser social dentro de la  

comunicación y su  relación con labor del periodística, debido a que su opinión influye 

directo en la sociedad.  

 Luego de culminarse este capítulo a través de diferentes fundamentaciones ya sea teórico, 

legal, contextual y conceptual. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

En este enunciado se da a conocer las técnicas y los diferentes métodos de investigación que 

se utilizó para la indagación de este proyecto lo que se hace el realce significativo de lo 

investigado.  

3.1 Diseño de investigación  

       En la investigación Practicas comunicacionales a través de Facebook y su influencia en 

la educación Básica de la Escuela Mercedes de Jesús Molina de Samborondón se establece no 

experimental- transeccional porque las variables de nuestra investigación no son modificadas, 

el proyecto se realizará en un mismo espacio la que permite obtener una mejor información 

para la investigación.  

3.2 Tipo de investigación  

       La investigación se desarrollará en un nivel Descriptivo, ya que se realizará un estudio a 

las variables Practicas comunicacionales e Influencia en la Educación básica, 

fundamentalmente describiéremos las características más importantes del fenómeno 

estudiado. 

3.3 Metodología  

Esta investigación sigue el enfoque empirista porque sigue una guía que conecta temas y 

objetos a través de experiencias y temas. Los sentidos permiten el contacto con la realidad, 

ganando así la verdad del conocimiento universal, constituye el ideal de todos. 

3.4 Técnicas e instrumentos de investigación 

El título está compuesto por diferentes técnicas de recolección de datos. El propósito es 

contribuir a esta investigación a través de diferentes instrumentos Investigación científica. 

Las técnicas Cuantitativa utilizarse: 
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A) Encuesta: Esta técnica de investigación cuantitativa nos permitió recopilar 

información precisa a través de una pregunta cerrada en la que la muestra de 

audiencia elige entre dos opciones "Sí" o "No". 

B) Escala de Liker: En esta escala se coloca el grado de concordancia, que va de 

"ninguno" a "completo", este grado de concordancia se utiliza para dar respuesta a 

las proposiciones relacionadas con el indicador. 

C) Escala de Thurstone: En esta escala las proposiciones se colocan fuera del 

esquema a diferencia de la escala de Liker, además la escala de Thurstone es la más 

parecida a las técnicas cualitativas, esta técnica permite conocer si el encuestado se 

encuentra acuerdo o desacuerdo con la proposición. 

3.4 Población 

 La Población del objeto de estudio a quienes se aplicará la Encuesta son a los padres de 

Familia de los estudiantes de los cursos 4to, 5to, 6to, 7mo, en el año 2020.  Según el 

departamento de la secretaria de la Escuela Mercedes de Jesús Molina, a cargo de la Lcda. 

Julissa León. Existen 103 estudiantes con sus respectivos representantes. La población será 

encuestada en su totalidad por tal motivo no se recurrirá a ninguna fórmula.  

3.6 Análisis de datos  

En esta investigación hemos determinado que los instrumentos será las encuesta las mismas 

que serán aplicadas en el lugar donde se genera el problema luego lo tabularemos y 

convertiremos en porcentaje los mismo que serán traducido a gráficos, luego interpretaremos 

los gráficos y finalmente pondremos nuestros análisis y conclusiones en cada una de las 

respuestas. 
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PREGUNTA N°1 

¿Haces uso frecuentemente de Facebook?  

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Casi siempre 32 32% 

Siempre 58 58% 

De vez en cuando 12 12% 

Nunca 1 1% 

TOTAL 103 100% 

Tabla 2 

Elaborado por: Jefferson Ladines  

  

Gráfico 1 

 

FUENTE: Público Muestral  
Elaborado por: Jefferson Ladines  

 

Análisis: en esta primera pregunta sobre si hace uso frecuentemente de Facebook, tuvimos 

diferentes resultados, resaltando las opciones que se puso como respuesta; casi siempre con 

32 respuesta a su favor, siempre con 58 con un resultado más alto, de vez en cuando con 12 y 

nunca con 1, dando a conocer que muchos de los padres y docentes que se encuesto utilizan 

Facebook frecuentemente.  
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PREGUNTA N° 2 

¿Cuál es el tiempo límite que haces uso? 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

30 min – 1 hora 78 78% 

2 a 3 horas 24 24% 

Casi nunca  1 1% 

TOTAL 103 100% 

Tabla 3 

Elaborado por: Jefferson Ladines  

 

 

Gráfico 2 

 

FUENTE: Público Muestral  
Elaborado por: Jefferson Ladines  

 

Análisis: ¿Cuál es el tiempo límite que haces uso de Facebook? Muchas personas hacen uso 

de Facebook muchas horas pero la población encuestada nos arroja que 30 min a 1 hora 78%, 

2 a 3 horas 24% y casi nunca 1%, eso nos quieres decir que muchos utilizan Facebook pocos 

minutos de su tiempo.  
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PREGUNTA N° 3 

¿Conoce si los estudiantes tienen creado un perfil en Facebook? 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 90 90% 

No 13 13% 

TOTAL 103 100% 

Tabla 4 

Elaborado por: Jefferson Ladines  

 

Gráfico 3 

 

 

Análisis: en esta tercera pregunta realizada a los padres de familias muchos respondieron lo 

siguiente Si 90% y No 13%, eso nos da a entender claramente que muchos estudiantes si 

tienen creado un perfil en Facebook. 
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PREGUNTA N° 4 

¿Los niños utilizan Facebook bajo la supervisión de los padres? 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Casi siempre 32 32% 

Siempre 23 23% 

De vez en cuando 44 44% 

Nunca 4 4% 

TOTAL 103 100% 

Tabla 5 

Elaborado por: Jefferson Ladines  

 

Gráfico 4 

 

Análisis: muchas opiniones se escuchan en esta pregunta, pero ¿los niños utilizan Facebook 

bajo la supervisión de los padre? Con diferentes opciones las respuestas fueron las siguiente: 

Siempre 23%, Casi Siempre 32%, De vez en cuando 44% y Nunca 4%. Eso quiere decir que 

rara es la vez que los niños utilizan Facebook bajo la supervisión de los padres, dando a 

conocer que muchos lo hacen sin consentimiento de sus representantes.  
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PREGUNTA N° 5 

Estarías de acuerdo con la creación de grupos cerrados en Facebook para mantener informados 

de datos institucionales  

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 46 46% 

De acuerdo 46 46% 

Poco de acuerdo 9 9% 

Desacuerdo 2 2% 

TOTAL 103 100% 

Tabla 6 

Elaborado por: Jefferson Ladines  

 

Gráfico 5 

 

Análisis: como propósito de este proyecto se realizó esta pregunta la creación de grupos 

cerrado en Facebook Institucional para mantener informado de datos institucionales se realizó 

con opciones, pero hubo un empate en el porcentaje con el 46% respondieron que están Muy 

de acuerdo y que estaban De acuerdo con 9% poco de acuerdo y 2% desacuerdo, dando a 

conocer que a la mayoría de los encuestado está a favor que se realice la creación de grupos 

cerrado para informar datos institucionales.  
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PREGUNTA N° 6 

Consideras que Facebook sería buena estrategia correcta para inculcar información educativa a 

los estudiantes  

 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 85 85% 

No 18 18% 

TOTAL 103 100% 

Tabla 7 

Elaborado por: Jefferson Ladines  

 

Gráfico 6 

 

Análisis: en la pregunta N°6 con dos opciones y con una respuesta que claramente ayuda a 

nuestro proyecto, Si 85% y No 18%, dando a conocer que la mayor parte de los encuestado 

están de acuerdo que Facebook sería una buena estrategia para inculcar la información 

educativa a los estudiantes.  
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PREGUNTA N° 7 

Consideras necesario un espacio en Facebook donde los estudiantes aprendan por medio de 

infografías o vídeos institucionales 

 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Necesario  48 48% 

Necesario 42 42% 

Poco Necesario 11 11% 

Nada Necesario  2 2% 

TOTAL 103 100% 

Tabla 8 

Elaborado por: Jefferson Ladines  

 

Gráfico 7 

 

Análisis: para las personas encuestadas esta pregunta es una de las más importante y tiene 

como opción: Muy necesario 48%, Necesario 42%, Poco Necesario 11% y Nada Necesario 

2%, claramente podemos observar que la mayoría de las personas encuestada consideran 

Necesario un espacio en Facebook donde los estudiantes aprendan por medio de infografías.  
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PREGUNTA N° 8 

Consideras necesario que los maestros aporten con material didáctico para subir a Facebook y 

así ayudar a los estudiantes  

 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Necesario  47 47% 

Necesario 40 40% 

Poco Necesario 12 12% 

Nada Necesario  4 4% 

TOTAL 103 100% 

Tabla 9 

Elaborado por: Jefferson Ladines  

 

Gráfico 8 

 

Análisis: consideras necesario que los maestros aporten con material didáctico para subir a 

Facebook, las personas encuestadas respondieron en las siguientes opciones: Muy necesario 

47%, Necesario 40%, Poco necesario 12% y Nada Necesario 4%, dando como conclusión de 

esta pregunta que está de acuerdo a que los maestros aporten con material didáctico para las 

redes Sociales.  

47

40

12
4

Consideras necesario que los maestros aporten con 

material didáctico para subir a Facebook y así ayudar 

a los estudiantes 

Muy Necesario

Necesario

Poco Necesario

Nada Necesario



48 

 

PREGUNTA N° 9 

Seleccione con que material didáctico desearía que los estudiantes interactúen en Facebook. 

 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Videos Institucionales  25 78% 

infografías y videos de 

clases que refuercen 

78 25% 

Imágenes de Escuela  0 0% 

TOTAL 103 100% 

Tabla 10 

Elaborado por: Jefferson Ladines  

 

Gráfico 9 

 

Análisis: en esta última pregunta se hizo escoger los tipos de materiales didácticos que 

deseen que en los grupos cerrado se puedan publicar dando diferentes opciones: Videos 

Institucionales 25%, infografías y videos de clases que refuercen 78% e imágenes de la 

escuela 0%, dando a conocer claramente qué tipo de materiales didácticos se deberían subir a 

los grupos cerrados en Facebook. 
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CAPÍTULO IV 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

Este capítulo presenta las recomendaciones identificadas al comienzo de esta investigación, 

Ayuda a fortalecer esta investigación que combina variables, Según el contenido obtenido en 

la investigación. 

4.1. Diseño de la Propuesta 

Propuesta (creación de grupos cerrados en Facebook ¡nos educamos por redes!) 

En este párrafo detallaré la propuesta a realizar, creación de grupos cerrados donde estén 

inmersos estudiantes, profesores, autoridades educativas, y así formar a los estudiantes con 

videos institucionales, infografías educativas y post relacionados a las materias de cada curso, 

esta iniciativa surge por el alto índice de descuido en el nivel educativo,  y de esta manera 

podemos alcanzar una buena aceptación de estudiantes porque estarán cooperando para el 

bien de la institución educativa y el bien para su aprendizaje.  

4. 2. Objetivos de la Propuesta  

4.2.1. Objetivo General  

Creación de grupo cerrados en Facebook por Cursos, que permita la difusión de 

videos y post (infografías) que ayuden a la orientación Educativa de cada paralelo y 

de la institución. 

4.2.2. Objetivos Específicos 

• Mejorar el interés de los estudiantes para su participación en cada paralelo 

mediante los grupos cerrados.  

• Reducir el índice de desinformación a nivel institucional. 

• Crear interés de los estudiantes, para su desenvolvimiento académico.  

• Socializar propuestas para la mejora del proyecto y nivel académico.  
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4.2.3. Planteamiento de las estrategias de la propuesta. 

 El desarrollo de las estrategias planteadas para la propuesta se irá realizando de acuerdo a lo 

estipulado en la investigación e institución, esta indagación busca fortalecer las áreas de 

oportunidades de las enseñanzas estudiantiles. 

4.3. Presupuesto de la Propuesta.  

Fecha de inicio: 12 de abril, 2021 

Facultad Responsable: Escuela Mercedes de Jesús Molina Samborondón 

Investigador Responsable: Jefferson Ladines 

Presupuesto realizado para: grupos cerrados en Facebook ¡nos educamos por redes! 

El presupuesto será de $450 dólares los cuales cubrirán el material tecnológico, community 

manager, trasporte entre otros materiales que se puedan anexar al momento de implementar la 

propuesta, cabe informar que este propuesta será financiada por Edwin Jefferson  Ladines 

Peñafiel  y  una  entidad pública   “Alcaldía de Samborondón”. 

Rubro General 

Línea Grafica  $50 

Aparatos tecnológicos 

(cámaras) 

250 

Creación del nuevo logo 

de la institución  

$50 

Creación de video 

institucional  

$60 

Otros gastos  $40 

Total $450 

Tabla 11.Presupuesto  

Elaborado: Jefferson Ladines 

4.4. Cronograma de Actividades 
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Las actividades los tres primeros Día se realizarán con un cronograma para medir alcance y 

aceptación de los estudiantes, luego cada actividad se va ir designando según lo planificado en 

cada curso o a nivel institucional.  

Tiempo 

del 

proyecto 

Actividad  Responsable  

12/04/21 • Socialización del proyecto con los 

docentes 

• Realizar el listado de los estudiantes a 

ingresar 

• Gestionar las redes sociales oficiales 

de la escuela. 

Jefferson Ladines 

13/04/21 • Creación de grupos por curso 4to, 5to, 

6to, 7mo año básica  

• Ingreso de alumnos a los grupos 

cerrados  

• Realización del video institucional 

(con imágenes de la institución, 

misión, estudiantes) 

• Diseñar una línea grafica que 

identifique a la institución  

 

Jefferson Ladines 

14/04/21 • Postear el primer video institucional  

• Verificar en que horario tiene mayor 

alcance  

• Verificar la interacción en cada grupo  

 

Jefferson Ladines  

Tabla 12. Cronograma 

Elaborado: Jefferson Ladines 

 En la siguiente tabla se detalla para las 4 semanas de cada mes, este permitirá una organización 

al momento de subir las publicaciones pertinentes. 
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Elaborado: Jefferson Ladines 

 

4.5. MODELO DE GRUPO CERRADO EN FACEBOOK

 

Figura 3. Modelos de Grupo cerrado en Facebook 

Elaborado: Jefferson Ladines 
 

Semana Día Tema Horario Objetivo  Mensaje del Post 

S1 Lunes         

Martes         

Miercoles         

Jueves         

Viernes          

Sábado         

S2 Lunes         

Martes         

Miercoles         

Jueves         

Viernes          

Sábado         

S3 Lunes         

Martes         

Miercoles         

Jueves         

Viernes          

Sábado         

S4 Lunes         

Martes         

Miercoles         

Jueves         

Viernes          

Sábado         

Tabla 13 
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Se utiliza la imagen de la Religiosa Mercedes de Jesús en caricatura, para así enganchar a los 

estudiantes, los colores Rosado y Blanco son Institucional y una tipografía legible para la 

imagen de portada.  

4.6 Conclusiones  

• Las plataformas digitales y las redes sociales son la prosperidad actual, Por tanto, se 

ha vuelto indispensable en la vida humana. Ya sea para el trabajo, la sociedad o el 

entorno educativo, por eso Realice encuestas para adjuntar datos útiles Metodología 

de extensión. 

• Pese que la red social Facebook en la hipótesis planteada como Facebook una red 

distractora para los estudiantes, gracias a las encuestas realizadas se pudo comprobar 

que la podemos utilizar de manera útil para educación, dando un giro tecnológico a la 

educación. 

• Este Proyecto de investigación se realizó en la Escuela Mercedes de Jesús Molina de 

Samborondón, debido que muchos de los estudiantes de diferentes cursos utilizan la 

red social Facebook de una manera no adecuada solo como una forma distractora, por 

tanto, de nota mayor importancia en este público objetivo comprobar el uso de estar 

red social de manera favorable para aporte de la educación. Es por ello que la 

propuesta es viable para que al momento que ingresen a su Facebook encuentre 

información de la institución donde estudian.  

• Las técnicas e instrumentos de investigación que permitieron obtener mayor 

información sobre el tema presentado fue la encuesta dirigida hacia los padres de 

familias, quienes son los más indicados a dar información sobre su representado, las 

encuesta realizas arrojaron un gran porcentaje a favor que se cree grupos cerrado para 

que ayuden en la educación de los estudiantes.  
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• Este proyecto tuvo como objetivo Determinar la influencia que tiene el uso de 

FACEBOOK en la educación de los estudiantes, concluyendo que este objetivo fue 

comprobado y así busca servir de base para trabajos de investigación, relacionado al 

tema presentado.  

 

4.7.  Recomendaciones  

• A las Autoridades de la institución y a los padres de familia de esta unidad de 

observación, estar pendiente al uso debido de las redes sociales de los estudiantes 

dentro de la institución. 

• Se recomienda que, demos un giro a la educación y utilicemos las redes sociales para 

formar académicamente y así llevar la educación al ritmo según los tiempos 

tecnológicos. 

• Se recomienda diseñar tácticas grupales para así determinar nombres especificas a 

cada grupo, del mismo modo se sugiere que realicen publicaciones constantes, para 

que lo estudiantes interactúen mucho más en las actividades designadas.  

 

 

 

 

 

 

 



55 

Anexo 

Formato de Encuesta 

Encuesta 

 Soy estudiante de la Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social de la 

carrera de Comunicación Social, estoy realizando una investigación acerca Practicas 

comunicacionales a través de Facebook y su influencia en la educación Básica de la Escuela 

Mercedes de Jesús Molina de Samborondón  

Instrucciones: 

Responda las siguientes preguntas marcando con una equis (X) en la respuesta de acuerdo a su 

criterio. 

Edad    ( ) años 

Sexo    ( ) Femenino   (  ) Masculino 

¿Haces uso frecuentemente de Facebook? 

Siempre    (  ) Casi siempre  (  ) De vez en cuando  (  ) Nunca  (  ) 

¿Cuál es el tiempo límite que haces uso? 

30 min. -1hora  (  ) 2 a 3horas  (  ) Casi nunca  (  ) 

¿Conoce si los estudiantes tienen creado un perfil en Facebook? 

             Si     (  )                                No  (  ) 

Los niños utilizan Facebook bajo la supervisión de sus padres  

Siempre  (  )  Casi siempre  (  ) De vez en cuando  (  ) Nunca  (  ) 

Estarías de acuerdo con la creación de grupos cerrados en Facebook para mantener 

informados de datos institucionales  

Muy de acuerdo  (  ) 

De acuerdo (  ) 

Poco de acuerdo  (  ) 

Desacuerdo  (  ) 

Consideras que Facebook sería buena estrategia correcta para inculcar información 

educativa a los estudiantes  

   Si.   (  )                                       No   (  ) 
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Consideras necesario un espacio en Facebook donde los estudiantes aprendan por 

medio de infografías o vídeos institucionales  

Muy necesario  (  ) 

Necesario  (  ) 

Poco necesario (  ) 

Nada necesario  (  ) 

Consideras necesario que los maestros aporten con material didáctico para subir a 

Facebook y así ayudar a los estudiantes  

Muy necesario (   ) Necesario  (  ) Poco necesario  (  )  Nada necesario (   ) 

Seleccione con que material didáctico desearía que los estudiantes interactúen en 

Facebook. 

Videos Institucionales  (  )  infografías y videos de clases que refuercen (  )  imágenes de 

Escuela (  )   

 

Captura de Encuesta Desarrollada  
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