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RESUMEN 

 

 

A continuación, el trabajo acerca de las redes sociales y su incidencia en el 

rendimiento académico que forma parte de la realidad que afrontan los jóvenes 

estudiantes porque pueden acceder a estos medios de comunicación desde la 

comodidad de un smartphone. Los problemas que ha causado esta innovación 

tecnológica no son tratados y sus beneficios no son explotados correctamente, por el 

contrario, muchas personas usan las redes sociales con propósitos perversos tal como 

se plantea en el problema. 

 

Por otra parte se describe en el marco teórico cómo nacieron las redes sociales y 

cómo llegaron éstas a posesionarse en internet; más adelante, apreciamos los 

resultados de las encuestas hechas a un grupo de estudiantes del colegio Provincia 

de Bolívar de la ciudad de Guayaquil, sus resultados nos sirvieron para afirmar las 

presunciones que empíricamente determinamos. Ya en la propuesta planteamos 

soluciones para disminuir el índice del mal uso de las redes sociales y así sus jóvenes 

usuarios puedan beneficiarse correctamente de esta herramienta y potenciar sus 

resultados académicos. 

 

El trabajo termina con un aporte práctico para padres, docentes y estudiantes de la 

institución educativa, con el fin de lograr el objetivo de nuestro trabajo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Cuando se mencionan las palabras “redes sociales” automáticamente se piensa en 

distracción y sus resultados negativos en momentos inadecuados; sin saber que 

existen redes sociales de tipo cultural como Linkara, laborales como Linkedin. Pero 

para los docentes de colegios y universidades, ya es más que confirmado que los 

estudiantes en horas de clases, a escondidas, pasan conectados en las redes de 

comunicación, lo que causa un déficit en el rendimiento académico. Este problema se 

ha trasladado hasta los hogares, donde en horas de tareas pasan conectados desde 

sus celulares.  

 

Utilizando las herramientas necesarias desde la perspectiva educativa las redes 

sociales son de suma importancia ya que pueden ser nuestras mejores aliadas en la 

educación; sin embargo, su uso dentro de las horas de clases y cuando se está 

haciendo tareas repercute negativamente en el aprendizaje y rendimiento del 

estudiante por lo que se hace necesario este proyecto, que pretende poner al 

descubierto las connotaciones negativas del uso indebido de las redes sociales, para 

después poner en marcha una campaña de concientización en alumnos, padres y 

docentes.  

Tomando en cuenta que desde este periodo lectivo, los alumnos solo podrán usar el 

teléfono celular bajo la supervisión del profesor de clase. Si esa autorización no existe, 

y los estudiantes lo usan, serán sancionados por los artículos 330 y 331 del 

Reglamento de la Ley de Educación Intercultural, que  prohíbe el uso de objetos 

ajenos a la actividad educativa. 
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TEMA: 

 

EL USO DE LAS REDES SOCIALES Y SU INCIDENCIA EN EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO 

PROVINCIA DE BOLÍVAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO I 

 

1.- EL PROBLEMA 

 

1.1.- Planteamiento del problema 

 

El uso indebido de las redes sociales en las horas de clases y cuando están haciendo 

deberes en casa es el mayor problema que afecta la concentración de los alumnos y 

que se ve reflejado, en algunos casos, en el bajo rendimiento académico debido a que 

no prestan atención a sus estudios. Ante esta problemática nace la necesidad de 

analizar y comprobar si el uso de internet en las horas de clase debe ser permitido; y 

segundo, qué tiempo demoran los jóvenes en hacer sus investigaciones académicas, 

debido a que la mayoría de estudiantes ocupan una hora en consultas, que demoran 

quince minutos, porque mientras hacen sus deberes están atentos a las redes 

sociales. 

 

Cabe recalcar que las redes sociales, usadas en el tiempo y espacio adecuado, 

pueden generar resultados positivos. Como por ejemplo, los grupos que se crean en 

Facebook, que normalmente en el ámbito académico están integrados por los 

alumnos de determinado curso, además en el mejor de los casos hasta los profesores 

están añadidos a estos equipos, lo que facilita y mejora la didáctica estudiantil y la 

pedagogía de los maestros, puesto que en la actualidad un alumno tiene  que cumplir 

horas extracurriculares y para esto, mantenerse en constante comunicación entre 

compañeros y profesores, es esencial. 

 

Sin embargo, la juventud actualmente cree que el uso de las redes sociales es 

indispensable en sus vidas cotidianas y pensar en dejarlas es casi, una locura.  
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También asumen que su uso excesivo no influye en su entorno social, pero esto no es 

cierto, debido a que Facebook, Twitter, etc., ejercen -desde el punto de vista 

psicológico- una gran influencia social, razón por la cual cada vez más se observan 

jóvenes sumergidos en las redes sociales, desde sus smartphone o tablet sin importar 

dónde o qué estén haciendo. 

 

Los resultados que generan las redes sociales en el rendimiento académico saltan a 

la vista: positivos y negativos; pero depende mucho de la disciplina que tengan los 

jóvenes al momento de mezclar estos medios de comunicación con los estudios,  

además del control permanente de los padres cuando sus hijos estén haciendo tareas 

en casa. En pocas palabras una correcta disciplina y adecuado control generarán 

buenos resultados en los estudiantes, de lo contrario el resultado será negativo. 

 

1.1.1.- Los peligros detrás de las redes sociales 

 

El uso de las redes con propósitos sexuales 

El Sexting 

Este tópico con el pasar del tiempo ha ido agarrando fuerza y hoy es una tendencia 

conocida como “Sexting” (fusión de sex y texting) el cual consiste en el envío de 

material pornográfico, erótico por medio de las distintas redes sociales. 

 

En su contexto, las primeras referencias acerca de este fenómeno datan del periódico 

británico “Sunday Telegraph” en 2005 y que se fue extendiendo a lo largo y ancho de 

los países anglosajones (Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos y Reino Unido) 

pero en América Latina, el país que ocupa el primer lugar de envíos de sexting es 

México según la empresa mexicana Mattica. 
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Un estudio realizado a 1200 jóvenes en el año 2009 reveló que uno de cada cinco 

envió a través de las redes sociales, fotos eróticas de sí mismos. Ese mismo año en 

Estados Unidos, se encuestó a 655 adolescentes de los cuales el 19% había enviado, 

reenviado o recibido material erótico a través de las redes sociales con el  celular, 

mientras que el 11% aceptó que mostró fotos comprometedoras a desconocidos y otro 

60% afirmó que mandó fotos sexuales a sus parejas sentimentales, pero lo más 

alarmante fue descubrir que el 80% de este universo eran jóvenes menores de edad. 

 

En el aspecto sociológico los mensajes con contenidos sexuales siempre han estado 

presentes a lo largo de la historia pero con el avance tecnológico en comunicación se 

facilitó de esta manera la interacción social, lo que como efecto secundario produjo un 

gran impacto en quienes usan las redes sociales con fines sexuales. 

 

Los riesgos que conlleva el sexting son peligrosos debido a que cuando una persona 

envía fotos de sí misma pierde el control de la foto y le es imposible recuperarla 

dándole el poder al destinatario de publicarla online, compartirla con amigos del 

destinatario o con los amigos del remitente y lo que es peor, chantajear al dueño o 

dueña de la foto; esto deteriora la imagen y reputación del involucrado, lo que puede 

desembocar en el llamado “cyberbullying” o el “grooming” 

 

El sexting ha sido objeto de muchos estudios sociológicos lo que ha llevado a crear 

leyes para prevenir lamentables incidentes. En el aspecto legal -dependiendo del 

entorno jurídico de cada país- puede terminar en problemas penales y legales como: 

• Corrupción de menores 

• Acoso 

• Producción, distribución y/o posesión de pornografía infantil 
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El Grooming 

El grooming que en español significa “acicalar” trata de conductas de un adulto para 

ganarse la confianza de un joven, creando una conexión sentimental con el propósito 

de abusar sexualmente de su víctima (el joven), en ciertas ocasiones el fin es 

involucrar al menor en la prostitución infantil. 

 

El proceso del grooming es un poco largo (dependiendo de la víctima) puede durar 

meses o semanas; este proceso comprende los siguientes pasos, según las 

circunstancias: 

• Elaboración de lazos emocionales por parte del adulto hacia su víctima. 

• Obtención de datos personales, así como de comunicación con el joven. 

• Conseguir que el menor se desnude o realice actos sexuales a través de las 

redes sociales con técnicas como la seducción, el envío de material 

pornográfico o la provocación. 

 

 

Gráfico 1: Proceso del grooming 
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Cumpliendo con los pasos anteriores el victimario procede al chantaje con el fin de 

conseguir más material pornográfico (videos, fotos) y en el peor de los casos un 

encuentro físico con la víctima para abusar sexualmente de él o ella. Este problema 

ya ha puesto en alerta a asociaciones que luchan contra esto y a la policía, pero es 

complicado llegar hasta el victimario debido al anonimato y a la probable falsa 

información que éste posee en las redes sociales. 

 

Hasta la actualidad no existen datos estadísticos de su evidencia debido a su rápida 

evolución y a las pocas denuncias a causa de lo delicado del tema, porque esto implica 

emocionalmente a la familia del afectado o en otros casos, los familiares del menor 

nunca se enteran de este problema. Por esa razón, nos conformamos con conjeturas 

construidas a partir de hechos aislados y de la intuición. 

 

Un caso poco conocido fue el de un pederasta que tenía su centro de operaciones en 

un país latinoamericano y poseía imágenes sexuales de más de 70 niñas de distintos 

países; 10 de ellas eran españolas y sólo tres se atrevieron a poner la respectiva 

denuncia. En este hecho vemos claramente que no existió la debida denuncia para 

esclarecer este delito y aprehender al responsable, este acto de irresponsabilidad 

(consciente o inconscientemente) estimula a que cada día aparezcan más personas 

que deseen acosar a menores, pues saben de antemano, que las probabilidades de 

que la víctima tome acciones legales son pocas. 

 

Para prevenir esta situación hay que tomar medidas de seguridad y de control en casa 

por parte de los padres o de una persona adulta, éstas son: 

• No permitir que un menor de 14 años tenga una cuenta en redes sociales. 

• No usar la webcam con desconocidos. 

 

 

5 



• No enviar fotos a desconocidos. 

• Restringir los accesos a salas de chat (elchat, etc) donde estos pederastas 

consiguen a sus víctimas. 

 

El Cyberbullying 

El Cyberbullying también conocido como “ciberacoso” es el uso de los medios de 

comunicación a través de internet para generar acoso psicológico entre personas de 

igual condición; a diferencia del sexting y el grooming, este fenómeno no es de índole 

sexual y no comprende edades, pero tiene consecuencias escandalosas como el 

aislamiento de la persona acosada, baja autoestima y en el peor de los casos el 

suicidio. 

 

Existen varios géneros de ciberacoso entre los que destacan: ciberacoso entre 

adultos, ciberacoso sexual, familiar, laboral y ciberacoso escolar; sin embargo el acoso 

puede ser sólo virtual y en casos extremos se traslada a la vida real. 

 

Las conductas de este problema son: 

• Robar contraseñas y/o suplantar identidades. 

• Amenazas virtuales. 

• Difundir fotos reales o montajes con leyendas ofensivas, denigrantes, etc. 

• Encuestas en internet con el fin de dañar la imagen de alguna persona. 

• Insultos y amenazas en juegos online.   

 

Al igual que el sexting y el grooming el ciberacoso es penado por la ley por lo que el 

acosador puede tener serios problemas legales y penales por: 
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• Violación de la intimidad 

• Calumnias e injurias 

• Amenazas 

 

 

1.2.- Ubicación del problema en su contexto 

 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) Ecuador tiene un densidad 

poblacional de 15,4 millones de habitantes, pero un informe de la Supertel aseveró 

que existen 16,9 millones de líneas activas, esto indica que el excedente telefónico es 

de 1,5 millones en comparación con la densidad poblacional del país; visto desde otro 

ángulo, por persona hay 1,1 de teléfonos móviles independientemente de las tres 

operadoras que ofrecen este servicio. 

 

 

Gráfico 2 
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La que lidera el sector de las Telecomunicaciones es Conecel, bajo su marca 

comercial “Claro” posesionándose con el 69,02% del mercado, esto representa 

11.757.906 de ecuatorianos; seguida de su homóloga europea Otecel que opera con 

el nombre de “Movistar” alcanzando con sus servicios a 5.019.686 de habitantes lo 

que representa el 29,28; y en último lugar, la empresa estatal CNT (Corporación  

Nacional de Telecomunicaciones) con 309.271 de adeptos el equivalente al 1,7% de 

este mercado.  

 

Esto indica que acceder a un celular es muy fácil para la clase media, debido a los 

créditos que las operadoras y casas comerciales ofrecen a los consumidores, que en 

su mayoría son jóvenes estudiantes que buscan más la aceptación entre sus amigos, 

usando un teléfono celular lo más lujoso posible. 

 

Los padres siempre quieren que sus hijos tengan todo lo adecuado para el mejor 

desempeño y desarrollo académico, razón poderosa para que el consumo de artículos 

tecnológicos deje de ser una opción y se convierta en una necesidad en la lista de 

útiles escolares. Tal es el caso de la famosa “Tablet”, que ha demostrado mejorar la 

capacidad de interrelación con las demás personas en niños con autismo.  

 

El entorno social siempre influye en la educación de los jóvenes, tal como sucede en 

el colegio Provincia de Bolívar, ubicado en la ciudadela Sauces V, al norte de la urbe 

porteña, que alberga entre sus aulas a jóvenes de distintos sectores de Guayaquil e 

incluso de cantones cercanos. Pero, qué tiene que ver este entorno social con el 

problema planteado. La respuesta es sencilla, por cuestiones de economía no todos 

los padres tienen el acceso a ciertos artículos tecnológicos para el aparente progreso 

intelectual de sus representados. Sin embargo hay que indagar en el rendimiento 

académico entre los que usan celulares en horas de clases y quienes no lo usan, y 

con los resultados, tomar medidas de acuerdo a la Ley de Educación. 
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1.2.1.- Historia del colegio Provincia de Bolívar 

 

En el año de 1975 el Presidente de la República de esa época Gral. Guillermo 

Rodríguez Lara, mediante decreto, ordenó la creación de ocho instituciones 

educativas entre ésas el “Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar”, esto según el 

Registro Oficial 839. 

 

Tras esta resolución del Ejecutivo, el colegio en mención comenzó sus actividades 

académicas en 12 de mayo de 1975, con 577 estudiantes distribuidos en nueve 

paralelos del octavo año de Educación Básica, que en aquel entonces se conocía 

como primer curso. Sus primeras autoridades fueron el Lcdo. Iván Pazmiño Jiménez 

(Rector) y Lcda. Mercedes Pozo Figueroa (Inspectora General) quienes junto con el 

equipo de maestros, tuvieron el propósito de direccionar al plantel para garantizar su 

continuidad. 

 

En la primera década de funciones el colegio Provincia de Bolívar tuvo como sede 

diferentes locales ubicados cronológicamente en: la 15 y Gómez Rendón, 

posteriormente se trasladó a la Av. Del Ejército y Huancavilca, luego en Guerrero 

Valenzuela y San Martín; sin embargo y a pesar de que el colegio no contaba con un 

espacio propio, los maestros no se desalentaban en sus funciones, al contrario, 

enseñaban cada día con amor y paciencia, demostrando vocación por su profesión. 

 

En el año de 1985 se designó a la Lcda. Grecia Padilla Gangotena como Rectora 

titular del plantel y con ella se cumplió el sueño más buscado por el personal 

académico y administrativo el cual era “conseguir un establecimiento propio para la 

institución”. En ese año se logra alcanzar la donación del terreno por parte de la Muy 

Ilustre Municipalidad de Guayaquil en el área comunal de Sauces V y bajo el convenio 

de comodato con el Banco Ecuatoriano de la Vivienda, se consigue la construcción 

del colegio en este solar.  
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Otra obra de importancia bajo este régimen académico fue la creación del Ciclo 

Diversificado con las especialidades de: Sociales y Comercialización para la jornada 

matutina. Posteriormente se consiguió la  apertura de la sección nocturna pensada 

para los jóvenes que laboraban en el día y que deseaban superarse académicamente. 

 

Tiempo después, bajo otras autoridades, con el apoyo de los Consejos Directivos, 

Asociación de Profesores y Comité Central de Padres de Familia el colegio consigue 

iniciar la especialización de Contabilidad en la jornada matutina y nocturna. 

 

Además del equipamiento del departamento Médico-Odontológico, el himno del 

colegio, sala de mecanografía (en aquella época), laboratorios de informática, 

reconstrucción del auditórium Dr. Iván Pazmiño; creación de distintos departamentos 

(DOBE, colecturía, secretaria, etc) coliseo cubierto “Ing. Eduardo Alarcón Soto” y 

demás obras que han permanecido a lo largo del tiempo. 

 

Actualmente el colegio tiene 39 años de funcionamiento y forma parte del ambicioso 

plan gubernamental “Unidad del Milenio” con el que se pretende mejorar la 

infraestructura de esta institución para que el alma de la misma (sus estudiantes) 

pueda educarse bajo los estándares más altos. 

 

 

1.3.- Situación en conflicto 

 

El conflicto en sí que estamos planteando es el uso de las redes sociales en horas de 

clases por parte de los estudiantes a escondidas, de los catedráticos y la incidencia 

que éstas ejercen en los alumnos del colegio Provincia de Bolívar.  
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“Zed Digital Fenómeno” es una agencia global de medios digitales que realizó un 

estudio en el año 2009, para determinar quiénes son los que más consumen las redes 

sociales. Para esto entrevistaron a 2000 personas que oscilaron entre los 16 y 45 años 

de edad. Esta investigación arrojó resultados sorprendentes, demostrando que el 50% 

de usuarios de internet utilizan las redes sociales, el 38% admitieron que las han 

escuchado pero que no tienen motivos para utilizarlas y el 12% aseveraron no tener 

conocimiento alguno de lo que es Facebook, Instagram, Hi5 y otras más. 

Indiscutiblemente, si separamos estos porcentajes por edades se llega rápidamente a 

la conclusión que las redes sociales son más usadas por jóvenes. 

 

Además, el 64% de los usuarios en internet son menores de edad, así lo demostró 

una empresa que analiza datos denominada “Datanálisis”. Este resultado es aún más 

preocupante debido a que internet es un mundo paralelo al mundo real donde 

podemos encontrar información constructiva y también destructiva; ambos tipos de 

información se encuentran añadidas a las redes sociales donde los jóvenes, además 

de conversar, suben videos eróticos.1 

 

 

1.4.- Alcance 

Lo que comenzó como una manera de conexión con parientes, amistades que 

creíamos perdidas y demás; desde hace 5 años hasta la actualidad se ha convertido 

en una fiebre y prácticamente la sociedad se ha hecho dependiente de las redes 

sociales.  

 

______________________ 

1http://es.scribd.com/doc/129387592/Tesis-Influencia-de-Las-Redes-Sociales-en-Los-Adolescentes 

 

                                                           

11 



Las pioneras de estas son Hi5, MySpace y otros que con el pasar del tiempo 

desaparecieron como Elchat; pero hoy las más consumidas son Facebook y Twitter, 

pero éstas a diferencia de las pioneras tienen un alcance mundial con un alto impacto 

en la sociedad. 

 

Al hablar del alcance de las redes sociales se refiere al número de personas a las 

cuales se llega con nuestras publicaciones, este dato se obtiene fácilmente 

observando los “like” en Facebook o “retweet” en Twitter. Es tan grande el alcance de 

estos medios que muchas personas se han beneficiado de esto, haciéndose famosas. 

También existen quienes se ahorran mucho dinero en campañas publicitarias para 

posesionar o dar a conocer una marca o producto. 

 

Para millones de usuarios que se comunican y laboran usando internet es crucial la 

importancia de este medio en sus vidas, razón por la cual es importante tener en claro 

que los usuarios al navegar en el cyber espacio y en las redes sociales son los autores, 

productores, redactores de sus contenidos; por ello es necesario conocer el alcance 

de las redes sociales, ventajas y desventajas. 

 

 

1.5.- Relevancia social 

Como se ha leído anteriormente, pensar en dejar las redes sociales es casi una locura. 

Está comprobado que las páginas más buscadas son: Youtube, Twitter y Facebook. 

Otras menos conocidas por occidente son V-Kontakte la cual es una red social rusa 

que cuenta con más de 2.500.000.000 visitas diarias en un país que cuenta con 144 

millones de habitantes. En Asia Oriental tenemos a China que posee una densidad 

poblacional de 1.357 mil millones de habitantes con su red social Sina Weibo que es 

análogo a Facebook y Twitter; y tiene 368 millones de usuarios registrados lo que 

significa el 27% de la población. Estas cifras nos dan una idea de cuán importante son 

para la sociedad las redes sociales, las mismas que dominan al mundo. 
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Artistas, marcas, empresas, freelance y demás ven en las redes sociales la 

oportunidad para convertir sus negocios en grandes empresas. Pero lo más 

importante, en la red se concentran millones de personas desde muchos lugares lo 

que rompe la barrera de tiempo y espacio. En estos espacios virtuales se crea la 

oportunidad de conocer personas de otros países, esto ha promovido a las relaciones 

sentimentales a través de internet, que en muchos casos dan paso a un matrimonio 

real.  

 

Por todas estas razones no podemos negar la importancia de las redes sociales en el 

diario vivir. Con ellas podemos difundir información y de manera rápida puede llegar a 

millones de personas en pocos instantes. Debido a su ágil dependencia para 

comunicarnos, muchas personas han experimentado cambios de personalidad, 

contrastando con los múltiples beneficios que éstas tienen y es ahí donde cabe 

preguntarse cómo, dónde, cuándo y por cuánto tiempo al día se deben usar las redes 

sociales. 

 

 

1.6.- Objetivo general 

 

Analizar y determinar los efectos de las redes sociales en el rendimiento de los 

alumnos para implementar una campaña de concientización sobre el uso adecuado 

de las redes sociales. 

 

 

1.7.- Objetivos específicos 

 

• Identificar cuál es el uso de las redes sociales por los estudiantes dentro 

de las horas de clases y horas extracurriculares, a través de encuestas. 
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• Analizar la incidencia de redes sociales en el desarrollo de la actividad 

académica para valorar su importancia e impacto. 

• Realizar campaña de concienciación sobre el uso de las redes sociales 

en las horas de estudios y en las horas de clases. 

 

 

1.8.- Justificación de la investigación práctica, t eórica y metodológica 

 

En las páginas anteriores hemos argumentado las razones teóricas de la incidencia 

de las redes sociales en los jóvenes; razón por la cual es necesaria una profunda 

investigación de campo a través de entrevistas y encuestas que den a conocer, con 

más precisión, el efecto de los nuevos medios de comunicación en el rendimiento 

académico en los estudiantes del colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar. 

 

Para el correcto análisis del presente proyecto recogeremos información cuantitativa, 

que consiste en entrevistar a psicólogos, para que den su opinión profesional sobre 

los efectos de las redes sociales; catedráticos, que testifiquen -académicamente 

hablando- su experiencia con los jóvenes y las redes sociales; padres de familia que 

den a conocer el control que ejercen en casa cuando sus hijos están haciendo 

deberes; y por supuesto, jóvenes estudiantes que nos hablen de cómo, cuándo, dónde 

y por qué usan Whatsapp, Facebook, etc. 

 

Usaremos información cualitativa, que radica en el análisis de fuentes documentadas 

sobre los conflictos que generan las redes sociales en la sociedad y su práctica 

educativa cuestionando el uso inadecuado de los artículos tecnológicos en horas de 

clases; testimonios de estudiantes que -desde sus perspectivas- nos permitan tener 

una visión de la realidad.  
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Y por último, un equipo de discusión comunicativa que aporte cada quien, desde su 

rol, con criterios propios para la contribución de un plan a ejecutar. Este grupo debe 

conformarse por maestros, padres de familia y estudiantes. 

 

Una vez hecho el trabajo de campo procederemos a las respectivas charlas y talleres 

hacia los beneficiarios de este proyecto los cuales son estudiantes, padres de familia 

y docentes del colegio en mención. El firme propósito es afianzar los valores de la 

disciplina y responsabilidad entre este target; y que los resultados de estas 

conferencias se vean reflejados en el correcto uso de las redes sociales por parte de 

los estudiantes, y que esto se refleje en mejores calificaciones académicas. 

 

El aporte del trabajo y su diseño pretende dar pie a investigaciones futuras mejorando 

la dinámica académica, utilizando las Tics. Además, deseamos que las charlas y 

talleres formen parte del pénsum académico, para que no se desvanezcan con el 

tiempo. Esta es la única vía para que los jóvenes del siglo XXI utilicen a su favor, las 

modernidades de la tecnología. 
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CAPÍTULO II 

 

2.- MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1.- Fundamentación teórica 

 

El mundo con el pasar de los años se vuelve más pequeño debido a la comunicación 

inconmensurable que nos brindan las redes sociales, sin distancia ni tiempo. 

Intercambiar información, buscar parejas, trabajo, amigos o familiares que se creían 

perdidos, es lo más común en estas ágiles redes, las cuales con el pasar de los años 

se afianzan como el mayor y mejor medio de comunicación que utilizan las personas 

dejando a un lado la comunicación vía telefónica. 

 

Frigyes Karinthy, escritor húngaro, en 1929 escribió un libro llamado “Chains”, 

basando su trama en una hipótesis que con el pasar de los años se convirtió en la 

piedra angular de la teoría de los 6 grados de separación “partiendo de un pequeño 

número de contactos, se puede ir construyendo una cadena de crecimiento 

exponencial que puede llegar a unir a la humanidad entera”.2  

 

 
 Gráfico 3: Descripción de la teoría de los 6 grados. 

 

_____________________ 
2 Frigyes Karinthy. Chains – links. Hungria 1929 (everything is different) 
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La conjetura de los 6 grados intenta demostrar que cualquier individuo puede estar 

vinculado a otra persona, a través de una serie de individuos que no posee más de 

cinco intermediarios; de este modo se requiere una significativa cantidad de enlaces 

para que el acervo de conocidos se transforme en la humanidad entera. Esto se ve 

plasmado en la coloquial frase “el mundo es un pañuelo”. 

 

Ya en la práctica, esta teoría ha demostrado su eficacia, debido a que dos personas 

pusieron a prueba esta conjetura.  El chileno Iván Jara Solar, usuario de Facebook, 

creó en el 2008 un experimento apodado “6 grados de separación” el cual consistió 

en crear un grupo dentro de esta red social para -mediante una aplicación- visualizar 

a los amigos en común. Este grupo alcanzó en su mejor momento 2,4 millones de 

miembros; y el belga Michael Das, en 2013 buscó trabajo en la ciudad de Barcelona 

utilizando la teoría en mención, para ello repartió tres tarjetas de visitas a igual número 

de personas para que estas a su vez las pasen a otras que necesiten sus servicios. 

De este modo la tarjeta llegó a manos de la persona correcta que lo contrató para 

laborar en la empresa automotriz SEAT. 

 

Otro acontecimiento reciente en la sociedad ecuatoriana se asemeja a esta teoría, 

como lo es el caso del Círculo de Oro conocido comúnmente como “pirámide” que 

cada cierto tiempo reaparece de diferentes formas, devastando la economía de 

muchas personas en reiteradas ocasiones. Tal es el recordado caso “Cabrera” y con 

una máscara digital la estafa masiva de “Publi-Fast”. 

 

El psicólogo estadounidense Stanley Milgram, en el año de 1967 aglutinó las 

direcciones, nombres y ubicaciones de personas lejanas para tratar de demostrar 

matemáticamente la teoría de los 6 grados a través del envío de postales, a esto lo 

llamó “el problema del pequeño mundo”. Este método consistió en escoger personas 

al azar a los cuales se les consignó los datos investigados para que remitan tarjetas 

postales a estas personas que eran desconocidas, con el fin de que el destinatario 

devolviese el obsequio al destinatario inicial personalmente; desde luego después de 

varios intentos la entrega se produjo entre cinco y siete pasos. 
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“Si de las redes que hablamos son las que forman las personas al relacionarse unas 

con otras, la sociedad siempre ha sido una red” aseveró De Ugarte. 

 

“Para saber quiénes somos debemos comprender cómo estamos conformados” 

afirmó el especialista en redes sociales y doctor en Ciencias Políticas, James Fowler, 

autor del libro “Conectados”3. Este pensamiento nos invita a preguntarnos cómo 

funciona la sociedad actual en base al súper organismo formado por todos los seres 

humanos. En su investigación estudió dos tipos de redes: las redes que se construyen 

con un objetivo y las redes que surgen de una forma natural en el mundo real como 

consecuencia de un acto independiente.  

 

Para Fowler, lo fascinante de esta última red es que manifiestan las mismas 

propiedades que las redes sociales que se han creado con un concreto objetivo; una 

de esas propiedades es “la del mundo pequeño” que explicado en la práctica, consiste 

en pasar información a un grupo cercano de amigos para que estos a su vez la 

divulguen a sus amigos, de este modo la información se distribuye a través de esas 

redes que se construyen de forma natural sin que se haya diseñado la red con esa 

intención. 

 

Ante la teoría de los 6 grados de separación, James Fowler afirmó que es la más 

utilizada en este tiempo y que en realidad sí se necesitan seis pasos para llegar a 

cualquier persona en el mundo; sin embargo, hizo hincapié en el poder de las redes 

sociales en que nuestras actitudes influyen en millones de personas cada día, y que 

si fuésemos más consciente,  de ello, sin duda nos detendríamos más, antes de tomar 

una decisión o adoptar un comportamiento.  

 

 

 

_________________ 
3 Nicholas A. Christakis, James H. Fawler. Conectados. Estados Unidos. Editorial Santillana Ediciones Generales. 2010 
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El principal objetivo de su investigación es estudiar la influencia de las redes sociales, 

esto a diferencia de Stanley Milgram que sólo estudió la difusión de información. De 

este modo descubrieron en su primer estudio sobre la obesidad relacionado con el 

comportamiento de otras personas, que hay más probabilidades de que un individuo 

engorde si tiene amigos que han engordado; pudiendo demostrar que esto era cierto 

no solamente para los amigos de “X” individuo sino también para los amigos de sus 

amigos hasta tres grados de separación. También probaron esto, con otros casos por 

ejemplo si “Y” individuo deja de fumar sus amigos serán más propensos a hacer lo 

mismo. 

 

Todos sabemos nombrar rápidamente quienes son nuestros amigos, con menos 

facilidad podemos saber quiénes son los amigos de nuestros amigos pero nos es 

imposible saber quiénes son los amigos de nuestros amigos de nuestros amigos; y 

sin embargo, todos ellos influyen en nosotros y viceversa. 

 

Entre dos personas de las 7000 millones que habitan en el planeta, existen como 

máximo 6 grados de separación; esto significa que, entre A y B se puede trazar una 

cadena de conocidos de no más de cinco intermediarios. 

 

 

 
Gráfico 4: descripción de la cadena de los 6 grados de separación 
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La inconsciencia de nuestros actos -buenos o malos- como por ejemplo: el altruismo, 

la felicidad, el tabaquismo, la depresión, la drogadicción o la obesidad; expone a 

nuestro círculo más cercano de amigos a que sigan los mismos pasos hasta tres 

grados de influencia. En promedio estamos conectados por tres grados de separación 

con 8 mil personas, la gran mayoría de las cuales no conocemos pero que influyen en 

nuestras vidas drásticamente.   

 

Por primera vez en la historia, científicos como James Fowler, disponen de datos 

suficientes para tener una visión general del funcionamiento de las redes sociales  y 

ver cómo lo que afecta a una persona influye también en los demás y a lo largo del 

tiempo. Muchas personas al darse cuenta que las redes sociales condicionan la 

conducta de la sociedad, creen que están determinadas a seguir los mismos patrones 

que circulan actualmente, pero todo puede ser distinto debido a que al ser consciente 

de la influencia de las redes sociales, las personas pueden convertirse en el motor del 

cambio para otros individuos, gente que seguramente ni si quiera conocen. 

 

Los científicos como Fawler, descubrieron que los hábitos y los estados emocionales 

se transmiten por las redes sociales como si fuesen virus contagiosos. El efecto de 

contagio a través de la red social es muy fuerte. Cuando “X” persona se vuelve obeso 

sus amigos más cercanos tienen un 57% más de  probabilidad de sufrir también 

obesidad. 

 

 
Gráfico 5: descripción del 57% más de probabilidad de sufrir obesidad 
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Pero lo más sorprendente de la transmisión es que el contagio no se limita a los 

amigos a un grado de separación; sino, a los amigos de los amigos es decir a dos 

grados de separación y a los amigos de los amigos de los amigos, a tres grados de 

separación. 

 

 
Gráfico 6:descripcion de los 3 grados se separacion  

 

 

El escritor y filósofo estadounidense Eric Hoffer, dijo “cuando las personas tienen 

libertad de hacer lo que les place, lo normal es que se imiten”. Partiendo de este 

pensamiento, cabe preguntarse ¿cambiar lo que hacemos o cambiar lo que 

pensamos? Una de las maneras en que se contagia la obesidad, la bulimia y otros 

tipos de conductas es con la imitación, la misma que puede ser voluntaria o 

involuntaria. Hoy es normal observar en las redes sociales virtuales que muchas 

personas suben fotos de sus esculturales cuerpos; pero, qué de las personas que no 

poseen esas figuras corporales talladas, seguramente su primera opción es hacer 

dieta o ir a un gimnasio para moldear su cuerpo. Con ese sencillo ejemplo vemos que 

las redes sociales han condicionado -en extremo- la conducta social, por lo tanto para 

cambiar la conducta se debe cambiar primero la forma de pensar. 

 

Visto desde esta perspectiva, las redes sociales siempre han existido; por lo tanto, lo 

que hoy conocemos como redes sociales sólo son una evolución de la misma; 

además, la teoría de estas redes es deudora de distintas vertientes ideológicas y 

conceptuales: sociología, antropología, psicología y hasta las matemáticas.  
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Tratar de demostrar su origen incluye años de investigación por lo que el concepto de 

red social inspira distintos temas de estudios.  

 

 

2.2.- Fundamentación histórica 

 

Indagar sobre el nacimiento de las redes sociales es sumergirse a través del tiempo y 

esto no es tarea fácil -sin tomar en consideración que la evolución acelerada de la 

misma hace difusa la investigación- pero lo que sí se establece en las páginas 

anteriores, es que el inicio de las redes sociales tienen afluencia mucho años atrás de 

lo que se podría pensar en primera instancia, debido a que éstas siempre han existido 

y no precisamente como las conocemos hoy sino en las redes que en el mundo real 

creamos consciente e inconscientemente, las cuales son la simiente de lo que hoy 

conocemos como redes sociales que tuvieron lugar con el nacimiento de internet. 

 

Sin embargo se debe contextualizar su historia y para ello primeramente hablaremos 

de las ciencias que involucran este fenómeno y posteriormente usaremos una 

cronología del monstruo cibernético y de sus hechos más relevantes. 

 

Comenzando por el ámbito científico las redes sociales involucran varias disciplinas 

académicas (ciencias sociales, naturales, matemáticas, etc.) pero debemos tomar 

como fuente de referencia la materia que más información han aportado y ésta es la 

Antropología  
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2.2.1.- En la Antropología 

 

Luego de la Segunda Guerra Mundial, el análisis de las redes tuvo su auge con los 

investigadores Wolfe y Whitten, quienes decidieron en alejarse de los conceptos que 

detenían el progreso de las redes, debido a cuestiones culturales, para llevarlo a 

situaciones de adaptabilidad y aceptación. De este modo pretendían abrir el interés 

por las interacciones que automáticamente se crearon en una sociedad que caminaba 

rápidamente hacia el modernismo. Los estudios antropológicos más conocidos son 

los de John Barnes y Elizabeth Bott. 

 

La primera definición de red nace en 1954 con John Barnes, que hizo un estudio 

denominado “Class and Committees in a Norwegian Island Parish” en Bremnes – 

Noruega; el parentesco, el sistema territorial, el industrial, amistad y otras relaciones;  

fueron los campos de estudios a diferenciar, los cuales cambiaban con frecuencia y 

no tenían una coordinación ni organización estable. En este estudio se define el primer 

concepto de red:  

 

“La imagen que tengo es de un conjunto de puntos algunos de los cuales están 

unidos por líneas. Los puntos de la imagen son personas o a veces grupos, y 

las líneas indican que individuos interactúan mutuamente. Podemos pensar 

claro está, que el conjunto de la vida social genera una red de este tipo”.4 

 

 

 

__________________ 
4 John Barnes. “Class and Committees in a Norwegian Island Parish” (1954) en Bremnes – Noruega. 
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“Family and Social Network”  fue el estudio que realizó Elizabeth Bott en 1957. En esta 

investigación se estudió los roles de la pareja dentro del matrimonio (esposo y esposa) 

y su unión de la red con el núcleo familiar. Bott concluyó que las redes cerradas surgen 

cuando dos personas que viven en el mismo sector se casan y continúan viviendo en 

la misma área local. La red abierta se forma cuando los cónyuges no tienen amistades 

en común. 

 

En síntesis, se afirma que con el intento de superar el reto que limitaba el análisis 

estructural se consolidó la verdadera teoría de redes. Otros estudios también 

aportaron al desarrollo de teoría Philip Mayer, en que 1964 analizó las redes y la 

cultura.  

 

Para saber sobre cómo comenzaron las redes sociales virtuales nos remontaremos a 

sus inicios con el génesis de internet, el cual se desarrolló conceptualmente en los 

años cincuenta, con el objetivo de crear redes de comunicación que consistía en 

interconectar computadoras entre sí mismas, permitiendo un avance vertiginoso de 

información en pocos instantes; pero la práctica de los conceptos tuvo lugar en los 

años ochenta y su evolución a lo largo de los noventa, década en la que se introduciría 

las populares y a la vez descocidas (por su significado) siglas WWW (World Wide 

Web, que traducido al español es Red Informática Mundial). 

  

De este modo surgió lo que es internet. Pero conozcamos cronológicamente el 

génesis de las redes sociales. Ubicando dos ordenadores juntos se produce en 1971 

el primer envío de e-mail. Posteriormente en 1978 se creó BBS (Bulletin Board 

Systems) para dar a conocer reuniones o eventos sociales, así como difundir noticias. 

Años más tarde entre 1994 y 1998 surgen varias redes sociales como: GeoCities, The 

Globe, Classmates, AOL Instant Messenger el cual permitió el chat online, blogging, 

Google, Friends Reunited y Blogger. 
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Desde los inicios del siglo XXI hasta la actualidad surgieron las redes sociales que 

actualmente conocemos; unas han logrado ascender y otras descendieron debido al 

poco impacto que alcanzaron o porque simplemente nació otra mejor, tal es el caso 

de Hi5 que con la aparición de Facebook quedó a un lado. 

 

La aceptación de este mundo paralelo al real ha sido tan masivo, que hoy las redes 

sociales han creado una tendencia hacia la especialización para brindar un mejor 

servicio; estas clasificaciones son: 

 

• Redes sociales horizontales: no posee una temática establecida, su target es 

el más amplio y no posee un objetivo en concreto; lo que normalmente se busca 

es la interacción humana a través de compartir contenidos, crear perfiles 

intercambiar contactos. Entre estas tenemos a Facebook, MySpace, Orkut, 

Sónico, etc. 

 

• Redes sociales verticales: la clasificación de ésta es muy extensa y compleja 

por lo que los expertos han decidido sub-clasificarlas: por temática, contenido 

y por actividad.5 

 

 

 

 
_____________________________________ 

 

5 Citado por Whitten y Wolfe en Análisis de Red, en Leer la ciudad de M. Fernández Martorell (1988) Icaria. 
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Gráfico 7: redes sociales horizontales y verticales 

 

 

 

Hoy, las redes sociales han dejado de ser un espacio de conversación para 

transformase en el medio de comunicación más rápido, mediático y masivo que haya 

existido. En este espacio las distintas corrientes de pensamientos tienen lugar sin 

restricciones en nuestro país y en gran parte del mundo, lo que permite que los 

usuarios de las mismas sean los autores -con o sin apasionamiento- de distintos temas 

sociales, económicos, deportivos y políticos.  

 

 
Gráfico 8 
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2.3.- Fundamentación epistemológica 

 

Las teorías de las redes sociales acumularon varias ciencias que permitieron distintos 

conceptos, que a pesar de los años y evolución de las redes permanecen con vigencia 

en la sociedad del conocimiento. Sin embargo, existen diversos estudios científicos 

que van desde lo que se ha autodenominado la “intervención en red” a propuestas de 

índole epistemológicas acerca de el “universo en red” o “pensar en red”6 

 

Ante estas interpretaciones, distintos trabajos ponen en consideración a las redes 

sociales desde la perspectiva organizacional o metafórica; es decir, a las redes 

sociales se las estiman como pre-existenciales, para crear grupos de organizaciones 

con el fin de fortalecer a la sociedad.7 

 

Al término “red social” se le ha derivado distintas connotaciones y se las compara con 

modelos de relacionamiento social; además, se le ha atribuido características como 

las de su “horizontalidad” -que está orientada a una meta (dependiendo del tipo de 

red)- lo que implica “creatividad” por la manera rápida de adaptación, la solidaridad, 

etc.8 

 

 

________________________ 
6 Carrizo, L. y Rivoir, A. L. Para pensar las ciencias. El proyecto interdisciplinario. La estrategia transdisciplinario. 1998 (mimeo). 

Saidón, O. Las redes: pensar de otro modo. En: Dabas, E. y D. Najmanovich (comp.) Op.Cit. Dabas, E. y D. Najmanovich (comp.) 

(1995) Redes. El lenguaje de los vínculos. Paidós. Buenos Aires. 

 

7 Ver Pakman, M. Redes: una metáfora para la práctica de intervención social, pag.294-302.; Dabas E. De la desestructuración 

de lo macro a la estructuración de lo micro: las redes sociales en la reconstrucción de la sociedad civil. pag.436-455) En: Dabas, 

E. y D. Najmanovich Op.Cit. 

 

8 Para una desmitificación del concepto ver Serna, M. Las redes sociales de la corrupción en el Uruguay contemporáneo. (1998) 

Revista de Ciencias Sociales Nº 14, F.C.U., Montevideo. 
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“La Red Social Informal (RSI) corresponde a una organización pluralista y 

descentralizada, y es un sistema de organización cuyo lazo solidario no se 

construye ni a través de la coacción ni a través de la culpa. El encuentro y el 

entretenimiento como sistema es el que reemplaza en la red a la coacción y a 

la culpa como formas de nexo.”9 

 

Este criterio formado por Raúl Motta asevera que las redes sociales que se crean 

naturalmente, es la manera en que los seres humanos están organizados y en tiempos 

de problemas, éstas toman más vigor e importancia en la sociedad. Ejemplo de esto 

en nuestro país, tenemos el reciente caso de los trabajadores del sector de las 

telecomunicaciones, quienes debido a una adversidad han creado una red natural 

entre todos los colaboradores de este mercado para converger en su lucha, la cual 

tomó rápidamente las redes sociales virtuales; ambas redes (naturales y virtuales) son 

el canal por el cual los implicados en este caso se hacen escuchar.  

 

Otro análisis de las redes sociales -desde la perspectiva estructural funcionalista- que 

surgen entre la década de los 50 y 60 inició con análisis sociométricos principalmente 

en las matemáticas con ahínco en la Teoría de Grafos (cálculos en términos de puntos 

unidos por líneas) que permitió un espectro más amplio de personas y sus lazos para 

estudiar; con el tiempo se incorporó un software el registro de relaciones personales 

y operaciones y cálculos muy desarrollados. 

 

 

 

______________________ 
9 Motta, R. Las redes sociales informales y la búsqueda de la ecuación interactiva entre la toma de decisiones locales y la 

responsabilidad de la gobernabilidad global. En: Dabas, E. y D. Najmanovich (comp.) (1995) Redes. El lenguaje de los vínculos. 

Paidós. Buenos Aires. 
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Barry Wellman define el análisis estructural funcionalista de la siguiente manera: 

 

“Es una forma comprehensiva y paradigmática de tomar en serio la estructura 

social estudiando directamente como los patrones de lazos alojan recursos en 

un sistema social. Es así que su fortaleza se encuentra en la aplicación de 

conceptos teóricos, formas de recolectar y analizar datos y un creciente y 

acumulativo cuerpo de hallazgos sustantivos.”10 

 

 

En esta línea de investigación existen dos tipos de estudios: 

 

• Redes totales.- Es el método donde se escoge un determinado universo como 

objeto de estudio para analizar los lazos de los involucrados, pero con la 

característica de que el investigador se posesiona fuera del universo 

seleccionando. 

 

• Redes egocéntricas.- Esta parte desde el punto de vista de algún involucrado 

que esté en el centro (como ego) especializándose en la integración social y 

que el comportamiento de la misma se estudia mejor analizando cómo las 

redes distribuyen roles a sus integrantes.11  

 

 

 

 

______________________ 
10 Wellman, B. (1988) Structural Analysis: from method and metaphor to theory and substance. pag. 20. En:Social Structures: A 

Network Approach. Edited by Barry Wellman and S.D. Berkowitz. Cambridge University Press. 

 

11 (1988) The community question re-evaluated. En M.P.Smith Power, Commuity and the city. 
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Por otro lado, Tomás Rodríguez Villasante desarrolló un procedimiento de redes 

sociales, las cuales son parte de la sociedad y sirven al cientista (científico) social para 

tomar como referencia para interrelacionarse en el proceso de investigación y acción, 

centrándose en temas de movimientos sociales y participación ciudadana. 

 

“El análisis de redes se muestra mucho más fecundo en las estrategias 

constructivas y participativas de la realidad social. Se trata de un sesgo más 

dinámico y procesual a los grafos/redes que ilustran las relaciones entre los 

grupos e instituciones, y para ello necesitamos informaciones sucesivas tanto 

de informantes cualificados como de las muestras representativas de la 

población en general.”12 

 

 

En esta línea de pensamiento, Rodríguez sostiene la importancia de las 

combinaciones de  técnicas (cualitativa y cuantitativa) para el correcto estudio de los 

discursos y motivaciones de los actores en las redes sociales. Llegó a esta conclusión 

tras varios estudios antropológicos y desarrolló una metodología con conceptos de 

distintos autores como A. Mayer y C. Mitchell (relaciones estructurales, relaciones 

categoriales y redes Personales), J. Barnes (campo social), Paulo Freire (mapeo de 

actores), P. Bourdieu (habitus) y A. Giddens (agencia). 

 

Esta técnica denominada “investigación/programación” consta de distintas etapas que 

son: negación del proyecto, diagnóstico, programación, etc; las cuales se 

desarrollaron y orientaron hacia procedimientos de acción/investigación. Para iniciar 

con el estudio Tomás Rodríguez propone dos cosas:  

 

 

______________________ 
12 Villasante, Tomás R. (1998) Redes y socio-práxis. Ponencia presentada en el Seminario: “Social Network Analysis 

Consolidación de un Paradigma Interdisciplinar” Universidad Complutense de Madrid, 25 al 27 de Mayo, Madrid. 
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• Un taller para el mapeo de actores involucrados que identifique las 

condicionantes y los objetivos en distintas redes de conjunto de acción y 

cotidianidad. 

 

• Desarrollo de un cuadro o matriz interpretativo y contar con el apoyo de 

personas voluntarias que estén involucradas en la zona. 

 

 

2.4.- Fundamentación legal  

 

Dentro del marco legal los cuatro poderes del Estado confrontan oportunidades y 

amenazan con tratar de añadir todas las ventajas que implican las redes sociales, con 

el fin de atraer la actividad de la administración pública al ciudadano. Hoy, en las redes 

sociales es muy común que los usuarios formen grupos en contra o a favor de algo.  

 

En reiteradas ocasiones las redes sociales se han convertido en un verdadero campo 

de batalla donde no hay ganadores ni perdedores, solamente ofendidos, tal es el caso 

del presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Luis Chiriboga Acosta, que vía 

twitter recibió por parte de los usuarios de esta red, millones de comentarios con 

contenido soez, cuestionando su función en dicha institución. Ante esta agresión, 

Chiriboga anunció que tomaría acciones legales contra todas las personas que por 

este medio lo calumniaron. Otro caso más reciente es la oleada de fotos íntimas de 

celebridades deportivas, musicales y cinematográficas que fueron “hackeadas” para 

hacer mal uso de ellas en las redes sociales; además, los múltiples cierres de cuentas 

con contenido político.  
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En la Constitución Política de la República del Ecuador, publicada en el Registro 

Oficial Nº 449 del 20 de Octubre del 2008, estipula: 

 

 

DERECHOS 

SECCIÓN TERCERA 

COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

 

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 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. 
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Art. 17.-  El Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación, y al 

efecto:  

1. Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en igualdad 

de condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, para la 

gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y 

comunitarias, así como el acceso a bandas libres para la explotación de 

redes inalámbricas, y precautelará que en su utilización prevalezca el 

interés colectivo.  

 

2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación 

públicos, privados y comunitarios, así como el acceso universal a las 

tecnologías de información y comunicación en especial para las personas y 

colectividades que carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma limitada. 

  

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

los medios de comunicación y del uso de las frecuencias. 

 

 

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

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, 

verificada, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, 

acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad 

ulterior.  

 

2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en 

las privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. 

No existirá reserva de información excepto en los casos expresamente 

establecidos en la ley. En caso de violación a los derechos humanos, 

ninguna entidad pública negará la información.  
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Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, 

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

fomentará la creación de espacios para la difusión de la producción nacional 

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

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

política y toda aquella que atente contra los derechos. 

 

 

LEY DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

 

En la Ley de Educación Intercultural encontramos los siguientes enunciados: 

 

Capítulo IV 

 

DE LAS FALTAS DE LOS ESTUDIANTES 

 

Art. 330.-  Faltas de los estudiantes.- Los establecimientos educativos deben 

ejecutar actividades dirigidas a prevenir y/o corregir la comisión de faltas de los 

estudiantes, de conformidad con la normativa que para el efecto expida el Nivel 

Central de la Autoridad Educativa Nacional.  

 

Como parte de estas actividades, al inicio del año lectivo, los estudiantes y sus 

representantes legales deberán firmar una carta de compromiso en la que afirmen 

comprender las normas, y se comprometan a que el estudiante no cometerá actos que 

las violenten 

 

Las faltas de los estudiantes son las que se establecen en el artículo 134 de la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural. Estas faltas pueden ser leves, graves o muy 

graves: 
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1.- Alterar la paz, la convivencia armónica e irrespetar los Códigos de 

Convivencia de los Centros Educativos es una falta que puede ser leve, grave 

o muy grave, de acuerdo con la siguiente explicación: 

 

Faltas leves: 

 

• Usar el teléfono celular o cualquier otro objeto ajeno a la actividad educativa 

que distrajere su atención durante las horas de clase o actividades educativas. 

 

Art. 331.-  Acciones educativas disciplinarias.-  Las faltas leves y las faltas graves 

deben ser conocidas y resueltas dentro de la institución educativa mediante el 

mecanismo previsto en su Código de Convivencia, otorgándoles al estudiante y a su 

representante legal el derecho a la defensa. El proceso disciplinario de las faltas muy 

graves debe ser sustanciado al interior del establecimiento educativo, y las acciones 

educativas disciplinarias deben ser aplicadas por la Junta Distrital de Resolución de 

Conflictos, la cual debe emitir la resolución en un plazo no mayor a quince (15) días 

desde la recepción del expediente. El incumplimiento de este plazo constituye causal 

de sumario administrativo para los miembros de la Junta Distrital de Resolución de 

Conflictos. 

 

Según el tipo de falta cometida, se aplicarán las siguientes acciones educativas 

disciplinarias: 

 

1.- Para faltas leves. Se aplicará como acción educativa disciplinaria la amonestación 

verbal, que irá acompañada de una advertencia de las consecuencias que tendría el 

volver a cometer las respectivas faltas. La amonestación será registrada en el 

expediente académico del estudiante y en su informe de aprendizaje, y serán 

informados del particular sus representantes legales. Además, como acciones 

educativas no disciplinarias, el estudiante deberá suscribir, junto con sus 

representantes legales, una carta de compromiso en la que afirmen comprender las 

normas, y se comprometan a que el estudiante no volverá a cometer actos que las 

violenten.  
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Finalmente, deberá cumplir actividades de trabajo formativo en la institución educativa 

relacionado con la falta cometida y conducente a reparar el daño ocasionado, si el 

acto cometido causó perjuicio a otras personas o daño a bienes materiales. 

 

 

LEY ORGÁNICA DE LA COMUNICACIÓN 

 

La Ley de Comunicación se refiere al tema de las redes sociales en el siguiente 

artículo: 

Capítulo I 

 

DISPOSICIONES PRELIMINARES Y DEFINICIÓN  

 

Art.4.- Contenidos en redes sociales.- Esta ley no regula la información u opinión 

que circula a través de las redes sociales.  

 

 

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

 

En el nuevo Código Orgánico Integral Penal (COIP) hay sanciones contra quienes 

violen la privacidad de las redes sociales: 

 

SECCIÓN SEXTA 

 

Delitos contra el derecho a la intimidad personal y  

Familiar 

 

Artículo 178.- Violación a la intimidad.-  La persona que, sin contar con el 

consentimiento o la autorización legal, acceda, intercepte, examine, retenga, grabe, 

reproduzca, difunda o publique datos personales, mensajes de datos, voz, audio y 

vídeo, objetos postales, información contenida en soportes informáticos, 

comunicaciones privadas o reservadas de otra persona por cualquier medio, será 

sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.  
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No son aplicables estas normas para la persona que divulgue grabaciones de audio y 

vídeo en las que interviene personalmente, ni cuando se trata de información pública 

de acuerdo con lo previsto en la ley. 

 

 

2.5.- Definición de términos  

 

Al invadir el mundo de la investigación aparece la duda de cómo encarar el proceso 

de la recolección de datos; además de habilidades para redactar e interpretar el 

contenido de la información pero el más grande obstáculos a la hora de hacer un 

trabajo investigativo es la cantidad de vocablos y términos que  complican el verdadero 

sentido del trabajo. Tergiversar una palabra puede cambiar el sentido de todo un texto 

por lo tanto es necesario aclarar ciertas palabras. 

 

Internet y redes sociales:  Internet se convirtió en un neologismo a partir del año 2000 

y literalmente significa red informática descentralizada, su global alcance ha generado 

servicios y recursos que han beneficiado a millones de usuarios, entre esos las redes 

sociales las cuales son usadas como medios de comunicación. 

 

 

Faltas leves: Se consideran faltas leves aquellas que no desestabilizan las 

actividades  propias del grupo, del proceso de formación o del proceso metodológico, 

en el instante en que se producen y que son pasajeras, no permanentes o repetitivas, 

entendiéndose por reincidencia a partir de la segunda vez en que ocurra dicha falta.  

 

Educación: Educación viene del latín "educere" que significa 'sacar, extraer', 

y "educare" que significa 'formar, instruir'. En su sentido más amplio, la educación se 

entiende como el medio en el que los hábitos, costumbres y valores de una comunidad 

son transferidos de una generación a la siguiente generación. La educación se va 

desarrollando a través de situaciones y experiencias vividas por cada individuo 

durante toda su vida. 
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 CAPÍTULO III 

 

3.- METODOLOGÍA 

 

 

3.1.- Métodos de investigación 

 

Para realizar una investigación de carácter social son imprescindible, los métodos que 

se realicen para la correcta búsqueda de información. Existen varios tipos de 

investigación: según el objeto de estudio, según la extensión de estudio, según el nivel 

de medición, según las técnicas de obtención de datos, según su ubicación temporal. 

 

De estos modelos de investigación se desprenden subitems que agilitan la recolección 

de datos, los cuales nos servirán para la metodología. A continuación las pautas 

escogidas para llevar a cabo este enunciado. 

 

3.1.1.- Según el objeto de estudio 

 

• Investigación básica.- Denominada fundamental o pura; el conocimiento 

científico es el pilar fundamental en esta área; además, la búsqueda axial de 

nuevas teorías e innovándolas; también hurga leyes y principios vigentes. 

 

• Investigación aplicada. - Utiliza los conocimientos que se consiguen en la 

investigación básica con el propósito de beneficiar a la sociedad solucionando 

algún problema.  

 

• Investigación de campo.- Sirve para solucionar e interpretar alguna 

necesidad, problema o situación en determinado momento. Este método se 

trabaja en medio de las personas, organizaciones o grupos involucrados los 

cuales son la fuente de datos para analizar. 
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3.1.2.- Según la extensión de estudio 

 

• Investigación semi-experimental.- Este procedimiento trabaja con datos y 

experimentos estudiados anteriormente. 

 

3.1.3.- Según el nivel de medición 

 

• Investigación cualitativa.- Tiene por objetivo observar el comportamiento de 

las personas para reunir datos y de esta manera determinar los factores que 

generan el comportamiento humano. 

 

• Investigación cuantitativa. - Este método es empírico, sistemático, de algunos 

fenómenos sociales por medio de técnicas estadísticas, informáticas o 

matemáticas; con el propósito de emplear y desarrollar modelos teóricos, 

matemáticos e hipótesis relativas a los fenómenos. 

 

 

3.2.- Universo y muestra 

 

3.2.1.- Universo o Población 

 

"Una población es un conjunto de todos los elementos que estamos estudiando, 

acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones". Levin & Rubin (1996). 

 

El universo de este proyecto está conformado por 160 alumnos del 3ero Bachillerato 

del Colegio Provincia de Bolívar, los cuales oscilan entre los 16 y 18 años de edad, 

casi todos usan las Tic´s para comunicarse, e intercambiar contenidos académicos. 
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3.2.2.- Muestra 

 

"Una muestra es una colección de algunos elementos de la población, pero no de 

todos". Levin & Rubin (1996). 

 

Bajo la asunción del efecto negativo de las redes sociales en las horas de estudios 

(dentro del colegio o cuando hacen sus deberes en casa) se analizará la 

características del grupo poblacional en mención, para determinar en general la 

incidencia de las redes sociales en los jóvenes. 

 

 

 

 

 

3.3.- Técnicas utilizadas en la investigación 

 

Para aglutinar información que aporte a esta investigación utilizaremos dos técnicas: 

la encuesta y la entrevista. 
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3.3.1.- La encuesta 

 

Esta técnica será aplicada a cada estudiante del 3er año de bachillerato del Colegio 

Provincia de Bolívar. El formulario constará de 14 preguntas cerradas en las cuales 

siete serán para saber acerca de información general (edad, sexo, horas que pasa en 

las redes sociales, etc.) y siete de contenido específico concerniente al tema (cómo 

afectan las redes sociales en su rendimiento académico, si las usan dentro de clases, 

etc.). 

 

3.3.2.- La entrevista 

 

Este recurso se aplicará a inspectores de cursos, docentes y padres de familia del 

colegio seleccionado, para conocer -desde sus perspectivas- los distintos problemas, 

beneficios y posibles soluciones y/o propuestas para el correcto uso de los dispositivos 

tecnológicos en la educación. 
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3.4.- Operación de las variables 

 

Variable 

independiente  

Definición Dimensión Indicadores Ítems 

Las redes 

sociales  

Es la manera 

en que la 

sociedad está 

conformada 

desde hace 

muchos años. 

Con el pasar 

de los años 

las redes 

sociales 

creadas en el 

mundo real 

evolucionaron 

a las redes 

sociales que 

actualmente 

conocemos 

con la ayuda 

de internet. 

Mundial   ¿Género de 

los 

encuestados?  

Masculino 

Femenino  

 

¿Edades? 

17 

18 

19 

 

¿Sabe usted 

qué son las 

redes 

sociales? 

Si 

No 

 

¿Posee usted 

redes 

sociales? 

Si 

No 

 

 

 

 

42 



    ¿Qué uso le 

dan los 

estudiantes 

encuestados 

a las redes 

sociales? 

Educativos 

Pasatiempo 

Ambas 

 

¿Cuántas 

horas pasas 

diariamente 

en las redes 

sociales? 

Más de 5 

Más de 10 

Más de 15 

 

¿Cuáles son 

las redes 

sociales que 

utilizas? 

Facebook,Twit

er, Instagram 

Linkedin 
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    ¿Usa las 

redes 

sociales en 

horas de 

clase? 

Si  

No 

 

¿Cómo cree 

usted que 

afectan las 

redes 

sociales en 

horas de 

clases? 

Negativamente 

Positivamente 

Ninguna de las 

anteriores 

 

¿Mientras 

investiga en 

internet usa 

las redes 

sociales? 

Si 

No 
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    ¿Considera 

usted que las 

redes sociales 

lo 

desconcentran 

y le quitan 

tiempo a la 

hora de hacer 

deberes? 

Si 

No 

 

¿Ha tenido 

problemas con 

algún profesor 

por usar las 

redes sociales 

en horas de 

clases? 

Si 

No 
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CAPÍTULO IV  

 

4.1.-ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

1.- Porcentaje de género de los encuestados 

 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Masculino 74 54% 

Femenino 63 46% 

Total 137 100% 

 

 

 
Gráfico 9 

 

Análisis de datos 

 

De 137 estudiantes del colegio Provincia de Bolívar el 64% son hombres y el 46% de 

mujeres. 
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54%

46%

Género de los encuestados

Masculino Femenino



2.- Edades 

 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

15 – 17 años  100 73% 

18 – 19 años 37 27% 

Total 137 100% 

 

 

 
Gráfico 10 

 

 

Análisis de datos 

 

El 73% de los estudiantes del establecimiento educativo en mención son hombres y 

el 27% mujeres, este resultado nos sirve para determinar cuál es el sexo predominante 

dentro de la institución. 
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73%
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3.- ¿Sabe usted qué son las redes sociales? 

 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Si 132 96% 

No 5 4% 

Total 137 100% 

 

 

 
Gráfico 11 

 

 

Análisis de datos 

 

El resultado de esta pregunta refleja que de 137 encuestados el 96% sabe qué son 

las redes sociales; el 4% restante probablemente no tiene claro qué son, debido a que 

las redes sociales van más allá de las que conocemos en la sociedad, sino que forman 

parte de un universo virtual, donde se interrelacionan personas totalmente 

desconocidas entre sí.  
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96%

4%

Sabe usted qué son las redes sociales

Si No



4.- ¿Posee usted redes sociales? 

 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Si 131 96% 

No 6 4% 

Total 137 100% 

 

 

 
Gráfico 12 

 

 

Análisis de datos 

 

Los datos arrojados en esta pregunta corroboran los resultados de la interrogante 

anterior. El 4% de los encuestados no poseen redes sociales lo que demuestra que 

son las mismas personas que no saben qué son las redes sociales; y, el 96% son 

quienes poseen estos medios de comunicación y entretenimiento, coincide con el 

mismo número de personas que sí poseen redes sociales. 
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96%

4%

Posee usted redes sociales

Si No



5.- ¿Qué uso le dan los estudiantes encuestados a l as redes sociales? 

 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Educativos 12 8,75% 

Pasatiempo 31 22,62% 

Ambas 94 68,61% 

Total 137 100% 

 

 

 
Gráfico 13 

 

 

Análisis de datos 

 

El uso de las redes sociales no se limita al entretenimiento sino que es aprovechado 

en distintas áreas; así lo demuestra el cuadro estadístico en el cual de los 137 

encuestados (estudiantes del colegio Provincia de Bolívar) el 68,61% usa las redes 

sociales con fines educativos y entretenimiento; mientras que el 22,62% sólo lo usan 

como pasatiempo y el 8,75% únicamente para estudios. Lo que refleja que son pocos 

los que realmente utilizan estas herramientas para autoeducarse. 
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8,75%

22,62%

68,61%

Qué uso le dan los estudiantes encuestados a las redes 
sociales

Educativos Pasatiempo Ambas



6.- ¿Cuántas horas permanece diariamente en las red es sociales? 

 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Más de 5 horas 100 72,99% 

Más de 10 horas 26 18,97% 

Más de 15 horas 11 8,02% 

Total 137 100% 

 

 

 
Gráfico 14 

 

 

Análisis de datos  

 

Para los cibernautas pasar largas horas en internet es la regla y nuestros encuestados 

no son la excepción, de 137 personas 100 (72,99%) permanecen más de 5 horas en 

las redes sociales, de lejos lo siguen 11 personas (8,02%) que están más de 15 horas; 

pero 26 estudiantes (18,97%) están más de 10 horas. Esto refleja una preocupante 

tendencia de los alumnos a malgastar su tiempo frente a la computadora, lo cual les 

hace perder concentración a la hora de tener que realizar sus tareas. 
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72,99%

18,97%

8,02%
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sociales
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7.- ¿Cuáles son las redes sociales que utiliza? 

 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Facebook, Twitter e inst 133 97,08% 

Linkedin y multitrabajos 4 2,91% 

Total 137 100% 

 

 

 
Gráfico 15 

 

 

Análisis de datos 

 

Las redes sociales son un medio que sirve no tan solamente para comunicarse sino 

también para encontrar trabajo; el 2,91% de los encuestados quizás por la edad usan 

este monstruo mediático para ir buscando empleo de cara a su futuro, frente al 97,08 

que usa las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram para -por decirlo de 

esta manera- hacer vida social, de manera permanente. 
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97,08%

2,91%

Cuáles son las redes sociales qué utiliza

Fb, Tw e Inst. Link, Multitr.



8.- ¿Usa las redes sociales en horas de clases? 

 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Si 39 28,46% 

No 98 71,53% 

Total 137 100% 

 

 

 
Gráfico 16 

 

 

Análisis de datos 

 

En el colegio provincia de Bolívar no hay internet, vía wifi motivo por el cual el 71,53 

de los encuestados no se pueden conectar a las redes sociales desde sus artículos 

tecnológicos, pero el 28,46% sí lo hace, porque en sus celulares o tablet poseen plan 

post pago. Así podemos darnos cuenta que un pequeño grupo de alumnos proviene 

de hogares con recursos superiores a la mayoría. 
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28,46%

71,53%

Usa las redes sociales en horas de clase

Si No



9.- ¿Cómo cree usted que afectan las redes sociales  en horas de clases? 

 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Negativamente 79 57,66% 

Positivamente 22 16,05% 

Ninguna de las anteriores 36 26,27% 

Total 137 100% 

 

 

 
Gráfico 17 

 

 

Análisis de datos 

 

De 137 encuestados el 57,66% afirma que el uso de las redes sociales en horas de 

clases afecta negativamente, mientras que el 16,05% piensa que el uso de las mismas 

en horas de estudios influye positivamente y otro 26,27% cree que no afecta ni positiva 

ni negativamente. Esto significa que una importante cantidad de encuestados no tiene 

claro si el uso de las redes sociales en horas de clases es positivo o negativo. 
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57,66%
16,05%

26,27%

Cómo cree usted que afectan las redes sociales en horas 
de clases

Negativamente Positivamente Ninguna



10.- Mientras investiga un deber en internet ¿usa l as redes sociales? 

 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Si 114 83,21% 

No 23 16,78% 

Total 137 100% 

 

 

 
Gráfico 18 

 

 

Análisis de datos 

 

A la hora de hacer deberes es importante la concentración para la efectividad y 

eficacia de la investigación; sin embargo, los resultados obtenidos durante las 

encuestas demuestran que el 83,21% de los estudiante del colegio Provincia de 

Bolívar usan las redes sociales mientras realizan tareas; y el 16,78% no las usa 

mientras hacen deberes, esto indica que no hay mucho control en el momento de 

hacer deberes por parte de los padres. 
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83,21%

16,78%

Mientras investiga un deber en internet ¿usa las redes 
sociales?

Si No



11.- ¿Considera usted que las redes sociales lo des concentran y le quitan 

tiempo a la hora de hacer deberes? 

 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Si 94 68,61% 

No 43 31,38% 

Total 137 100% 

 

 

 
Gráfico 19 

 

Análisis de datos 

 

El usar las redes sociales en horas de estudios provoca desconcentración y como 

consecuencia de ello el rendimiento académico no es el mismo y esta información no 

es desconocida por nuestros encuestados. El 68,61% afirmó que el uso de las redes 

sociales sí los desconcentra, mientras que el 31,38% confiesa que no los entretiene. 
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68,61%

31,38%

Considera usted que las redes sociales lo desconcentran y 
le quitan tiempo a la hora de hacer deberes

Si No



12.- ¿Ha tenido problemas con algún profesor por us ar las redes sociales en 

horas de clases? 

 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Si 16 11,67% 

No 121 88,32% 

Total 137 100% 

 

 

 
Gráfico 20 

 

Análisis de datos 

 

El 88,32% de los encuestados no han tenido problemas con algún profesor por el uso 

de las redes sociales en horas de clases, debido a que en la institución no hay internet 

vía wifi; sin embargo, el 11,67% de la muestra indicó que en algún momento tuvo 

problemas, sin duda este porcentaje son los que tiene internet en sus artículos 

tecnológicos. 
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11,67%

88,32%

Ha tenido problemas con algún profesor por usar las 
redes sociales en horas de clase

Si No



4.1.1.- Entrevista 

 

Con el avance de las Tic´s, el mundo de la comunicación mantiene una amplia y 

vertiginosa conexión sin fronteras, esto ha ayudado -en el ámbito educativo- a que a 

través de internet podamos realizar cursos que nos ayudan a formarnos 

profesionalmente; sin embargo, y a pesar de lo ventajoso que resulte este sistema la 

realidad es que sólo un pequeño grupo de personas -que por lo general son adultos- 

usan este beneficio de internet y en los jóvenes que estudian, el uso de esta 

herramienta (internet) en sus celulares o tablets ha causado problemas en el 

rendimiento académico. Tal es el caso de los estudiantes del colegio Provincia de 

Bolívar que según la inspectora de curso Lcda. Gabriela Quiroz, el uso de los artículos 

tecnológicos en horas de clases le ha causado muchos inconvenientes con los 

alumnos. 

 

“Los estudiantes pueden usar cualquier tipo de aparato tecnológico pero en la hora 

clases en la que el docente lo requiera” afirmó Quiroz, explicando que para efecto de 

esto el catedrático debe solicitar a la rectora del plantel el respectivo permiso que 

habilite en su hora clase el uso de laptops, celulares y/o tablets debido a que los 

alumnos no usan estas herramientas como instrumento de trabajo, sino como objeto 

de entretenimiento.  

 

Además, asegura que, cuando un estudiante es sorprendido con algunos de estos 

instrumentos tecnológicos se procede a aplicar el reglamento del colegio para 

corrección y sanción del estudiante, este método consiste en retirar la herramienta 

tecnológica para posteriormente llamar al representante del involucrado, el cual debe 

retirar el objeto retenido. 

 

Ha de sonar un poco ortodoxo que no se permita el uso de celulares en horas de 

clases -aún cuando la Ley de Educación Superior lo permite- pero en este colegio está 

prohibido debido a los robos internos entre estudiantes. “Si dejaste un celular, laptop 

o tablet en tu maleta y sales al recreo, al regresar, ese artículo tecnológico fue robado”  
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expresó con preocupación la inspectora Quiroz, revelando una dramática situación 

que se vive internamente entre los estudiantes, ya que los hurtos parecen estar 

vinculados con muchos estudiantes pues una vez plagiado el objeto pasa a manos de 

distintos estudiantes que están en otros paralelos, de este modo el articulo tecnológico 

sigue a distintas secciones de estudios; es decir, que si el objeto fue robado en la 

sección matutina puede llegar de mano en mano hasta la sección nocturna para 

posteriormente venderlo. Este hecho permite presumir que dentro de la institución 

existe una red de ladrones organizados. 

 

Este lamentable hecho -que de seguro no se da sólo en esta institución académica- 

ha motivado a que dentro del colegio no se habilite el internet, vía wifi y cuando un 

docente pide permiso para trabajar con artículos tecnológicos en su hora de clase, el 

catedrático debe hacerse responsable económicamente si se pierde uno de estos 

objetos, lo que disminuye -aún más- las probabilidades de que los estudiantes puedan 

aprovechar los artículos tecnológicos en horas de clases. 
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CAPÍTULO V 

 

5.1.- PROPUESTA 

 

 

5.1.1.- Introducción 

 

El uso de las redes sociales en horas inadecuadas (durante los estudios) causa 

problemas de concentración y esta mala práctica incide en las calificaciones de los 

estudiantes. Ante esta realidad, el colegio Provincia de Bolívar optó por no facilitar el 

internet vía wifi, debido al mal uso de las redes sociales. A esto hay que sumarle el 

hecho de que en el plantel ya se han presentado varios robos de artículos tecnológicos 

entre los estudiantes. 

 

De acuerdo con los resultados de las encuestas los estudiantes del colegio en 

mención durante las horas de clases no tienen un alto índice de problemas con las 

redes sociales; sin embargo, es durante las horas que realizan sus tareas en casa 

cuando se desconcentran debido a que comienzan a navegar en la red y descuidan 

sus deberes. Una de las causas de este problema es el poco control de las 

herramientas tecnológicas por parte de sus progenitores. 

 

La presente propuesta busca solucionar el principal problema planteado en  este 

proyecto denominado “La incidencia de las redes sociales en el rendimiento 

académico de los estudiantes del colegio Provincia de Bolívar” y como efecto 

secundario tratar -en lo posible- bajar los índices de robo entre los estudiantes. 

 

Nuestro principal interés es revertir el efecto negativo de las redes sociales en los 

estudiantes, creando una campaña interna de concienciación del correcto uso de las 

mismas; además, aprovecharemos la oportunidad para que los patrones de conducta 

de los alumnos del 3er año de Bachillerato, no sean adoptados por el resto de jóvenes 

que estudian en la institución. 
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Otro interés es capacitar a los catedráticos de la institución, para desarrollar un plan 

estratégico que permita fortalecer el uso correcto de las redes sociales en horas de 

clases, habilitando el internet vía wifi; sin embargo, el trabajo y la supervisión no debe 

de quedar sólo en las aulas, sino también debe llegar hasta los hogares; y para ello el 

trabajo de capacitación y concientización para los padres, es esencial. 

 

El propósito de la propuesta va más allá de solucionar los problemas en cuestión; sino 

que, pretende -a largo o mediano plazo- erradicar los efectos negativos de las redes 

sociales en los estudiantes del colegio Provincia de Bolívar y además, incorporar las 

charlas y talleres en el pénsum académico. 

 

 

5.2.- Objetivo General 

 

El objetivo general de esta propuesta es mantener una permanente capacitación entre 

alumnos, catedráticos y padres de familia sobre el uso de las redes sociales en el 

ámbito académico y que estas capacitaciones a largo plazo formen parte del pénsum 

académico, no tan solo para cumplir con el principal propósito sino también para los 

demás problemas que enfrenta la institución. 

 

 

5.3.- Objetivos Específicos 

 

• Charlas de concientización sobre el uso de las redes sociales para los 

estudiantes del colegio Provincia de Bolívar, dirigida por el creador de esta 

propuesta y un profesional de psicología. 

 

• Mesas de diálogos entre catedráticos, padres de familia y estudiantes de la 

institución; dirigida por personas especializadas en orientación en este caso 

algún psicólogo. 
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• Establecer estas charlas y talleres como parte del pénsum académico, esto 

previo a una socialización entre las autoridades del plantel, maestros y 

alumnos. 

 

 

5.4.- Contenido de la propuesta 

 

El contenido de la presente contiene la estructura de los talleres que se realizarán en 

la institución educativa, también el perfil de los expositores y demás personas que nos 

ayudarán en las conferencias, las mismas que tendrán una duración de 30 minutos y 

serán impartidas una vez a la semana en horario extracurricular. 

 

5.4.1.- Fundamentación de los talleres 

 

Fundamentación de talleres 

 

(Propósito, metodología  y perfil de los expositore s) 

 

Propósito.- El objetivo es transmitir nuestras ideas a través de los distintos 

talleres que se impartirán a los involucrados en esta situación (padres, alumnos 

y maestros) para que nuestro target sea influenciado y podamos ver un cambio 

en sus actitudes. 

 

Metodología.-  Comunicación escrita y oral; además de videos educativos que 

estimulen y faciliten el aprendizaje. Todo esto, orientado para que los 

expositores puedan desenvolverse mejor al momento de su intervención. 

 

Perfil de los expositores.- Para que se cumplan los objetivos es necesario un 

“comunicador” que estructure y organice un plan de capacitación, el cual tenga 

la orientación de psicólogos. 
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Objetivos de talleres y conferencias 

 

General.- Desarrollar campañas de concienciación sobre el uso de las redes 

sociales; crear cadenas de redes en estos sitios, para compartir información u 

organizar eventos académicos. 

 

Específico.- Conocer distintas técnicas de capacitación para poder llegar con 

mayor impacto.  
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Conferencia # 1 

 

Programa:  Conferencia sobre las redes sociales. 

Nombre:  Las redes sociales 

 

Objetivo de la conferencia 

En esta conferencia el comunicador debe identificar empíricamente la atención 

de los estudiantes, así como la opinión de los oyentes acerca del taller.  

 

# Temas Instrumento 

didáctico  

1 Historia de las redes 

sociales. 

Intervención por parte del comunicador 

utilizando diapositivas e interactuando 

con los estudiantes 

2 Las redes sociales 

virtuales. 

Diapositivas y videos 

3 Importancia de las redes 

sociales como medio de 

comunicación. 

Video de la importancia de esta 

herramienta de comunicación; 

testimonios por parte de los alumnos 

con quienes se comunican y a qué tipo 

de personas tienen agregadas. 

4 Las redes sociales y su 

importancia en el ámbito 

académico. 

Intervención de un maestro dando a 

conocer este punto, además de las 

opiniones de los estudiantes. 
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Conferencia # 2 

 

Programa:  Conferencia sobre las redes sociales. 

Nombre:  Consecuencias del mal uso de las redes sociales. 

 

Objetivo de la conferencia 

Hablar de los problemas que han causado las redes sociales alrededor del 

mundo en el ámbito académico y social. 

 

# Temas Instrumento didáctico Evidencia 

1 El mal uso de las 

redes sociales. 

• Video de una estudiante 

mexicana que es 

arrestada por injuriar a su 

maestra en twitter. 

• Video sobre la chica de 

Colombia, que es 

asesinada por un amigo 

que conoció vía Facebook. 

 

2 El uso de las redes 

sociales con fines 

sexuales.  

• Exposición por parte del 

comunicador dando su 

punto de vista sobre los 

videos y comentarios 

sexuales. 

• Intervención del psicólogo 

dando recomendaciones 

sobre el tema. 

 

 

3 Testimonios Participación escrita u oral por 

parte de los estudiantes. 

 

 

4 El uso de las redes 

sociales en el 

ámbito académico. 

El comunicador debe de explicar 

ventajas y desventajas del uso de 

las redes en horas de estudio. 

 

65 



Taller # 1 

 

Programa:  Convivencia 

Nombre:  

Participantes: Maestros y estudiantes de la institución. 

 

Objetivo del taller 

Que los docentes conozcan más de cerca la realidad de los jóvenes ante este 

fenómeno cibernético y que los estudiantes aprendan que el uso adecuado de 

las redes en horas de estudios puede optimizar su rendimiento académico. 

 

# Tema Actividad 

1 Problemas de las redes 

sociales desde el punto de 

vista de los docentes. 

• Intervención de cada uno de los 

docentes contando el problema 

que ellos enfrentan con los 

estudiantes (en ciertas 

ocasiones). 

• Testimonio de los estudiantes 

del porqué usan las redes 

sociales en horas de estudio 

(colegio o casa). 

• Formar grupos de cinco 

estudiantes, los cuales estén 

guiados por un docente para 

proponer soluciones ante el 

problema en mención y tratar –

en lo posible- el tema de los 

robos internos. 
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Taller # 2 

 

Programa:  Convivencia. 

Nombre:   

Participantes: Padres de familia y estudiantes. 

 

Objetivo del taller 

Informar a los padres que deben controlar en sus hijos las actividades en 

internet sobre todo en horas de estudio. 

 

# Tema Actividad 

1 Cómo supervisar y orientar 

a vuestros hijos en internet  

• Intervención del comunicador 

dando a conocer los riesgos del 

uso de las redes sociales a los 

padres. 

• Intervención del psicólogo 

dando consejos e 

interactuando con los padres 

de familia. 

• Formar mesas de diálogo 

entre cinco padres de familia y 

sus representados para 

intercambiar opiniones, 

anécdotas e ideas sobre el 

tema. 
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Futuras actividades 

 

# Tema Actividad 

1 Las redes sociales y su uso 

dentro de la institución. 

Conferencia por parte del 

comunicador. 

2 Diálogo con las autoridades del 

plantel para proponer la 

habilitación del internet, vía wifi. 

Llevar a la reunión las 

constancias de las 

conferencias y talleres que se 

han dictado anteriormente. 

Proponer que habiliten el 

internet, vía wifi por unos días. 

3 Robos internos en el colegio. Capacitación entre el 

psicólogo y el comunicador 

hacia los estudiantes. 

4 Plan piloto para ver cómo 

reaccionan los estudiantes con 

la habilitación del wifi. 

Días antes, anunciar que se 

habilitará el wifi y que habrá un 

policía para que los 

estudiantes puedan llevar al 

colegio sus artículos 

tecnológicos con más 

seguridad.  

5 Diálogo con las autoridades del 

plantel para proponer la 

habilitación del internet, vía wifi. 
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CAPÍTULO VI 

 

 

6.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1.- Conclusiones 

 

Tras analizar todas las ventajas y desventajas del uso de las redes sociales -en el 

ámbito académico-  en conjunto con el análisis de las encuestas y la realidad que 

encara el colegio Provincia de Bolívar (robos) podemos concluir que este problema no 

sólo se da en esta unidad académica; sino también, en las demás instituciones de la 

urbe. 

 

Además, el Ministerio de Educación debe incluir en el pénsum académico -de manera 

extra curricular- que se dicten charlas para maestros, estudiantes y padres de familia 

con el fin de tener una compaña permanente del correcto uso de las redes sociales. 

 

El trabajo mancomunado entre los involucrados disminuirá los porcentajes del mal uso 

de las redes sociales en horas de estudio; por lo tanto, los índices de bajas 

calificaciones serán menos; además, el tiempo que tomará hacer un deber será más 

rápido y efectivo. 

 

 

6.2.- Recomendaciones 

 

A los estudiantes: 

• No usar las redes sociales en horas de clases. 

• Cuando estén haciendo deberes reducir el uso de las redes sociales. 

• Si los estudiantes llevan sus artículos tecnológicos al colegio no dejarlos en las 

mochilas. 
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A los profesores: 

• Mejorar los sistemas de seguridad. 

 

A los padres: 

• Supervisar el uso de internet cuando sus hijos hacen deberes. 

• Por motivos de seguridad no permitir que sus hijos lleven artículos tecnológicos 

a la institución. 
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ANEXOS 

 

ENCUESTA 

 

1) ¿Sexo? 

a) Masculino  

b) Femenino  

 

2) ¿Edad? 

a) 15 - 17 

b) 18 - 19 

 

3) ¿Sabe usted qué son las redes sociales? 

a) Si 

b) No 

 

4) ¿Posee usted redes sociales? 

a) Si 

b) No 
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5) Usa usted las redes sociales con fines: 

a) educativos 

b) pasatiempo 

c) ambas  

 

6) ¿Cuántas horas permanece diariamente en las rede s sociales?  

a) Más de 5 

b) Más de 10 

c) Más de 15 

 

7) ¿Cuáles son las redes sociales que utiliza? 

a) Facebook, twitter e instagram. 

b) Linkedin, multitrabajos.  

 

8) ¿Usa las redes sociales en horas de clases? 

a) Si  

b) No  

 

9) ¿Cómo cree usted que afectan las redes sociales en horas de estudio? 

a) Negativamente 

b) Positivamente 

c) Ninguna de las anteriores  
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10) Mientras investiga un deber en internet ¿usa la s redes sociales? 

a) Si 

b) No  

 

11) ¿Considera usted que las redes sociales lo desc oncentran y le quitan tiempo 

a la hora de hacer deberes? 

a) Si 

b) No 

 

12) ¿Ha tenido problemas con algún profesor por usa r las redes sociales en 

clases? 

a) Si 

b) No  
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ENTREVISTA A INSPECTORA DE TERCERO BACHILLERATO LCD A. GABRIELA 

QUIROZ, REALIZADA POR RONALD CAÑOLA 

 

Ronald Cañola:  Ayúdeme con su nombre. 

Gabriela Quiroz: Lcda. Gabriela Quiroz. 

Ronald Cañola: ¿Qué representa usted aquí en el colegio? 

Gabriela Quiroz: Inspectora del pabellón de tercero Bachillerato. 

Ronald Cañola: En el lapso que usted tiene en el cargo ¿ha tenido problemas con los 

estudiantes por usar celulares en horas de clases? 

Gabriela Quiroz: Bastantes 

Ronald Cañola:  ¿Qué sanciones han ejecutado para ponerle un alto a esto? 

Gabriela Quiroz: En el reglamento de la institución está que, únicamente pueden 

utilizar cualquier tipo de tecnología, pero en la hora clase que el docente lo requiera; 

en este caso el docente tiene que solicitar a rectorado que en su hora clase van a 

trabajar con celulares, laptops, tablets y más. 

Ronald Cañola:  Es decir, ¿no pueden los chicos utilizar los artículos tecnológicos 

deliberadamente? 

Gabriela Quiroz: Deliberadamente no lo están utilizando en horas clases, porque usted 

sabe muy bien que el estudiante no lo coge como como herramienta de trabajo sino 

como herramienta de entretenimiento; no es lo mismo que estar trabajando en la hora 

clases y ayudar al docente por medio de la tablet o el celular. 

Ronald Cañola:  Con respecto a las sanciones, me llamó la atención algo, ¿ustedes 

aplican el reglamento interno del colegio o las sanciones establecidas en la Ley de 

Educación? 

Gabriela Quiroz: Solamente el reglamento del colegio. 
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Ronald Cañola:  ¿En qué consiste ese reglamento? 

Gabriela Quiroz: Principalmente el estudiante se le retiene el teléfono o algún otro 

aparato tecnológico, después tiene que venir el representante a la hora de la salida a 

hablar conmigo para devolverle el teléfono, pero antes se le hace firmar un 

compromiso que consiste en que su representado no tiene que volver a incidir en la 

falta porque aquí hay muchas pérdidas, y pérdidas inmensas, debido a que entre ellos 

no se respetan las cosas, por ejemplo: si dejaste un celular en la maleta o en la 

cartuchera al venir después del recreo desapareció; y ése es el inconveniente, que se 

desaparece allá adentro el celular, no sólo paso a manos de una sola persona que es 

de donde lo cogen, sino que lo pasan a otros salones y de otros salones avanza hasta 

la tarde y en la tarde lo revenden; o sea, es un negocio increíble, por eso no es 

aceptado lo que son los celulares en la institución. 

Ronald Cañola: Entonces lo hacen para evitar.  

Gabriela Quiroz: Por supuesto, porque además, el docente podría realizar la solitud 

pidiendo que los alumnos puedan estar en su hora clase, con los celulares o laptops 

pero él o la docente se haría responsable de alguna pérdida que haya dentro del 

paralelo dentro de su hora clase y usted sabe que no todos los docentes van a correr 

ese riesgo. 

Ronald Cañola:  ¿En qué circunstancias se hace el pedido para utilizar los artículos 

tecnológicos en horas de clases? 

Gabriela Quiroz: Ciertos profesores son los que utilizan este tipo de accesorios; por 

ejemplo, ahorita lo ocupan algunos tutores que están haciendo un proyecto con sus 

estudiantes, por esta razón los alumnos deben de traer la tablet o la laptop, para que 

ellos puedan estar trabajando pero ya es por obligación que la traerían y ellos deben 

andar con su laptop en su maleta a todas partes y no pueden por ningún lado porque 

sino obviamente se las robarían. 
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