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RESUMEN 

 

Desde el surgimiento de las redes sociales en la humanidad como una nueva forma de 

comunicarse por medio de un computador o aparato tecnológico, la sociedad ha visto en esta 

herramienta grandes ventajas y desventajas en cuanto a su uso. En este proyecto se evalúa a 

las redes sociales como un instrumento educativo para los futuros comunicadores de Facso, 

para así implantar una nueva metodología de enseñanza  en esta institución educativa y sobre 

todo al buen uso de las herramientas tecnológicas por parte de los estudiantes de este 

establecimiento formador de profesionales en la comunicación. En este trabajo se emplearon 

diferentes tipos de investigación como la exploratoria y de campo, con la aplicación de los 

métodos inductivo y deductivo. También se efectuaron entrevistas y encuestas, las cuales  

determinaron que los estudiantes están de acuerdo a la correcta implicación como un método 

a las redes  sociales y también a los docentes y profesionales en la comunicación digital, 

afirmaron que esta herramienta no es aprovechada al 100 %, sobre todo, en la educación de 

los futuros comunicadores sociales y que debe ser implementada en todos los 

establecimientos educativos como una nueva forma de enseñanza, ya que esta se encuentra al 

alcance de todos. Con este trabajo se sustentó la realización de videos informativos de corta 

duración entre 5 a 10 minutos, denominados “Cápsulas Audiovisuales” estos videos tendrán 

una temática instructiva tecnológica, buscando el manejo de redes sociales por parte de los 

estudiantes de comunicación social de la Facso como una herramienta metodológica. Este 

recurso didáctico es dirigido a  docentes y estudiantes, donde se informará sobre el buen uso 

de estas herramientas, tecnológicas de enseñanza, nuevas plataformas. Innovando así los 

métodos de enseñanza con medios digitales en la Facultad de Comunicación Social, 

formadora de profesionales de la comunicación social. 
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ABSTRACT 

 

Since the emergence of social networks in humanity as a new way to communicate through a 

computer or technological device, society has seen this tool great advantages and 

disadvantages in use. In this project is evaluated to social networks as an educational tool for 

future communicators FACSO, detail and implement a new methodology of teaching in this 

school and especially the good use of technological tools by students of this establishment 

forming professionals in communication. In this work, different types of research and 

exploratory and field, with the application of inductive and deductive methods were used. 

Interviews and surveys were also conducted, which determined that students agree to the 

correct involvement as a means to social networks as well as teachers and professionals in 

digital communication, stated that this tool is not utilized 100 %, of especially, in the 

education of future journalists and should be implemented in all schools as a new way of 

teaching, as this is to everyone. With this work the realization of informative short videos 

between 5-10 minutes, called "Capsules Audiovisual" was based these videos have a 

technological instructive theme, looking management Social Networking by students of social 

communication FACSO as a methodological tool. This educational resource is aimed at 

teachers and students, which will be informed about the proper use of these tools, educational 

technology, new platforms. And innovating teaching methods with digital media at the 

Faculty of Social Communication, forming social communication professionals. 
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INTRODUCCIÓN 

Luego del impacto que causaron las redes sociales ante la ciudadanía, especialmente, en 

adolescentes y jóvenes; estas han provocado una rutina en  las plataformas informáticas, como 

principal objetivo el mantener un contacto generado por usuarios de una comunidad virtual. 

Las redes sociales permiten a los usuarios hacer públicas informaciones e interactuar con 

otros usuarios y localizarlos en red en función de las particulares publicadas en sus perfiles 

antes creados. Pero el mantener un excelente uso en ellas  y más que todo el poder sacarle 

provecho a esta herramienta en la educación es algo que no se maneja.  

Dentro de todo esto nace el proponer una estrategia de aprendizaje por parte de docentes y 

alumnos de la FACSO de la Universidad de Guayaquil, para utilizar correctamente estos tipos 

de comunidades virtuales en el aula de clases. La difusión de cápsulas audiovisuales 

instructivas de orden tecnológico educativo y mantener una nueva forma de enseñanza a los 

estudiantes universitarios por medio de las redes sociales. 

En el capítulo I se presentan las razones de esta investigación como la definición del problema 

sobre el desaprovechamiento de las redes sociales como instrumento educativo en la 

formación de los estudiantes de Facso, además se trata de los objetivos y justificación del 

problema. 

En el capítulo II hacemos un recorrido histórico de cómo surgieron las redes sociales, su 

impacto global y nacional. 

La metodología la encontramos en el capítulo III, donde se establece el diseño de la 

investigación. 

En el capítulo IV, se presentan los análisis e interpretaciones de los resultados obtenidos, 

además de sus muestras en gráficos. 

El capítulo V se explica la propuesta, la difusión de cápsulas audiovisuales instructivas de 

orden tecnológico educativo como herramienta metodológica mediante el manejo de Redes 

Sociales, detalles y contenidos. 

Las conclusiones y recomendaciones para el uso de las redes sociales en el aula como 

instrumento de aprendizaje por parte de docentes y alumnos, se las enfocan en el capítulo VI. 
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CAPÍTULO I 

 EL PROBLEMA 

 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

La evaluación de las redes sociales enmarca el aprovechar esta herramienta tecnológica que 

ahora está al alcance de todos los ciudadanos y más aún de los estudiantes universitarios. 

Las redes sociales fueron creadas con el fin de conectar personas con intereses, ideas y 

objetivos comunes, la mayor red social creada fue el Facebook, implantada solo para 

estudiantes por unos alumnos de la Universidad de Harvard - EEUU, En la actualidad esta red 

ha sido utilizada para fines de ocio, de retrasar la escritura, fines políticos y sobre todo el 

sexismo. Su mal uso y mala guía por parte de los jóvenes y adultos ha llevado de esta red a ser 

una de las pocos comunes como instrumento educacional. 

En la actualidad las redes sociales como el Facebook, Twitter, Tuenti y muchas más, son las 

más utilizados por los usuarios digitales para mantenerse en contacto con los demás. 

Uno de los mayores problemas de educación es que los docentes de nivel primario, secundario 

y tercer nivel, no saben aplicar los recursos tecnológicos a nivel didáctico, algunos lo 

consideran por la falta de equipos, de implementación en las instituciones académicas o 

muchos de ellos por la resistencia al uso de la tecnología. Existen docentes universitarios que 

aún aplican estrategias de enseñanza mediante el uso de la pizarra y la tiza liquida; y tienen el 

temor de usar un computador y un proyector, peor  es que ni siquiera saben navegar en las 

redes sociales, esto genera un retraso no solo académico, sino científico en los estudiantes. 

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN SU CONTEXTO 

El revisar nuestras redes sociales es muy rutinario en la sociedad juvenil, es casi una forma de 

vida por parte de los adolescentes el pasar minutos y hasta horas en el internet. Un estudio 

reciente muestra que uno de cada 14 personas en el mundo tiene una cuenta de Facebook. 
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Sin embargo, en nuestro país esta red social (Facebook) se la ha enfocado solo para 

relacionarse en las personas de un circulo social conocido, ó como medio de comunicación 

para realizar marchas, plantones, reuniones y muchas más actividades. 

Cabe recalcar que el Instituto de Estadísticas y Censos (INEC) publicó un informe según el 

cual la cifra 2013 que maneja textualmente dice: “El 40,4% de la población de Ecuador ha 

utilizado Internet en los últimos 12 meses”. 

Datos del último estudio del INEC a considerar 

- En el área urbana el 47,6% de la población ha utilizado internet, frente al 25,3% del área 

rural. 

- La brecha digital también se visualiza entre provincias como Pichincha en donde más del 

50% tiene acceso a internet vs. Los Ríos que está en la mitad.  

- En las razones de uso de internet es interesante saber que el 32,0% de las personas que usa 

como fuente de información es casi igual al dato del uso que corresponde a educación y 

aprendizaje con un 31%. 

La población de Ecuador en la actualidad realiza un gran consumo de internet en América 

Latina, demostrando así que los usuarios digitales de nuestro país cuentan con una mayor 

facilidad y acceso a esta herramienta. 

Tanto avance en equipamiento para poder tener este acceso a internet no ha servido de mucho 

en el campo educativo, ya que este instrumento ha sido aprovechado por pocos y en un menor 

porcentaje. Un sinónimo fundamental del internet, son las redes sociales, y ello no ha sido 

ocupado en la educación. 

Las redes sociales permiten enlazarnos en tiempo real a otros usuarios o clientes, conociendo 

así qué piensan, sienten o quieren. Facebook, Twitter, Tuenti, Youtube, entre otras redes, nos 

permiten establecer una relación con otros y poder lograr llegar un mensaje. 

Facebook, la mayor red social con más usuarios en nuestro país, es el pilar fundamental para 

poder emprender una cultura de educación por medio de las redes sociales, enfocando que los 

mayores usuarios son los adolescentes. 
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EVOLUCIÓN DEL INTERNET EN ECUADOR 

En los últimos años, el uso del internet en nuestro país ha ido en aumento debido al mayor 

acceso que actualmente posee la ciudadanía y las necesidades propias de mantenernos 

comunicados de los eventos que ocurren instantáneamente, ya sea en el trabajo, en el área de 

estudio, en los momentos de diversión, y muchos aspectos más; hemos aprendido a 

culturizarnos la llegada de equipos y medios digitales. 

Las mejoras evidentes se deben a que existe más salida internacional, mayor despliegue de 

redes de comunicación, esto porque a nivel nacional se han instalado equipos de última 

tecnología como fibra óptica y que las empresas que ofrecen servicio de internet, ya pudiendo 

así instalar su propia infraestructura de red para llegar a miles de usuarios. Esta cantidad de 

servicios  ha causado que los valores del servicio de internet disminuyan de una manera muy 

considerable, además de que se provee a los usuarios un mejor servicio y mayor velocidad en 

su conexión a internet. 

 

EVOLUCIÓN DE LA TELEFONÍA MÓVIL Y FIJA EN ECUADOR 

En nuestro país se prestan servicios de telefonía celular desde el año 1993. En unos inicios 

este servicio se denominó Servicio de telefonía móvil celular y posteriormente se tomó el 

nombre de Servicio Móvil Avanzado (SMA). El SMA contiene la prestación del servicio de 

voz, mensajes SMS, transmisión de datos (WhatsApp, Facebook) e internet móvil 

(navegación). 

La telefonía celular es el servicio de telecomunicaciones que mayor esparcimiento ha logrado 

en el Ecuador en los últimos años. Hoy en día existen más de 18 millones de acreditados. 

En la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, se enfoca como 

problema el método de investigación que realizan los estudiantes en tareas encomendadas por 

sus docentes; y por parte de los catedráticos el escaso manejo a estas herramientas 

informáticas. Esa falta de capacitación engloba el mal uso de las redes sociales y el no 

aprovechamiento de las mismas como instrumento educacional en la actualidad. 
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CARACTERÍSTICAS SOCIOGRÁFICAS 

(Facultad de Comunicación Social - Cdla. Quisquís calle Eugenio Espejo entre Héctor 

Toscano y Abel Romeo Castillo) 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Ciudad: Guayaquil. 

Lugar: Cdla. Quisquís. 

Dirección: Calle Eugenio Espejo entre Héctor Toscano y Abel Romeo Castillo. 

 

La Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil (FACSO), ubicada al 

norte de Guayaquil, en la ciudadela Quisquís, es donde se enfocará la investigación. Ver mapa 

en ANEXO 1 (pág. 58) 

 

ORIGEN 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL - UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

El 8 de marzo del año 1945, por iniciativa del Dr. Abel Romeo Castillo se fundó la Escuela de 

Periodismo de la Universidad de Guayaquil, Romeo Castillo quien luego sería nombrado 

director, el 24 de mayo de 1947 para luego trasladarse  a la Ciudadela Universitaria “Salvador 

Allende”  (1957). 

Luego de 14 años de su creación se graduó el quién sería el primer licenciado en Periodismo 

en el año 1961, ya estando legalmente constituida y que en 1963 el Centro Internacional de 

Estudios Superiores de Comunicación para América Latina (CIESPAL) plantee el cambio de 

nombre a Escuela de Información. 

En el año de 1976 se transforma en Escuela de Comunicación Social anexada al rectorado de 

la Universidad de Guayaquil. Fue el 4 de noviembre de 1980 que se declara al Dr. Abel 
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Romeo Castillo como el Decano interino, esto se dio por resolución del Consejo Universitario 

y luego en el año 1981 es declarada como Decana titular, la Dra. Cumandá Gamboa de 

Zelaya, acompañándola el Licenciado Carlos Alvarado Loor “Coquín” que llevó luego a 

posesionarla como la Facultad de Comunicación Social en los terrenos actualmente conocidos 

como ciudadela Quisquís.  

Luego de una constante batalla por enaltecer a la FACSO, junto a su esposa la abogada Alba 

Chávez de la Bastidas, se logró que a través del tiempo la Facultad de Comunicación Social 

llegó a ganarse un sitial no solo en la ciudad de Guayaquil sino en todo el país. 

 

NÚMERO APROXIMADO DE PERSONAS 

La Facultad de Comunicación Social (FACSO) de la Universidad de Guayaquil, ubicada en la 

Cdla. Quisquís, cuenta con 1.735 estudiantes de la carrera de Comunicación Social en las 

jornadas matutina, vespertina y nocturna. Ver cuadro de estudiantes (pág.) 

 

CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS 

Los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, 

cuentan con un estatus social bajo, muy bajo, medio y medio alto. 

 

SITUACIÓN EN CONFLICTO 

El presente trabajo surge de la decadencia educativa tecnológica la cual se está evidenciando 

la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil por parte de docentes y 

alumnos. La brecha tecnológica en el Ecuador ha sido muy amplia y por lo tanto la 

Universidad de Guayaquil - FACSO también ha sido víctima de esta problemática. 

Acertadamente ya existen metodologías educacionales que se desarrollan en algunas 

instituciones educativas del país, es por ello que se busca implementar este método en nuestra 

Facultad, aprovechando como principal herramienta las redes sociales que en la actualidad 

están en un gran crecimiento y acceso. 
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ALCANCE 

Difundir por medio materiales audiovisuales a miembros de la institución educativa de tercer 

nivel como docentes y estudiantes, de información sistemática para incluir en su malla 

curricular las nuevas técnicas de enseñanza a través de la tecnología, esencialmente por medio 

de las redes sociales, al ser este el mayor recurso utilizado por los jóvenes y adultos, logrando 

así una calidad de enseñanza de acuerdo lo que nos ofrece el Buen Vivir y la Misión de la 

Facultad en: Formar profesionales con una solvente preparación humanística, científica, 

técnica, y tecnológicas, en las diferentes áreas de Comunicación Social, que consoliden los 

principios democráticos, étnicos, culturales y participativos de la sociedad." 

 

RELEVANCIA SOCIAL 

Las redes sociales en Internet surgieron en el año de 1995, con el fin de que sus usuarios 

puedan mantener el contacto con añejos compañeros de aula. 

La red social con mayor auge en el año 2003 fue MySpace y unos años más tarde fue 

Facebook que hasta la actualidad mantiene la mayor popularidad de usuarios registrados. 

Pero estos instrumentos tecnológicos fueron creados con el fin de mantener un contacto de 

una forma educativa, ya que nacieron de proyectos en universidades. Hoy en día estas redes 

sociales han caído a un morbo por parte de los jóvenes y adultos, cambiando drásticamente su 

función. 

Perdida de la ortografía, ocio, chisme, etc., son enfoques que ha dado la sociedad ante el radio 

de acción que engloban las redes sociales. 

El país y sus instituciones educativas tienen este grave problema que no nos permite progresar 

junto con la tecnología, la educación y las redes sociales son una mezcla que puede convertir 

y cambiar a una entidad educativa, al ver en las redes sociales la forma de impartir una 

educación de calidad y adecuada en la actualidad. 

El actual régimen se encuentra en una búsqueda de excelencia formativa en nuestro país, a 

vista de aquello están las nuevas instituciones educativas desde las CIBV (Centros Integrales 

del Buen Vivir), UE del Milenio, universidades con avances científicos y tecnológicos 
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(Yachay, Ikiam, Uniartes, UNAE); además, de convenios en beneficio de la formación 

educativa con países como Rusia y Qatar. 

El actual Ministerio de Educación liderado por Augusto Espinosa, lleva a cabo proyectos para 

cambiar la metodología de enseñanza que se imparte en el país, proponiendo actividades 

extraescolares, que van desde el deporte, la actuación, baile, periodismo, canto y demás a lo 

que se lo cataloga como la Revolución Educativa.  

Proponer un cambio en cuanto a técnicas y formas a favor de los estudiantes e inclusión de la 

tecnología a sus aulas, es la forma apropiada de revolucionar la manera en la cual se imparte 

educación en la actualidad no solo en Guayaquil, sino en el país. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera inciden las redes sociales en la formación de los estudiantes de 

Comunicación Social de la FACSO? 

 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Para qué usa usted las redes sociales? 

¿Utilizaría las redes sociales como un método de enseñanza educativa?  

¿Cree que los docentes deben de manejar las redes sociales y ejecutar nuevos métodos de 

enseñanza? 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar cuál es la importancia de las redes sociales en el proceso de formación de los 

estudiantes de Comunicación Social de la FACSO. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar el beneficio de las redes sociales como método educativo. 

  Evaluar el nivel de uso de las redes sociales en el proceso formativo. 

 Analizar el uso de las redes sociales por parte de los docentes en el proceso de 

formación de los profesionales de Comunicación Social. 

 

JUSTIFICACIÓN 

Dentro del uso de las redes sociales en el aspecto educativo, la Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil no ha establecido una relación educativa tecnológica 

por parte de docentes - estudiantes y estos aspectos ocasionan un retraso científico en la 

institución educativa. Los docentes de la FACSO usan en una cantidad significativa, poco las 

redes sociales, y su uso es de carácter social más no educativo. 

 

SEGÚN MARTÍN Y GÓMEZ S, EXPRESAN: 

"La tecnología educativa es un proceso que consiste en la aplicación del conocimiento y la 

utilización de técnicas (...) y a través del método científico, permiten el aprovechamiento de 

los distintos recursos disponibles, el logro de los objetivos y la solución de problemas 

educativos considerados durante dicho proceso." 

 

G. ALBA, A BAUTISTA Y E. NAFRÍA SOSTIENEN: 

"La tecnología educativa es una disciplina que se encuentra circunscripta en el campo de la 

didáctica y que tiene por objeto de estudio los medios, su selección, su uso, su diseño, su 

organización, su evolución en el contexto educativo y todos los recursos o herramientas 

relacionados con el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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El potenciar las redes sociales como instrumento educativo, permiten la transmisión de 

conocimientos y colaboración entre las personas, además el experimentar nuevas capacidades 

tecnológicas de los usuarios. 

 

HIPÓTESIS 

Hipótesis General 

La difusión de cápsulas audiovisuales instructivas de orden tecnológico educativo, generará 

una enseñanza de acuerdo a la nueva era del conocimiento por medio de las redes sociales por 

parte del estudiante de la carrera de Comunicación Social de la FACSO de la Universidad de 

Guayaquil. 

Hipótesis Particular  

A los estudiantes de la FACSO de la Universidad de Guayaquil les gustaría aprender a usar 

las redes sociales como herramienta educativa 

A los Docentes de la FACSO de la Universidad de Guayaquil les gustaría impartir sus 

enseñanzas por medio de una red social. 

La difusión de videos informativos de corta duración (5 - 10 minutos), denominados también 

cápsulas audiovisuales, estas serán de orden instructivo tecnológico educativo, con el fin de 

ilustrar al docente y estudiantes de la Facso de la Universidad de Guayaquil, sobre nuevas 

formas de enseñanza a través de las herramientas científicas que están a la mano y sobre todo 

a aprender a desarrollar habilidades y aptitudes como la socialización y trabajo en equipo. 

 

SEÑALAMIENTO DE VARIABLES 

Variable Independiente: 

Instrucción tecnológica y educacional. 

Variable Dependiente: 

Cápsulas audiovisuales instructivas. 
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CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL 

 

MARCO HISTÓRICO 

La tecnología instructiva o educacional surgió en los Estados Unidos, en el pasado siglo XX, 

en la década del 40. En ese tiempo se planteaban talleres para educar a los militares que 

formaban parte de la Segunda Guerra Mundial. En estas capacitaciones los soldados 

utilizaban materiales audiovisuales. 

En los años 50 los elementos de enseñanza se incorporaron poco a poco a los sistemas de 

estudios. Luego dentro de los años 60, el inicio de los medios de masas impactó de lleno en el 

desarrollo del campo y al mismo tiempo se incorporaron los aportes de las teorías del 

conocimiento del aprendizaje, que permitieron analizar los procesos cognitivos que provocaba 

el uso de determinados recursos tecnológicos. Posteriormente, en la década del 70, el avance  

de la informática fortaleció la utilización de los ordenadores con fines educativos, de este 

modo se implementaron las experiencias de enseñanza asistida por los computadores. 

Ya durante los años 80 las novedosas tecnologías de la información y la comunicación 

trajeron de la mano nuevas iniciativas. La renovación constante de estos medios permitió 

crear toda una moderna serie de materiales audiovisuales e informáticos. 

Se planteó así la necesidad de incorporarlos a aplicaciones de carácter formativo, y esto pasó 

a ocupar el interés de los tecnólogos de la educación. 

El origen de las redes sociales en internet se registra del año de 1995, cuando Randy Conrads 

creó el sitio Web classmates.com, con esta red social pretendía que los usuarios pudiesen 

recuperar o mantener el contacto con antiguos compañeros del colegio, instituto, universidad, 

etc. 

Una de las más reconocidas y más antiguas redes sociales es MySpace, que nace en 2003 

como una red de amigos que cuenta actualmente con millones de usuarios. Por otro lado, tras 

su aparición Facebook se consolida como la red social de mayor crecimiento. Facebook 

alcanzó en menos de un año los 200 millones de usuarios.  
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En el Ecuador, aproximadamente desde el 2008, se popularizó el uso de las redes sociales 

como Facebook, Twitter, etc. Estas herramientas tecnológicas nos han permitido 

comunicarnos más rápidamente, a más de las ventajas de reencontrarse con personas 

anteriormente conocidas, difundir una noticia al instante, compartir fotos, videos, mensajes. 

La popularidad de estas plataformas creció exponencialmente y grandes empresas y 

multinacionales de internet emprendieron entonces nuevos proyectos entorno a las redes 

sociales. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

En la actualidad una gran cantidad de instituciones educativas mantienen programas 

pedagógicos online desde la llegada de la tecnología digital, el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación forman parte de una enseñanza habitual que ha llevado en 

marcha un mejor aprendizaje educativo, todo esto por la forma didáctica y multimedia. Según 

datos investigativos las computadoras ponen a los infantes en contacto con mundos distintos y 

esto estimula en ellos su deseo de aprender.  

 

Buckingham D. (2005) dijo lo siguiente: 

Para aquellos que pueden permitirse el lujo de invertir en ellos, los 

ordenadores contribuyen a que los niños «se abran camino» en la 

carrera educativa. Sin embargo, los ordenadores se ven aquí en gran 

parte como mecanismos de distribución: como medios neutros de 

acceder a una «información» que, casi automáticamente, dará como 

resultado el aprendizaje. (p.4) 

 

Celulares, computadores, rayos láser: todos estos son productos del desarrollo tecnológico. 

Algunos más primitivos y otros más sofisticados, todos han dejado su marca tras haber 

aparecido. Así también, las técnicas mismas representan un cambio que ha tenido su 

correspondiente incidencia en la sociedad. 
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Ante esto, es preciso analizar todas las implicaciones tecnológicas, los beneficios y los 

posibles perjuicios que el uso de esta puede provocar a la sociedad.  

 

Por ello, debemos reconocer que toda actividad o elección tecnológica conlleva un 

compromiso con la transformación positiva de la sociedad en general y de sus integrantes en 

particular. Los docentes, entonces, deben educar en tecnología no sólo a partir de las 

necesidades y demandas de la colectividad, sino también de los valores humanos y de la 

cultura en la que la comunidad educativa implanta. 

 

La difusión de cápsulas audiovisuales instructivas de orden tecnológico educativo como 

herramienta metodológica mediante el manejo de redes sociales, es la propuesta para poner en 

marcha una nueva forma de enseñanza en la Facultad de Comunicación Social  de la 

Universidad de Guayaquil, luego de analizar la capacidad de comunicación que tienen estas 

plataformas informáticas como también de mantener en contacto a los nativos informáticos. 

Aprovechar las facilidades que nos brindan las redes sociales como instrumento educativo 

(materiales multimedia, investigaciones científicas, transmisiones online, nuevas plataformas 

tecnológicas, consejos prácticos para una excelente investigación, etc.) conlleva además, la 

integración de herramientas y aplicaciones. 

 

La educación por ende no puede enfrascarse a los fenómenos sociales ni mucho menos a los 

medios que están cambiando la comunicación entre las personas. Por lo tanto se debe 

considerar las redes sociales que son exclusivamente utilizadas en el trabajo educativo. Ver en 

ANEXO 2 (Pág.59) 

 

Desarrollaremos a continuación una pequeña explicación del trabajo de las redes sociales que 

son usadas en el campo educativo. 
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EDMODO 

Es una red de orden educativo que nos permite diseñar un espacio virtual en cuanto a la 

comunicación con los estudiantes y docentes, esta plataforma nos permite también compartir 

mensajes, adjuntar archivos y publicar enlaces, plantea la opción de crear trabajos y 

actividades. La red Edmodo cuenta con una privacidad especial y controla el acceso a solo el 

personal que se ha registrado y que es permitido. 

En esta plataforma permiten la creación de tres perfiles como: 

El profesor: Que es el encargado de crear los grupos y de administrarlos. Puede subir 

archivos, crear eventos, diseñar asignaciones, colocar calificaciones. 

El alumno: Que sólo puede unirse a los grupos, no puede crearlos, siempre que conozca el 

código de acceso al mismo y puede descargarse archivos, consultar los eventos,  entregar las 

asignaciones una vez finalizadas, ver sus calificaciones, enviar un archivo al docente. 

Los padres de familia: Los padres y madres del alumno también pueden acceder a esta 

plataforma y para ello necesita conocer el código para parientes que le corresponde a su 

representado y sólo podrá consultar la actividad que realiza su hijo/a en EDMODO, sus 

calificaciones, eventos, etc. Además de estas opciones podrá ponerse también en contacto con 

el profesor a través de esta red. 

A nivel pedagógico EDMODO se usa para enviar trabajos o tareas a los alumnos, reforzar 

contenidos de clase, enviar notas, gestionar eventos, compartir presentaciones, comunicación 

entre compañeros de aula y compartir tareas. 

 

RED ALUMNOS 

Esta plataforma permite un entorno de enseñanza social, una herramienta de comunicación y 

trabajo entre los estudiantes, docentes y padres de familia. 

En esta red social, los profesores pueden crear grupos en los que los estudiantes puedan 

ingresar para aprender, socializar, entre otras. 
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También los padres de familia tienen la opción de vincularse a las cuentas de sus hijos 

(alumnos) para mejorar así el aprendizaje del estudiante. 

Beneficios que ofrece la red Alumnos: 

 

Para los alumnos: 

 Estar al día en todas sus materias asignadas. 

 Planificar actividades de estudio por medio de un cronograma. 

 Poder consultar sus notas de trabajos. 

 La creación de apuntes personales. 

 Descargar los temarios, ejercicios, o recursos multimedia planteados por el docente. 

 Enviar y recibir mensajes del profesor o compañeros. 

 Crear subgrupo de estudio en el aula, actividades extraescolares, deportivas, etc. 

Para los profesores: 

 Informar en tiempo real las noticias. 

 Gestionar plazos de tareas encomendadas de acuerdo al cronograma de estudio. 

 Hacer públicas las notas. 

 Planificar eventos: calificaciones de talleres, exámenes, tareas, etc. 

 Publicación de vídeos, fotografías, audios, y demás recursos multimedia. 

 Permite mantener un contacto directo con los padres y representantes de los alumnos. 

 Enviar mensajes a los alumnos. 

 Diseñado para exportar a un archivo Excel el listados de alumnos y sus respectivas 

calificaciones. 
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 Permite crear y compartir exámenes, 

 Permite crear y compartir tareas. 

Para los padres: 

 Admite un contacto directo con los profesores. 

 Observar las actividades educativas de los hijos. 

 Observar las fechas y calificaciones de los exámenes.  

 

NING 

La característica única de esta red es que cualquiera puede diseñar su propia red social, ya sea  

personificada para un tema en particular, es totalmente dirigida a audiencias específicas y no 

necesita de conocimientos técnicos para ser utilizada. 

La creación de la red es un sencillo procedimiento de trabajo a través de cuatro pantallas. 

El usuario posee la opción de seleccionar a la red como privada (con usuarios específicos) o 

de manera pública. El creador tiene acceso a un sin número de opciones, como la importación 

de imágenes, añadir características de Ning a páginas o cuentas de Facebook. 

Se redacta una información y descripción de la red creada, se asignan palabras clave, se 

seleccionan características (como fotos o videos, eventos, grupos). 

Se confirma que tipo de información se solicitará a los usuarios que deseen registrarse a la 

red. 

La plataforma Ning, nos ofrece varias características para los usuarios, como leer noticias, 

obtener detalles sobre eventos personalizados, unirse a grupos, leer y comentar entradas de 

blogs, ver materiales audiovisuales y demás actividades como la disposición establecida por el 

diseñador de la red. 
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EDUCANETWORK 

Educanetwork es una red social de origen español y es muy diferente a las antes detalladas, 

esta red es de un campo muy profesional como el estilo de la red Ning. 

Posee algunas opciones para poder ponerse en contacto unos con otros, se pueden enviar 

mensajes privados, permite la creación de foros de discusión o la posibilidad de comentar 

vídeos o imágenes. La forma de comunicación es muy alta y equilibrada al igual de Facebook, 

esta red nos da una gran ventaja, ya que su semejanza con Facebook permite a los usuarios un 

manejo destacado. 

En la red educaNetwork se puede diseñar grupos públicos, en este cualquier tipo de usuario 

puede registrarse o solicitar la aprobación para ser parte del grupo en mención. 

Esta red social posee galerías de vídeos, imágenes y archivos. 

EducaNetwork no dispone de características basadas únicamente en la educación. Pero a pesar 

de esto es una plataforma que puede resultar muy interesante por los docentes y alumnos, ya 

que es un potencial en la comunicación, el diálogo y las relaciones por parte de los profesores. 

Esta red es muy ideal para la instrucción, más aún si pensamos en los estudiantes 

universitarios. Su carácter es muy general y la fuerza de sus herramientas nos permite ser 

utilizada en medios educativos con mucha variación. 

 

Pero en estas herramientas tecnológicas educativas también existen sus ventajas y 

desventajas, estos aspectos acerca de los pros y contras lo podemos observar en el ANEXO 3  

(Pág. 63) 
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ANTECEDENTES REFERENCIALES 

Las redes sociales son nuevas maneras de comunicarse y su masificación son las que han 

permitido la creación de comunidades en la nueva era. 

La primera red de alcance masivo fue Hi5 (2003), y fue creada en Estados Unidos como 

objetivo de una red de citas. Luego surgió Facebook (2004) y Twitter (2006). 

Estas redes sociales extendieron su cobertura por todo el mundo y cada día suman más 

usuarios. 

En nuestro país un reporte comparativo de la evolución de la red social que más impacto tiene 

es Facebook que a partir de un seguimiento de la Consultoría de redes sociales 

"COBERTURA DIGITAL" nos permite apreciar la siguiente estadística desde el año 2009. 

FACEBOOK EN ECUADOR 

AÑO USUARIOS 

2009 400.000 

2010 1`000.000 

2011 2`000.000 

2012 4`000.000 

2013 6`000.000 

2014 7`000.000 

2015 8`000.000 

 

Además de la empresa Formación Gerencial Internacional ha publicado el ranking de redes 

sociales web en Ecuador del mes de enero del 2015 y muestra a Facebook en número uno de 

las más visitadas. Ver ANEXO 11 (Pág. 74) 

Es importante destacar que del año 2011 al 2013 ascendimos a 2 millones de usuarios por año 

mientras que del año 2013 al año 2014, el crecimiento bajó al millón anual que se ha 

mantenido durante el último año. 
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El ingreso de la telefonía móvil en nuestro país nos ha permitido estar conectados a través de 

internet y enlazarnos a las redes sociales. 

Los teléfonos smartphones han superado las conexiones fijas, según datos estadísticos 

publicados por la consultoría Cobertura Digital. Ver en ANEXO 4  (pág. 65) 

La penetración de telefonía fija en Ecuador se paralizó en 15% mientras que la telefonía móvil 

pasó al 110%. 

El informe estadístico de la Supertel (Superintendencia de Telecomunicaciones) es de 18 

millones de líneas activas. Ver en ANEXO 5 (Pág.66) 

En Ecuador existen más usuarios abonados a la telefonía móvil que tienen un teléfono 

Smartphone 20%. 

 

Según datos de la consultora Advance, el 48% utilizan su smartphone para navegar en internet 

y redes sociales, un 31% para chatear o utilizarlo en mensajería instantánea y un 21% para el 

servicio de mail o correo. 

 

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

En el campo epistemológico se trata de llegar a conocer la naturaleza del conocimiento, en 

amplios rasgos, como en aspectos de la naturaleza del conocimiento, la naturaleza de la 

realidad, como se desarrolla el conocimiento y el valor de este.  

Este involucra a modelos filosóficos discutidos y probados que se emplean para realizar 

acciones concretas aplicados en modelos educativos. 

Actualmente los procesos de culturización son asumidos por las instituciones educativas y 

entidades gubernamentales, pero también por la familia y mucho por los medios de 

comunicación, por ello importante destacar las ideas que sostienen diversos autores acerca de 

la educación por medio de la tecnología. 

 

El estudioso en tecnología educativa de la Universidad de Oviedo - España PÉREZ R. (2000) 

indica que:  
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“La tecnología educativa, desde el punto de vista conceptual 

y epistemológico, debería ser estudiada considerando su 

naturaleza sistémica y a partir de una concepción 

abarcadora del proceso educativo." (p.49) 

De este modo, según explica Pérez, la utilización de medios tecnológicos en la educación 

debe de ser tratada considerando así la naturaleza total y desde el inicio de una idea que 

enmarque el proceso educativo. 

 

El filósofo SCHAFF (1985) declaró: 

"Ningún avance del conocimiento humano es reaccionario o perjudicial 

en sí mismo, ya que todo depende de cómo lo utilice el hombre como ser 

social..." (p.29) 

 

El hombre crea nuevos métodos que faciliten o mejoren una necesidad, las nuevas formas de 

comunicarnos por medio de la tecnología puede ser utilizada de manera correcta y llevarnos 

hacia el éxito, manejando nuevas formas de aprender, o puede llevarnos a tener un problema 

social. 

 

Según la especialista española en tecnologías educativas, SANCHO J. (1994): 

"Pocas veces nos detenemos a pensar en la forma en que las 

herramientas tecnológicas configuran y transforman no sólo 

nuestro mundo, sino también la educación." (p.3) 

 

El pensar que la problemática de la educación pasa solamente por problemas técnicos es 

cubrir los verdaderos problemas e estos, se requiere reflexión para entender que aquello es por 

un retraso tecnológico. 
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Los especialistas BURBULES Y CALLISTER (2006) destacan: 

"Una manera más fructífera de concebir el papel de las 

tecnologías en la educación es considerarlas no un depósito 

ni un canal mediante el cual los docentes "proveen" de 

información y los alumnos "obtienen acceso" a ella, sino más 

bien como un territorio potencial de colaboración." (p.19) 

 

El sacarle provecho a las herramientas tecnológicas como son las redes sociales no solo se 

trata de mantener una comunicación horizontal sino más bien dinámica en la que se pueda 

discutir y proponer. 

 

El célebre sociólogo canadiense MCLUHAN (1971) predecía que: 

"Una red de ordenadores hará accesible, en algunos 

minutos, no importa qué conocimiento a los estudiantes del 

mundo entero." (p.36) 

 

Es decir que en la actualidad se hizo realidad, ya que millones de alumnos de diferentes partes 

del mundo, gracias a las nuevas tecnologías, han logrado estudiar un mismo texto o una 

misma información, incluso de dialogar con otros. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

La fundamentación legal en este trabajo de investigación nos permite conocer de manera 

jerárquica desde la Constitución de la República, leyes, normas, ordenanzas entre otras, 

transmitir conocimientos necesarios que nos permitan cumplir con las obligaciones legales y 

sustentar legalmente nuestro trabajo. 

Por lo tanto, en la Constitución de la República del Ecuador declara: 

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 condiciones al 

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

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

inalámbricas. 

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

que permitan la inclusión de personas con discapacidad. 

 

La Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), ley que regula el sistema de educación 

superior en el país, a los organismos e instituciones que lo integran. 

La Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) de la República del Ecuador establece: 

Que, el Art. 350 de la Constitución de la República del Ecuador señala que el Sistema de 

Educación Superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión 

científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, 
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desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los 

problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo; 

 

CAPÍTULO 2 DE LA LOES 

FINES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Art. 8.- Serán fines de la Educación Superior.- La educación superior tendrá los siguientes 

fines: 

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la producción científica y 

a la promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas; 

b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al logro de la autonomía 

personal, en un marco de libertad de pensamiento y de pluralismo ideológico; 

c) Contribuir al conocimiento, preservación y enriquecimiento de los saberes ancestrales y de 

la cultura nacional; 

d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia ética y solidaria, capaces 

de contribuir al desarrollo de las instituciones de la República, a la vigencia del orden 

democrático, y a estimular la participación social; 

e) Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo previsto en la 

Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo; 

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, tecnológico y 

pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del ambiente y promuevan el 

desarrollo sustentable nacional; 

g) Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado Constitucional, soberano, 

independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico; y, 

h) Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, a través del trabajo 

comunitario o extensión universitaria. 
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Consideramos también El Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017, que fue aprobado 

en sesión de 24 de junio de 2013. 

Los objetivos del Buen Vivir se enfocan en Fortalecer las capacidades y potencialidades de la 

ciudadanía. 

Para el período 2013-2017 proponemos el  establecimiento de una formación integral a fin de 

alcanzar la sociedad socialista del conocimiento. Ello nos permitirá dar el salto de una 

economía de recursos finitos (materiales) a la economía del recurso infinito: el conocimiento. 

Es preciso centrar los esfuerzos para garantizar a todos el derecho a la educación, bajo 

condiciones de calidad y equidad, teniendo como centro al ser humano y el territorio. 

Fortaleceremos el rol del conocimiento, promoviendo la investigación científica y tecnológica 

responsable con la sociedad y con la naturaleza. 

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

PEDAGÓGICO:  

De orden didáctico, de orden instructivo, enseñanza o educativo 

DIDÁCTICA: 

Parte de la pedagogía que engloba los métodos y técnicas de la enseñanza. 

MULTIMEDIA: 

Material informático que encierra diferentes medios integrados (fotografías, audio y video) 

con el fin de educar. 

CLASSMATES.COM: 

Sitio Web con el mayor directorio de las escuelas secundarias y las listas de clase disponibles 

en cualquier lugar, que cubre 57 millones de personas y que incluye nombres de soltera, 

Compañeros de clase hace que encontrar, volver a conectar y mantenerse al día con su clase 

de secundaria divertido y fácil. 
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MYSPACE: 

(MySpace.com) es un sitio web de interacción social formado por perfiles personales de 

usuarios que incluye redes de amigos, grupos, blogs, fotos, vídeos y música, además de una 

red interna de mensajería que permite comunicarse a unos usuarios con otros y un buscador 

interno. 

FACEBOOK: 

Red Social que se creó como una versión en línea de los "facebooks" de las universidades 

americanas. Los "facebooks" son publicaciones que hacen las universidades al comienzo del 

año académico, que contienen las fotografías y nombres de todos los estudiantes y que tienen 

como objetivo ayudar a los estudiantes a conocerse mutuamente. 

SOCIALCAST: 

Empresa que ofrece todas las herramientas necesarias para crear nuestra red social, 

administrarla de una forma sencilla, establecer una seguridad adecuada para entornos 

corporativos. 

EDUCACIÓN 2.0: 

La educación 2.0 es denominada así por el trabajo colaborativo y la creación de conocimiento 

social, al mayor uso del internet y de una serie de aplicaciones y páginas en la web, 

proporcionando servicios interactivos en red. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

La metodología es un plan de investigación que permite cumplir los objetivos en el marco de 

una ciencia a través de procedimientos que se determinan en la investigación, para obtener 

datos del tema de información se aplicaran la técnica cualitativa en un 75% y en un 25% la 

cuantitativa. 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

En este proyecto se realizarán los siguientes tipos de investigación: 

 

Investigación de campo 

El cual se caracteriza porque el mismo objeto de estudio sirve de fuente de información para 

el investigador.  Se escribe en la observación directa y en vivo las cosas y la conducta de las 

personas, los fenómenos y demás. 

 

Investigación Exploratoria 

Que se la realiza cuando el objetivo es examinar un tema o problema  poco estudiado y del 

cual se obtienen muchas dudas o un tema del cual no se ha abordado antes. 

 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

Los métodos a realizar serán detallados a continuación: 

Método inductivo: Se desarrolla la razón para conseguir conclusiones que parten de hechos 

particulares aceptados como válidos, esto para llegar a determinaciones cuya aplicación sea de 

carácter general. 
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Método inductivo deductivo: Método de inferencia basado en la lógica y relacionado con el 

estudio de hechos particulares, aunque es deductivo en un sentido e inductivo en un sentido 

contrario. 

En la investigación realizada se consideró por razones de estudio las siguientes etapas como 

acciones de investigación: 

- Planeación 

- Recolección de información 

- Análisis de los resultados 

 

Técnica 

La técnica nos da el modo del cual se recolectaran los datos obtenidos en el terreno del 

estudio realizado, en estos tenemos: La observación, la entrevista y la encuesta. 

 

La Observación: Un buen investigador debe de ser un buen observador, en esta técnica 

existen dos tipos de observaciones: 

- Observación directa: Es cuando el investigador recoge los datos personalmente 

asistiendo al lugar que se está estudiando. 

- Observación indirecta: Es cuando el investigador obtiene los datos por medio un 

tercero que se encuentra en contacto u obtiene resultados por otros medios como 

internet, fotografías, periódicos, etc. 

 

La Entrevista: La entrevista es un encuentro cara a cara que se desarrolla entre personas que 

dialogan con el fin de obtener información de una de las partes. Y se las efectuó a personas 

vinculadas a la educación como docentes de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil. 
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Para obtener resultados mucho más desarrollados, se realizaron entrevistas a comunicadores 

digitales expertos en el área de las redes sociales. 

 

La Encuesta: Consiste en la interrogación sistemática de personas. Se la usa para conocer la 

opinión de un determinado grupo de personas al cual se está investigando, en este caso el 

terreno a investigar fue las instalaciones de FACSO a estudiantes de la carrera de 

Comunicación Social. Ver en ANEXO 6 (Pág. 67) las instalaciones de FACSO y ANEXO 7 

bloques de Comunicación Social (Pág.68) 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población: La población es el universo de individuos en el cual se basa la investigación, 

ubicada en la Cdla. Quisquís en la Facultad de Comunicación Social (FACSO) de la 

Universidad de Guayaquil, a los 1.735 estudiantes de la carrera de Comunicación Social. Ver 

en ANEXO 8 (Pág. 69) 

Muestra: La muestra es el subgrupo representativo del grupo total, tomando a consideración 

que la población de nuestra investigación es 1.735 se procederá a obtener la muestra. 

 

 

CÁLCULO MUESTRAL SIMPLE 

 

Por medio de esta fórmula del cálculo muestral se obtendrá la muestra para poder conseguir el 

número de encuestados. 

Fórmula cálculo muestral 

n= Muestra 

N= Población 

pq= Varianza poblacional = 0.25 

E= Error máximo admisible =0.05 
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K = Coeficiente de corrección de error = 2 

n= N (pq) 

----------------------------------  

(N-1) (E/K)2 + pq 

 

                     n=                              1735 (0.25) 

---------------------------------- = 

(1735-1) (0.05/2)2 + 0.25 

 

 

                     n=                                   433.75 

---------------------------------- = 

(1734) (0.025)2 + 0.25 

 

                    n=                                  433.75 

---------------------------------- = 

(1734) (0.000625) + 0.25 

 

                    n=                                         433.75 

---------------------------------- = 

1.08375+ 0.25 

 

 

                    n=                                           433.75 

                                         ---------------------------------- =     n=  325 

1.33375 

 

 

 

ESTADÍSTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Los programas informáticos de Word y Excel son los que se utilizaron para poder realizar la 

tabulación de toda la información obtenida en las encuestas y entrevistas, herramienta que nos 

permite organizar los datos por medio de cuadros y pasteles estadísticos. Estos resultados los 

encontramos en el capítulo cuatro de este proyecto.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En este capítulo se muestran los resultados obtenidos de las encuestas realizadas en la 

Facultad de Comunicación Social (FACSO) de la Universidad de Guayaquil, a estudiantes de 

la Carrera de Comunicación Social, institución educativa ubicada en la Cdla. Quisquís - 

Guayaquil. La encuesta nos da a conocer que un 43% de los estudiantes usan las redes 

sociales para específicamente contactarse con amigos, un 37% las usan para ocio y un 20% de 

estudiantes las usan para realizar sus estudios. 

Las redes sociales han ayudado de manera muy positiva en el campo comunicacional, pero no 

es el instrumento que utilizan nuestra institución como FACSO, esto por una falta de 

actualización de docentes y equipos técnicos de nuestra facultad. Por ello un 45% de alumnos 

indagados afirman que han recibido pocas veces enseñanza por medio de las redes sociales en 

la FACSO, un 42% nunca han recibido una enseñanza por este medio y sólo un 8% 

manifestaron recibir de vez en cuando instrucción por este medio. 

Los alumnos destacan el auge de las redes sociales en su entorno pero sin embargo no la 

utilizan para provecho de sus intereses educativos sino para mantener relaciones y contactos 

con sus amigos. 

Sin embargo es muy aceptable por parte de los estudiantes el que los docentes manejen las 

redes sociales y así se pueda ejecutar nuevos métodos de enseñanzas, un 96% de estudiantes 

contestaron positivamente mientras que un 3% afirmaron que no sería conveniente. 

El camino para llevar a cabo una educación de calidad como lo manda el Buen Vivir, es una 

de las prioridades de la FACSO y en esta investigación el  68% de alumnos de la Carrera de 

Comunicación manifestaron que la formación a través de las redes sociales es muy positivo, 

muy poco contestaron el 24% y un mínimo 8% determinaron que falta mucho. 

Es evidente que no se está llevando una educación digital, en las aulas aún docentes no 

establecen una metodología de acorde a la era en que vivimos, es desaprovechado un recurso 

que está al alcance de todos que es el internet y el medio de las redes sociales. 
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1.  ¿PARA QUÈ USA USTED LAS REDES SOCIALES? 

Cuadro # 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada en FACSO - Universidad de Guayaquil 

Investigador: John Falconí Delgado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil usan las redes sociales un 43% para específicamente contactarse con amigos, el 

37% de encuestados  la usan para ocio y un 20% de estudiantes la usan para estudios. 

Interpretación: Se ratifica que el mayor porcentaje de estudiantes usan las redes sociales 

para contactar a sus amistades y el ocio, por lo tanto estas herramientas son desaprovechadas 

en el campo educativo. 

 

1. ¿Para qué usa usted las redes sociales? 

OPCIONES FRECUENCIA % 

Contactar amigos 140  43% 

Estudios 66 20 % 

Ocio 119 37 % 

Desconozco 0 0 % 

TOTAL 325 100 % 
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 2. ¿LAS REDES SOCIALES LE HAN SIDO ÚTILES EN SU DESARROLLO 

ACADÉMICO? 

Cuadro # 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada en FACSO - Universidad de Guayaquil 

Investigador: John Falconí Delgado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Un 77% de los estudiantes de FACSO afirma que las redes sociales han sido poco 

útiles en su desarrollo académico, sin embargo un 15% afirma que estas herramientas son un 

aporte fundamental, mientras que un 8% le es nada útil. 

Interpretación: Esta herramienta tecnológica no ha sido de mayor aporte en la educación de 

los estudiantes de FACSO, se justifica su desperdicio al usarla solo en el ocio y no en temas 

de mayor importancia como en el campo educativo. 

2. ¿Las redes sociales le han sido útiles en su desarrollo académico? 

OPCIONES FRECUENCIA % 

Poco 250  77 % 

Nada  25 8 % 

Fundamental  50 15 % 

Desconozco 0 0 % 

TOTAL 325 100 % 
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3. ¿UTILIZARÍA LAS REDES SOCIALES COMO UN MÉTODO DE ENSEÑANZA? 

Cuadro # 3  

3. ¿Utilizaría las redes sociales como un método de enseñanza? 

OPCIONES FRECUENCIA % 

Por supuesto 229  71 % 

No me interesaría 53  16 % 

En desacuerdo  43 13 % 

Desconozco 0 0 % 

TOTAL 325 100 % 

Fuente: Encuesta aplicada en FACSO - Universidad de Guayaquil 

Investigador: John Falconí Delgado 

 

 

Análisis: Un 70% de los estudiantes encuestados están de acuerdo a que se mantenga un 

método de enseñanza, el 16% no muestran interés por esta propuesta y el 14% respondieron 

estar en desacuerdo. 

Interpretación: De acuerdo a este resultado, se plantea la necesidad de crear espacios donde 

se utilicen las redes sociales como un método de enseñanza. 
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4. ¿HA RECIBIDO ENSEÑANZA POR MEDIO DE LAS REDES SOCIALES EN LA 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL? 

Cuadro # 4 

4. ¿Ha recibido enseñanza por medio de las redes sociales en la FACSO? 

OPCIONES FRECUENCIA % 

Continuamente  19  6 % 

De vez en cuando 26 8 % 

Pocas veces  145 45 % 

Nunca 135 41 % 

TOTAL 325 100% 
Fuente: Encuesta aplicada en FACSO - Universidad de Guayaquil 

Investigador: John Falconí Delgado 

 

Análisis: Un alto porcentaje (45%) afirma que han recibido pocas veces enseñanza por medio 

de las Redes Sociales en la FACSO de la Universidad de Guayaquil, un 42% nunca han 

recibido una enseñanza por este medio, 8% de estudiantes encuestados manifestaron recibir de 

vez en cuando enseñanza mientras que el restante 5%  recibe continuamente instrucción por 

este medio. 

Interpretación: Por lo tanto se demuestra que no se lleva a cabo una enseñanza por medio de 

estas herramientas, medios que los estudiantes están dispuestos a aceptarlo como un nuevo 

método de enseñanza. 

 

45% 
42% 

45% 
42% 
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5. ¿CREE QUE LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS SON APROVECHADAS 

AL MÁXIMO POR LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES? 

 

Cuadro # 5 

5. ¿Cree que las herramientas tecnológicas son aprovechadas al máximo por los 

estudiantes y docentes? 

OPCIONES FRECUENCIA % 

Muy poco 13  4 % 

Casi nada 112 34 % 

Nada   200 62% 

Desconozco 0 0 % 

TOTAL 325 100 % 
Fuente: Encuesta aplicada en FACSO - Universidad de Guayaquil 

Investigador: John Falconí Delgado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: “Nada" es la respuesta que un 66% de alumnos encuestados dieron al preguntarles 

si las herramientas tecnológicas son aprovechadas al máximo en nuestra institución por parte 

de docentes y estudiantes, 35% declararon que casi nada son aprovechadas y un 4% que muy 

poco es el servicio que se le da a estas herramientas tecnológicas.   

Interpretación: Las redes sociales no son aprovechadas en la FACSO como una herramienta 

de trabajo de formación por parte de los docentes y estudiantes, ya que se la mantiene como 

una forma de distracción y no de instrucción profesional. 
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6. ¿CREE QUE LOS DOCENTES DEBEN DE MANEJAR LAS REDES SOCIALES Y 

EJECUTAR NUEVOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA? 

Cuadro # 6 

6. ¿Cree que los docentes deben de manejar las redes sociales y ejecutar nuevos 

métodos de enseñanza? 

OPCIONES FRECUENCIA % 

Por supuesto 5 2 % 

Excelente 310 95 % 

No sería conveniente  10 3 % 

Desconozco 0 0 % 

TOTAL 325 100 % 

 
Fuente: Encuesta aplicada en FACSO - Universidad de Guayaquil 

Investigador: John Falconí Delgado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Es muy aceptable la propuesta de manejar por parte de los docentes las redes 

sociales y así ejecutar nuevos métodos de enseñanzas, un 96% de estudiantes contestaron 

positivamente mientras que un 3% afirmaron que no sería conveniente. 

Interpretación: Es visible que los estudiantes desean nuevas formas de aprender y para esto 

los docentes de la FACSO deben ejecutar estos nuevos métodos de enseñanza aprovechando 

así estas herramientas digitales. 
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7. ¿DEBERÍA DE EXISTIR MATERIALES AUDIOVISUALES QUE INSTRUYAN 

SOBRE EL USO DE LAS REDES SOCIALES EN LA EDUCACIÓN? 

Cuadro # 7 

7. ¿Debería de existir materiales audiovisuales que instruyan sobre el uso de las 

redes sociales en la educación? 

OPCIONES FRECUENCIA % 

Sería lo idóneo 325  100% 

No es necesario  0 0% 

Totalmente desacuerdo  0  0 % 

Desconozco  0  0 % 

TOTAL 325                   100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada en FACSO - Universidad de Guayaquil 

Investigador: John Falconí Delgado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Todos los estudiantes encuestados están de acuerdo de que en la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, deberían existir materiales 

audiovisuales que instruyan sobre el uso de las redes sociales en la educación (100%). 

Interpretación: Este resultado nos demuestra que todos los encuestados están de acuerdo a 

que se difundan materiales audiovisuales con el fin de instruir a docentes y estudiantes para 

llevar a cabo nuevas técnicas de aprendizaje por medio de las redes sociales. 

 
100% 100% 
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8. ¿QUÉ LE GUSTARÍA APRENDER EN LAS CÁPSULAS INSTRUCTIVAS DE 

REDES SOCIALES EN LA EDUCACIÓN? 

Cuadro # 8  

8. ¿Qué le gustaría aprender en las cápsulas instructivas de redes sociales 

en la educación? 

 

OPCIONES FRECUENCIA % 

Correcto uso de las redes 

sociales 

219        67% 

Nuevas tecnologías 62 19% 

Importancia de las redes 

sociales 

 44  14% 

Desconozco 0 0 % 

TOTAL 325       100 % 

 

Fuente: Encuesta aplicada en FACSO - Universidad de Guayaquil 

Investigador: John Falconí Delgado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: De acuerdo al sondeo sobre que les gustaría aprender en las cápsulas instructivas de 

redes sociales en la educación, un 67% se inclinaron al correcto uso de las mismas, un 19% 

que desearían conocer de nuevas tecnologías y 10% acerca de la importancia de las redes 

sociales. 

Interpretación: El correcto uso de las redes sociales y aprender sobre nuevas tecnologías son 

los mayores temas que ellos desean aprender, para así poder ejecutar las nuevas técnicas de 

enseñanza en FACSO por parte de docentes. 
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 9. ¿CADA QUÉ TIEMPO LE GUSTARÍA QUE SE EMITAN CÁPSULAS 

INSTRUCTIVAS? 

Cuadro # 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada en FACSO - Universidad de Guayaquil 

Investigador: John Falconí Delgado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Una vez por semana (61%) es la elección por parte de los encuestados al preguntar 

por el tiempo en que se difundirán las cápsulas de orden instructivo acerca de las Redes 

Sociales en la Educación, 37% contestaron "cada quine días" mientras que un 2% "una vez al 

mes". 

Interpretación: Es considerable por los encuestados que las cápsulas instructivas se deben de 

difundir una vez por semana y así ir implantando estos materiales audiovisuales en su entorno 

de formación. 

9. ¿Cada qué tiempo le gustaría que se emitan cápsulas instructivas?  

 

OPCIONES FRECUENCIA % 

Una vez por semana  199  61% 

Cada quince días 121       37% 

Una vez al mes 5   2% 

Desconozco 0 0 % 

TOTAL 325         100 % 



40 

  

 

10. EL BUEN VIVIR CONLLEVA UNA EXCELENTE CALIDAD DE EDUCACIÓN 

¿EL USO DE LAS REDES SOCIALES EN LA EDUCACIÓN  ESTARÍA LLEVANDO 

A CABO ESTA POLÍTICA DE ESTADO? 

Cuadro # 10 

10. El buen vivir conlleva una excelente calidad de educación ¿El uso de las 

redes sociales en el campo educativo estaría llevando a cabo esta política de 

estado?  

OPCIONES FRECUENCIA % 

Por supuesto 189 58 % 

Muy poco 79 24 % 

Falta mucho 57 18% 

Desconozco 0 0 % 

TOTAL 325      100 % 

Fuente: Encuesta aplicada en FACSO - Universidad de Guayaquil 

Investigador: John Falconí Delgado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Es notable que la formación por medio de las redes sociales es un camino hacia una 

educación de calidad, así lo afirmaron el 68% de alumnos encuestados, muy poco contestaron 

el 24% y un mínimo 8% determinaron que falta mucho. 

Interpretación: El uso de las redes sociales en el campo educativo es un paso para considerar 

a la instrucción que se brinda en FACSO como de calidad, sobre todo a una institución 

formadora de comunicadores sociales.  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS ENTREVISTAS 

Las entrevistas fueron realizadas a docentes y profesionales en el área comunicacional 

mediante redes sociales, de las cuales destacamos al Lcdo. Livinstong Álvarez Romero, 

docente de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil y al Ing. José 

Luis Dávila, director creativo y de proyectos de la empresa VADDA IMAGEN & 

CONSULTORÍA, ubicada en la ciudad de Quito.  

La entrevista realizada al docente de FACSO, Lcdo. Livinstong Álvarez se la desarrollo en 

las instalaciones de la facultad y el catedrático nos afirmo que el utiliza las redes sociales con 

sus alumnos creando grupos de trabajo. Además destacó las facilidades que brindan estas 

herramientas al enviar y recibir tareas, y la interacción de los estudiantes es mucho más 

dinámica, considerando que hay que tener precaución por la distracción que crean estas. 

El Lcdo. Álvarez nos reveló que la red social que más maneja en el aula es el facebook, ya 

que le permite enviar materiales audiovisuales, lecturas y demás, en grupos creados con todos 

los integrantes del aula de clases, manteniendo así una política de calificación con un tiempo 

vigente de respuesta por parte de los estudiantes. 

Reveló que todos los docentes en todos los niveles educativos deben aprovechar a la juventud 

de hoy, ya que son nativos tecnológicos y que se debe de aprovechar los recursos científicos 

que están al alcance, ya que la adaptación a esta era es necesario para el desarrollo 

profesional. Ver ANEXO 9  (Pág. 70) 

El Ing. José Luis Dávila, director creativo y de proyectos de VADDA IMAGEN & 

CONSULTORÍA, empresa con propósito de crear ideas innovadoras y desarrollar soluciones 

precisas, inteligentes y efectivas para la realización de proyectos de y modelos de negocio a 

empresas, nos concedió una entrevista vía correo electrónico, ya que la empresa a la que 

labora se encuentra en la ciudad de Quito. 

El Ing. José Dávila, además, de director creativo es una persona encargada de gestionar, 

construir y moderar comunidades en torno a una marca en Internet (Community Manager), y 

nos comentó que las redes sociales han aportado excelentemente en cuanto al campo 

profesional. Estos instrumentos tecnológicos son tan importantes no solo para el comunicador 

social, sino para el sr humano por la simple necesidad de comunicar sus ideas y pensamientos. 
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Para el comunicador social es de gran importancia ya que estos medios les permiten mantener 

nexos profesionales. 

Manifestó que los docentes deben de explorar cada herramienta que ofrecen las redes sociales, 

reforzando así su metodología de enseñanza y aprovechar las infinidades de oportunidades 

que nos ofrecen estas herramientas tecnológicas. 

Destaca que la enseñanza a través de las redes sociales deben de ser una necesidad y una 

costumbre, ya que uno no se puede escapar de la tecnología sobre todo cuando los 

adolescentes son los de mayor uso de estas plataformas digitales. 

El Ing. Dávila concluyó que las redes sociales tiene como principal característica la 

interacción en un tiempo casi real y con muchas opciones para obtener otros tipos de 

experiencias y aprendizaje. Ver entrevista en ANEXO 10 (Pág. 72) 

Por lo tanto, los entrevistados destacaron a las redes sociales como una herramienta 

fundamental en el aprendizaje y que la adaptación al mundo digital con estos instrumentos 

cambiaría no solo en el aspecto educativo sino profesional, por lo tanto debería ser una 

costumbre que en las instituciones educativas se desarrollen metodologías por medio de las 

redes sociales. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

En la propuesta se detallara en qué consiste la producción de las capsulas audiovisuales.  

DESCRIPCIÓN 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Cápsulas audiovisuales instructivas de orden tecnológico educativo como herramienta 

metodológica mediante el manejo de Redes Sociales. 

 

DATOS INFORMATIVOS 

Cápsulas Audiovisuales “EDUCACIÓN, CIENCIA Y MÁS” 

Este material será difundido a través de las redes sociales de la FACSO (Facebook - Twitter - 

Youtube) a los docentes y alumnos de la carrera de Comunicación Social a los cuales será 

dirigido, las cápsulas audiovisuales se publicarán  una vez por semana los días Lunes 8AM. 

 

SEGMENTOS DEL MATERIAL 

Los segmentos o fragmentos que se utilizaran en las cápsulas instructivas: 

 Aprendiendo más. 

 Hablando con. 

 Avances. 

Aprendiendo Más: Se enfoca en los temas principales que conllevan a realizar una educación 

por medio de las redes sociales y su buen uso. 

Hablando con: Se presentan entrevistas de especialistas que hablarán sobre avances o 

problemáticas de estas herramientas. 
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Avances: En este segmento se presentarán informes sobre los nuevos avances que se han 

desarrollado científicamente. 

 

EPISODIOS 

Se presentará una breve descripción de cada una de las cápsulas audiovisuales de orden 

instructivo tecnológico de la primera temporada (3 meses) de "EDUCACIÓN, CIENCIA Y 

MÁS". 

Cápsula 1: Se enfocará en la difusión de las herramientas tecnológicas ya conocidas además 

de las redes sociales más populares.  

Cápsula 2: El mal uso de las redes sociales y su uso adecuado. 

Cápsula 3: Cómo usar las redes sociales en la educación. 

Cápsula  4: Metodología de enseñanza para docentes con instrumentos tecnológicos 

(Facebook, Twitter, Youtube). 

Cápsula 5: Aprender el buen uso de celulares androids y tablets. 

Cápsula 6: Nuevas aplicaciones en dispositivos como celulares y tablets en beneficio de la 

educación. 

Cápsula 7: Dinámica y solución de problemas más comunes en el aula respecto a las redes 

sociales. 

Cápsula 8: Nuevas Tecnologías. 

Cápsula 9: Cursos de enseñanzas para docentes e inclusión a la nueva era. 

Cápsula 10: Redes englobadas a la educación universitaria. 

Cápsula 11: Aprende a manejar las redes sociales como un periodista. 

Cápsula 12: Inclusión de las últimas tecnologías en nuestro país. Alcances. 
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SINOPSIS 

¨Tecnología, Ciencia y Más¨ es un programa de orden tecnológico educativo que busca 

orientar a los estudiantes y docentes para realizar una metodología de estudio por medio de las 

redes sociales y además de temas de actualidad científica, este programa propone informar 

sobre el buen uso de dichas herramientas que tienen un avance feroz y ayudan al desarrollo 

humano en muchas facetas, especialmente en el comunicacional.  

 

JUSTIFICACIÓN 

En la última década el internet ha cambiado la enseñanza en el aula y los docentes no se han 

actualizado, al menos no todos. Educación, ciencia y más, es el camino para que los 

estudiantes y docentes cuenten con la información necesaria y adecuada con temas didácticos 

y  que se establecerá como parte de enseñanza involucrando a estudiantes en una franja de 

emisión semanal por las principales redes sociales de la institución como Facebook, Twitter y 

Youtube. 

Las cápsulas audiovisuales instructivas de orden pedagógico se enfocarán en la problemática 

de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil como proyecto, 

erradicar la brecha tecnológica y florecer las técnicas de enseñanza es el principal objetivo en 

este caso. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

 Emisión de cápsulas instructivas que involucrarán a docentes y estudiantes de la 

carrera de Comunicación Social de FACSO por medios de páginas webs y redes 

sociales de la institución educativa, con el fin de llevar a cabo una política de trabajo 

educativo por medio de redes sociales y así aprovechar estas herramientas 

tecnológicas de primer nivel. 
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Objetivos Específicos 

 Instruir a docentes y estudiantes de la carrera Comunicación Social de la FACSO de la 

Universidad de Guayaquil a utilizar las redes sociales como un instrumento de 

educación. 

 

 Fomentar el desarrollo periodístico en cuanto a la preproducción, producción y 

postproducción  del material audiovisual a emitir, este será desarrollado por los 

estudiantes de Comunicación Social, el cual será supervisado por docentes ya 

capacitados.  

 

 Ejecutar una metodología de enseñanza por parte de los docentes y mantener el uso de 

estas herramientas (redes sociales) como fundamental en el proceso de formación de 

los comunicadores de la carrera de Comunicación Social de la FACSO de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

 

ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

La Red Social con mayor cantidad de usuarios Facebook fue creada originalmente como una 

plataforma para vincular a estudiantes universitarios, con el fin de obtener lazos relacionados 

a la educación. Su inicio (2004) fue en la Universidad de Harvard y se registra que más de la 

mitad de sus 19.500 estudiantes se suscribieron a esta red social durante su primer mes de 

funcionamiento. 

En la actualidad esta red ha  alcanzado los 8 millones de usuarios en nuestro país destacando 

que al menos 9 de cada 10 ecuatorianos que tienen acceso a internet en Ecuador tienen una 

cuenta en Facebook  y la ciudad con más usuarios es Guayaquil, registrando así 1.780.000 

usuarios.  

Por ello es muy importante el realizar una metodología de trabajo y socialización de las 

ventajas que nos brinda este medio, ya que hoy en día no es usada para motivos educativos 

sino para ocio, entretenimiento y demás sin ningún uso en la formación  del comunicador 

social. 
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ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA 

Las cápsulas audiovisuales tendrán una duración de 5 a 10 minutos según su segmento y se 

llamará "EDUCACIÓN, CIENCIA Y MÁS", este será difundido por las redes sociales de la 

institución.  

 

FACTIBILIDAD 

Luego de haber desarrollado la investigación, el respectivo análisis e interpretación de 

resultados y presentado la propuesta, mostramos a continuación el estudio de factibilidad del 

proyecto. 

TÉCNICA 

En este aspecto mostramos la técnica como el uso de herramientas por el cual se presentará el 

producto. Su difusión será por la red social de la institución: 

Facebook: https://www.facebook.com/facso.ug   

Página Web: http://www.facso.edu.ec/ 

 

LOGÍSTICA 

La logística es el conjunto de medios y métodos con la cual se llevará a cabo el proyecto, en 

estos presentamos los recursos humanos y los recursos materiales a contar. 

 

RECURSOS HUMANOS:  

1 Director 

1 Productor 

1 Asistente de Producción 

1 Guionista 
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2 Locutores 

1 Reportero 

1 Camarógrafo 

2 Editores 

 

RECURSOS MATERIALES:  

1 Videocámara  

1 Trípode 

1 Micrófono de mano 

1 Micrófono corbatero 

1 Editora 

1 Cabina de locución 

2 Computadores 

Acceso a internet 

 

FINANCIERA 

En este aspecto se observa a continuación el aspecto financiero con el cual se deberá contar 

para poder realizar el producto, en estos entran los recursos humanos y materiales antes 

nombrados, director, productor y asistente de producción cuentan con un costo que será 

cubierto por medio de publicidad y comercialización que serán incluidas dentro del producto 

audiovisual. 
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CANTIDAD 

 

DESCRIPCIÓN 

 

VALOR UNITARIO 

 

VALOR TOTAL 

1 Director 800 800 

1 Productor 600 600 

1 Asistente de Producción 400 400 

1 Guionista * * 

2 Locutores * * 

1 Reportero * * 

1 Camarógrafo * * 

2 Editores * * 

1 Videocámara * * 

1 Trípode * * 

1 Micrófono de mano * * 

1 Micrófono corbatero * * 

1 Editora * * 

1 Cabina de locución * * 

2 Computadores * * 

 Acceso a internet * * 

TOTAL   1,800.00 

(*) Estos productos técnicos y humanos serán incluidos con estudiantes que realicen sus 

talleres o que se quieran involucrar en el proyecto y con equipos que posee la Facultad de 

Comunicación Social. 
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IMPACTO 

Los estudiantes y docentes de la carrera de Comunicación Social de FACSO de la 

Universidad de Guayaquil obtendrán una nueva forma de instruirse, por medio de las redes 

sociales; esto aportará a la formación de los nuevos comunicadores y al correcto uso de estas 

herramientas. 

 

CUADRO DE PLANIFICACIÓN 

"EDUCACIÓN, CIENCIA 

Y MÁS" TIEMPO 

No. ACTIVIDADES MAYO JUNIO JULIO 

PRODUCCIÓN 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

1 

  

Socializar y 

promover el 

proyecto   X  X                       

2 

Introducir 

financiamiento por 

medio de empresas 

privadas      X  X                   

3 

Casting a 

estudiantes que 

serán parte del 

proyecto        X  X                 

4 

 Pre producción de 

las cápsulas 

audiovisuales            X  X             

5 

 Grabación de 

segmentos a 

presentar             

 

 X X          

6 

Post producción del 

material audiovisual                  X  X X      

7 

Publicación de las 

cápsulas 

audiovisuales                      X  X X  
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VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

HIPÓTESIS GENERAL 

 ¿La difusión de cápsulas audiovisuales instructivas de orden tecnológico educativo, generará 

una enseñanza de calidad por medio de las redes sociales por parte del estudiante de la carrera 

de Comunicación Social de la FACSO de la Universidad de Guayaquil?  

 

CONTEXTO DE LA HIPÓTESIS: Cuáles son los factores que influyen para que no se 

lleve a cabo una verdadera enseñanza por medio de las redes sociales a los estudiantes de 

Comunicación Social de FACSO - de la Universidad de Guayaquil. 

  

VARIABLES 

Variable Independiente: 

Cápsulas audiovisuales instructivas. 

Variable Dependiente: 

Instrucción tecnológica y educacional. 

 

LÓGICA: El plantear una difusión de materiales audiovisuales instructivos que busquen 

diseñar un modelo de enseñanza  docente-alumno, alumno-docente, por medio de las redes 

sociales, obtendrá a los estudiantes recibir una enseñanza de calidad y con medios 

tecnológicos. 

 

TÉCNICAS DE COMPROBACIÓN: Los materiales de investigación nos permitieron 

conocer que los estudiantes de Comunicación Social de FACSO, realizan el uso de las redes 

sociales, pero, no como instrumento educacional sino más bien para ocio y entretenimiento. Y 

se logró informar que a ellos les gustaría que se ejecute una nueva metodología por parte de 

sus docentes a través de estas herramientas tecnológicas. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 

 

 

Conclusiones: 

 

1. Las redes sociales están al alcance de todos los estudiantes y la usan de una manera 

negativa en su entorno. 

 

  

2. El material de investigación como la encuesta nos proyectó que los docentes no están 

capacitados para ejercer una clase por medio de las redes sociales. 

 

 

3. Los estudiantes no conocen el uso educativo por medio de las redes sociales. 

 

 

4. Las redes sociales no han formado ningún aporte para el desarrollo académico de los 

futuros comunicadores de Facso.  
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 Recomendaciones  

 

 

1. Motivar a los alumnos por medio de los docentes a formar parte de la realización de 

estos materiales que servirán para mantener una educación de calidad. 

 

 

2. Incentivar a los docentes a formar parte de este nuevo modelo de educación 

embarcado en la nueva era digital. 

 

 

3. Realizar la producción de cápsulas audiovisuales que instruyan acerca del buen uso de 

las redes sociales en la educación. 
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ANEXO 1 

 

 

Ubicación Geográfica 

 

Fuente: Google Maps 
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ANEXO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Específicas para educacion e instalables (VERTICALES) 

                         Redes verticales 

                       Redes horizontales 

 

 

 

 

INVESTIGADOR: John Falconí Delgado 

FUENTE: http://www.slideshare.net/jjdeharo/redes-sociales-para-la-educacin 

 

 

REDES 

RECOMENDADAS 

 

NIÑOS 

 

JÓVENES 

 

ADULTOS 

 

Twiducate 

Edmodo 

Grouply 

Wall.fm 

Elgg y otros programas 

instalables 

 

 

Ning 

SocialGo 

Shoutem 

Gnoss 

 

Facebook 

Tuenti 

Twitter 
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Muchas formas diferentes de comunicación     

Basadas en texto corto 

       Facebook, Tuenti, Grouply, Ning, etc  

Twitter, Edmodo, etc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTIGADOR: John Falconí Delgado 

FUENTE: http://www.slideshare.net/jjdeharo/redes-sociales-para-la-educacin 

REDES SOCIALES ESTRICTAS 

REDES COMPLETAS REDES DE MICROBLOGGING 
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        Redes no especializadas 

 

        Redes no especializadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTIGADOR: John Falconí Delgado 

FUENTE: http://www.slideshare.net/jjdeharo/redes-sociales-para-la-educacin 

 

CÓMO CREAR UNA RED SOCIAL PARA DOCENTES 

 

 

Redes sociales estrictas 

 

 

Redes verticales 

 

 

Redes horizontales 

 

 

Redes creadas por los 

usuarios: grusply, ning, 

edmodo, etc.  

 

 

Redes ya existentes: 

facebook, twitter, 

tuenti,etc. 
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AUTOR: John Falconí Delgado 

FUENTE: http://www.slideshare.net/jjdeharo/redes-sociales-para-la-educacin 

USO DE UNA RED SOCIAL PARA LOS DOCENTES 

 

Tablon de anuncios 

 

 

Realizacion de trabajos 

 

 

Consulta de alumnos 

 

*Deberes 

*Instrucciones sobre tareas 

*Fechas de interés  para la clase  

 

*Grupo de alumnos 

*Intercambio de información 

*Seguimiento por el profesor 

 

*Preguntas sobre lo 

explicado en clases 

*Foros específicos 

para exámenes  

 

 

 

SEGUIMIENTO DE 

PROCESO EVOLUTIVO 

 

 

INTERACCION ENTRE 

ALUMNOS 

 

 

COMPARTIR RECURSOS 

 

*Consulta de notas 

*Consulta de resultado de 

trabajos 

 

Ayuda mutua  

 

*Documentos 

*Presentaciones 

*Enlaces 

 * Videos 

* Etc  
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ANEXO 3 

 

SERVICIO DE REDES SOCIALES PARA LA EDUCACIÓN 

Ponemos a consideración en el siguiente cuadro una lista de redes que pueden ser muy útil por 

parte de los docentes. Estas redes manejadas en la educación, son de mucho aporte al 

considerarlo en el aula como un instrumento de educación en esta era del conocimiento. 

 

   

RED 

 

VENTAJAS 

 

 

DESVENTAJAS 

 

 

RECOMENDADO 

PARA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edmodo 

 Perfilado 

específicamente 

para el campo 

educativo. 

Determinar las 

tareas con 

puntuación 

establecidas por el 

docente. 

 Permite 

desarrollar 

exámenes no muy 

complejos. 

 Facilidad de 

colgar archivos a 

la plataforma. 

 Permite el uso de 

los alumnos de 

cualquier edad. 

 Permite la 

creación de 

escuelas para así 

juntar a los 

docentes y 

alumnados. 

 Idioma castellano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El método está 

basado en 

microblogging, 

planteado en el 

texto donde los 

mensajes 

recientes 

desplazan a los 

antiguos.  

 Posee 

componentes de 

comunicación 

muy bajos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

La pueden utilizar los 

alumnos de cualquier 

edad cuando no se 

utilicen funciones 

personalizadas. 
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RED 

 

VENTAJAS 

 

 

DESVENTAJAS 

 

 

RECOMENDADO 

PARA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red Alumnos 

 Creado para el 

desarrollo 

académico. 

 Plantear tareas 

puntuadas por el 

docente. 

 Nos permite 

establecer 

jerarquía de 

subgrupos. 

 Permite la 

creación de 

exámenes 

sencillos. 

 Colgar archivos a 

la red. 

 Función de 

corregir texto. 

 Dispone de blogs 

para los alumnos. 

 Facilidad de 

trabajar con 

estudiantes de 

cualquier edad. 

 Idioma español, 

castellano entre 

otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Método basado 

en el de 

microblogging, 

donde los 

correos recientes 

desplazan a los 

antiguos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes de toda edad 

pueden trabajar en la red. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

INVESTIGADOR: John Falconí Delgado 

FUENTE: http://jjdeharo.blogspot.com/#ixzz3OUnYtoFK  
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ANEXO 4 

 

Datos estadísticos Cobertura Digital 

 

Fuente: Cobertura Digital 
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ANEXO 5 

 

Informe estadístico vía Twitter Supertel Ecuador 

 

Fuente: Cobertura Digital 
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ANEXO 6 

 

 

Zona de encuesta 

 

 

 

 

Investigador: John Falconí Delgado 

Fuente: Facultad de Comunicación Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

  

 

ANEXO 7 

 

Ubicación de aulas carrera Comunicación Social - FACSO 

 

Investigador: John Falconí Delgado 

Fuente: Facultad de Comunicación Social 
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ANEXO 8 

 

Número de estudiantes por carrera - Facultad de Comunicación Social - Universidad de 

Guayaquil. 

 

 

Investigador: John Falconí Delgado 

Fuente: Facultad de Comunicación Social 
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ANEXO 9 

 

ENTREVISTA  

LCDO. LIVINSTONG ÁLVAREZ ROMERO 

¿Maneja usted redes sociales como un instrumento de trabajo con sus alumnos? 

Claro que sí, trabajo con facebook, un poco con twitter, con gmail armo grupos y hago un 

blog (bitácora digital) en el cual se labora junto con los estudiantes. 

 

¿Qué le parece el uso de las redes sociales como instrumento educativo en el aula de 

clases? 

Son muy importantes, ahí viene un poco el asunto de realizar la capacidad crítica que debe 

tener el desarrollo de una red social, sabemos que hasta tal punto el mal uso puede generar 

alguna que otra cuestión de entretener a los estudiantes pero hay que sacar el lado provechoso 

de esto y utilizarla como una herramienta educativa que es muy válida porque a través de las 

redes sociales y su propia utilización podemos enviar tareas, recibirlas, interactuar 

dinámicamente en ambiente de mensajes cooperativos que es muy importante en el desarrollo 

del aprendizaje. 

 

¿Conoce métodos de enseñanza a través de las redes sociales? 

Sí, en lo particular yo uso mucho el asunto del facebook, por ejemplo los alumnos trabajan 

creando grupos en donde yo subo bien documentales, lecturas y luego los chicos tienen que 

presentar la tarea y cada uno enviar un comentario sobre el trabajo que se ha enviado ya sea 

un documental, ya sea una lectura o alguna otra actividad que se desarrolle. En algún 

momento también la utilizo ya sea para subir el sílabo, la asignatura, compartir cuales son los 

contenidos que vamos a manejar y se les pone un plazo, como toda tarea, por ejemplo escribir 

un comentario desde una fecha inicio hasta una fecha final y el estudiante hasta dentro de ese 

tiempo podrá hacer un comentario y eso va a tener una puntuación, es un muy buen método 
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de evaluación. En blog (bitácora digital) también se puede trabajar, se pueden crear algunos 

muy sencillos (gratuitos) que permiten desarrollar este tipo de funciones con los alumnos. 

 

¿Cree usted que los docentes de la FACSO, deben involucrar el buen uso de las redes 

sociales para los futuros comunicadores sociales? 

No sólo los de FACSO sino todos los docentes en todos los niveles, debemos aprovechar; la 

juventud hoy en día son nativos tecnológicos entonces la utilización de los recursos 

tecnológicos como tal es desde muy pequeños entonces ¿qué tienen que hacer?, tenemos que 

adaptarnos a este sistema y a los estudiantes sobretodo en educación superior que están 

desarrollando competencias profesionales, entonces deben desarrollar estas actividades 

involucrarse mucho más. A veces algunos docentes por la cuestión edad no se involucran al 

manejo de estas herramientas tecnológicas pero los que están dentro de estas nuevas 

corrientes deberían involucrarse mucho más porque va a permitir fortalecer el ambiente de 

aprendizaje que hay. 

 

¿Si se conlleva una política de enseñanza por medio de las redes sociales, cree que esto 

será un punto de partida a una nueva era de conocimientos? 

Por supuesto, estamos en una sociedad de conocimiento y dentro de esa sociedad están varios 

actores, en este caso estudiantes docentes y demás, en este caso el canal va a ser el internet, 

las tecnologías como tal  y si de una u otra forma no los conocemos o no nos adaptamos 

estamos perdiendo una gran herramienta que nos podría solventar muchísimos problemas que 

tal vez los tenemos en el aula de clases y a través de la ayuda cooperativa, a través de los 

medios tecnológicos nos podrían ayudar. 
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ANEXO 10 

 

ENTREVISTA 

ING. JOSÉ LUIS DÁVILA 

¿En qué aportado a su vida profesional las redes sociales? 

Las redes sociales son más que simplemente un conjunto de herramientas comunicacionales, 

nos permiten conocer, aprender, entender y comprender el entorno de nuestros mercados para 

difundir un mensaje. Es por esto que profesionalmente considero su aporte a mi campo 

profesional como investigador para obtener información para desarrollar estrategias; como 

creativo para poder desarrollar mensajes que sean de interés a la comunidad que nos 

enfoquemos y personalmente por que amplia posibilidades de negocios, puedes mejorar tu 

estrategia de atención y servicio al cliente, puedes mantener canales con proveedores y 

clientes, donde interactúen con tu empresa, puedes tener canales de comunicación con tus 

familiares.. Estos son algunos de los beneficios que aportan las redes sociales, tanto a mi 

empresa como en mi lado personal. 

¿Qué tan importante son estos instrumentos tecnológicos para los futuros 

comunicadores sociales? 

No solo a los futuros comunicadores, sino al ser humano como tal en su afán y necesidad de 

comunicar sus ideas, compartir pensamientos, experiencias, etc. Buscar un sentido de 

pertenencia, considerando que las redes tienen si lo quieres llamar la desventaja de ser 

impersonal permite a muchas personas expresar lo que en persona lo harían. Puntualmente a 

un comunicador social es de suma importancia para generar nexos profesionales, fidelizar su 

audiencia; de ahí su decisión sobre cuál va a ser su enfoque, si controversivo, informativo, 

enseñanza o de opinión; son herramientas que le puede abrir sus puertas en su campo 

profesional y personal para el cumplimiento de sus objetivos. 

¿Cree usted que los docentes de instituciones de tercer nivel deben poseer una cuenta y 

realizar un buen uso de las redes sociales? 

Considero que no solo deberían tener una cuenta, sino explotar lo que cada red social ofrece a 

sus usuarios; puede generar canales y metodologías de enseñanza a sus alumnos, desde una 
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simple cuenta de youtube donde adjunte videos que refuercen sus clases, hasta tutorías vía 

stream video; o grupos de investigación con sus alumnos, blogs compartidos con sus 

estudiantes como proyectos de clase; las posibilidades son infinitas, todo depende el objetivo 

que como docente tenga como filosofía de vida. Cada maestro es diferente y no se debe 

olvidar que uno debe enseñar con el ejemplo. 

 

¿Se debería establecer una política de enseñanza a través de las redes sociales? 

Más que una política debe ser una necesidad y una costumbre; no puedes estar fuera de las 

tendencias de lo que pasa afuera, las estadísticas en nuestro país sobre personas que están 

conectadas al internet y tienen acceso a cualquiera de las redes sociales existentes es muy alta, 

es 1 de cada 3 ecuatorianos con acceso a internet, y con más razón cuando la mayoría de 

estudiantes son jóvenes con mayor acceso de uso y consumo de plataformas tecnológicas, 

cada vez mas intuitivos, con deseos de aprender, tal vez no de la forma convencional, pero a 

través de estas herramientas se puede crear una nueva metodología de enseñanza, que a mi 

criterio podría ser más efectiva. 

 

¿El uso de las redes sociales como instrumento educativo será un punto de partida a una 

nueva era de conocimiento? 

No solo las redes sociales, todo lo que tiene que ver con el internet, ya es una realidad sobre 

una nueva era del conocimiento, mayor acceso y facilidad sobre información, datos, ejemplos, 

experiencias, de los millones de personas que aportan en el www. Lo que si las redes sociales 

tienen como principal característica la interacción en un tiempo casi real, puedes preguntar 

directamente al especialista a un solo clic, por ejemplo puedes seguir perfiles y comunidades 

especializadas, debates, foros, existen muchas opciones para tener otro tipo de experiencias en 

el aprendizaje. El mundo se ha globalizado, la diferencia está entre quienes saben 

aprovecharlo y quiénes no. 
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ANEXO 11 

 

Ranking de redes sociales en Ecuador 
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ANEXOS VARIOS 

Encuestas realizadas a estudiantes de Comunicación Social 1 

 

Encuestas realizadas a estudiantes de Comunicación Social 2 
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Biblioteca Municipal, investigación de procesos de investigación y otros 1. 

 

Biblioteca Municipal, investigación de procesos de investigación y otros 2. 
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Diseño de "EDUCACIÓN, CIENCIA Y MÁS" 

Entrevista al Lic. Livingston Álvarez 1  
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Entrevista al Lic. Livingston Álvarez 2 
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ENCUESTA 

 

Objetivo: Conocer el criterio de los estudiantes de la cerrera de Comunicación Social de 

FACSO, acerca de la importancia que tienen las redes sociales en la educación.  

1 2 3 4 

Asigne un         a los ítems en el casillero de su elección. 

 

No. ITEMS 1 2 3 4 

1 ¿Para qué usa usted las redes 

sociales? 

Contactar 

amigos 

Estudios Ocio Desconozco 

    

2 ¿Las redes sociales le han 

sido útiles en su desarrollo 

académico? 

Poco Nada Fundamental Desconozco 

    

3 ¿Utilizaría las redes sociales 

como un método de 

enseñanza? 

Por supuesto No me 

interesa 

En 

desacuerdo 

Desconozco 

    

4 ¿Ha recibido enseñanza por 

medio de las redes sociales en 

la FACSO? 

Continuamente De vez en 

cuando 

Pocas veces Nunca 

    

5 ¿Cree que las herramientas Muy poco Casi nada Nada Desconozco 
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tecnológicas  son 

aprovechadas al máximo por 

los estudiantes y docentes? 

    

6 ¿Cree que los docentes deben 

manejar las redes sociales y 

ejecutar nuevos métodos de 

enseñanza? 

Por supuesto Excelente No sería 

conveniente 

Desconozco 

    

7 ¿Debería de existir materiales 

audiovisuales que instruyan 

sobre el uso de las redes 

sociales en la educación? 

Sería lo idóneo No es 

necesario 

Totalmente 

desacuerdo 

Desconozco 

    

8 ¿Qué le gustaría aprender en 

las cápsulas instructivas de 

redes sociales en la 

educación? 

Correcto uso 

de las redes 

sociales 

Nuevas 

tecnologías 

Importancia 

de las redes 

sociales 

Desconozco 

    

9 ¿Cada qué tiempo le gustaría 

que se emitan capsulas 

instructivas? 

Una vez por 

semana 

Cada quince 

días 

Una vez al 

mes 

Desconozco 

    

10 El buen vivir conlleva una 

excelente calidad de 

educación ¿El uso de las 

redes sociales en el educación 

estaría llevando a cabo esta 

política de estado? 

Por supuesto Muy poco Falta mucho Desconozco 

    

 

Muchas gracias por su colaboración. 
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ENTREVISTA DOCENTES 

 

 

 ¿Maneja usted redes sociales como un instrumento de trabajo con sus alumnos? 

 

 ¿Qué le parece el uso de las redes sociales como instrumento educativo en el aula 

de clases? 

 

 ¿Conoce métodos de enseñanza a través de las redes sociales? 

 

 ¿Cree usted que los docentes de la FACSO, deben involucrar el buen uso de las 

redes sociales para los futuros comunicadores sociales? 

 

 ¿Si se conlleva una política de enseñanza por medio de las redes sociales, cree que 

esto será un punto de partida a una nueva era de conocimientos? 
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ENTREVISTA COMUNICADORES DIGITALES 

 

 

 ¿En qué aportado a su vida profesional las redes sociales? 

 

 ¿Qué tan importante son estos instrumentos tecnológicos para los futuros 

comunicadores sociales? 

 

 ¿Cree usted que los docentes de instituciones de tercer nivel deben poseer una 

cuenta y realizar un buen uso de las redes sociales? 

 

 ¿Se debería establecer una política de enseñanza a través de las redes sociales? 

 

 ¿El uso de las redes sociales como instrumento educativo será un punto de 

partida a una nueva era de conocimientos? 
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Capture del porcentaje de plagio. 

 

 


