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Tema: El uso de las redes sociales y su influencia en el desempeño social 
de los estudiantes de décimo año de la unidad educativa fiscal Dr. 
Teodoro Alvarado Olea de Guayaquil. 
 
Propuesta: Diseño y elaboración de material audiovisual para 
concientizar a los estudiantes. 
 
 
              Autor: Jesús Alberto Espín González 
                       
             Tutores: Lcda. Delia Peña Hojas, Msc. 
                                                                Lcdo. Joffre Loor Rosales, Msc. 

 
Resumen 

Este proyecto de investigación se realizó en el Colegio Unidad Educativa 
Fiscal Dr. Teodoro Alvarado Olea ubicado en la parroquia Tarqui al 
noroeste en las calles 8va y las brisas - Cdla. Miraflores de la ciudad de 
Guayaquil. La adolescencia es influenciada por el mal uso que destinan a 
las redes sociales, a través de los dispositivos móviles como tablet, laptop 
y smartphone que afecta al desempeño, social y académico de los 
estudiantes de bachillerato, este trabajo de investigación el uso de las redes 
sociales y su influencia en el desempeño social de los estudiantes de 
décimo año de la Unidad Educativa Fiscal Dr. Teodoro Alvarado Olea de 
Guayaquil, se basó en los siguientes métodos: científico, inductivo, y 
experimental, para analizar e interpretar los fenómenos particulares que 
suceden dentro de la investigación se consideró el comportamiento de los 
estudiantes de décimo año, en la investigación de campo y exploratoria 
para establecer el diseño de la investigación en base a la recolección de 
datos y observación del objeto de estudio utilizan como técnicas de 
investigación la entrevista, encuesta y observación para recabar datos 
importantes desde la perspectiva del rector, docentes representantes 
legales y estudiantes que serán útiles para la creación y elaboración del 
material audiovisual para concientizar a los adolescentes de décimo año.   
 
DESCRIPTORES:   
 
 Redes sociales     -   Desempeño social  -    Material audiovisual 
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Topic: The use of social networks and their influence on the social 
performance of students in the tenth year of fiscal education unit Dr. 
Teodoro Alvarado Olea de Guayaquil. 
 
Proposal: Design and production of audiovisual material to raise 
awareness among students. 
 
 
              Author: Jesús Alberto González Espín 
                       
              Tutors: Lcda. Delia Peña Hojas, Msc. 
                                                               Lcdo. Joffre Loor Rosales, Msc. 

 
Abstrac 

This research project was carried out in the College Education Unit Fiscal 
Dr. Teodoro Alvarado Olea located in the parish Tarqui northwest on the 8th 
streets and breezes - Cdla. Miraflores city of Guayaquil. Adolescence is 
influenced by the misuse allocated to social networks through mobile 
devices such as tablet, laptop and smartphone affecting performance, social 
and academic high school students, this research using network social and 
its influence on the social performance of students in the tenth year of the 
Education Unit Fiscal Dr. Teodoro Alvarado Olea of Guayaquil, was based 
on the following methods: scientific, inductive and experimental, to analyze 
and interpret the specific phenomena occurring research into the behavior 
of tenth grade students in field research and exploration to establish the 
research design based on data collection and observation of the object of 
study and research techniques used the interview was considered, survey 
and observation to collect important data from the perspective of the rector, 
teachers and students legal representatives that will be useful for the 
creation and production of audiovisual material to raise awareness among 
teenagers of the tenth year. 
 
WORDS:   
 
Social Networking     -   Social performance   -    Audiovisual Material 
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INTRODUCCIÓN 

 

El uso incorrecto de las redes sociales es uno de los más grandes 

problemas a nivel mundial que afecta a la adolescencia. 

 

La Organización Mundial de la Salud clasifica en tres etapas a los 

adolescentes, temprana, mediana y tardía; estas etapas inciden en los 

cambios físicos y psicológicos de los adolescentes, a este proceso se lo 

conoce como transición de niñez a adulto. Las redes sociales son sitios 

interactivos, que forman parte de vida de los adolescentes que en muchas 

ocasiones son utilizadas incorrectamente. 

 

Este proyecto está basado en los adolescentes de la Unidad 

Educativa Fiscal Dr. Teodoro Alvarado Olea de Guayaquil de décimo año 

de bachillerato con edades comprendidas entre 14 y 15 años, donde se 

pudo observar a través de las encuestas cómo usan las redes sociales y 

cómo destinar un uso correcto en estos espacios virtuales según datos 

recabados.  

 

Este proyecto va a ayudar, por medio del material audiovisual a los 

estudiantes, para la concientización sobre el uso incorrecto de las redes 

sociales. 
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DESCRIPCIÓN DE LOS CAPÍTULOS 

 

Capítulo I se encontraran los siguientes subtítulos: el problema, 

planteamiento del problema, situación conflicto, causas y consecuencias, 

delimitación del problema, formulación del problema, evaluación del 

problema, objetivos, justificación e importancia, interrogante de la 

investigación. 

 

Capítulo II se encontraran los siguientes subtítulos: marco teórico, 

antecedentes del estudio, fundamentación teórica, fundamentación 

sociológica, fundamentación tecnológica, fundamentación legal, variables 

de la investigación. 

 

Capítulo III se encontraran los siguientes subtítulos: metodología, 

método, tipo de investigación, población y muestra, técnicas de 

investigación, procedimiento de la investigación. 

 

Capítulo IV se encontraran los siguientes subtítulos: análisis e 

interpretación de resultados, discusión de los resultados, respuestas a las 

interrogantes. 

 

Capítulo V se encontraran los siguientes subtítulos: conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Capítulo VI se encontraran los siguientes subtítulos: propuesta, título 

de la propuesta, justificación, fundamentación, objetivos, importancia, 

ubicación sectorial y física, factibilidad, descripción de la propuesta, visión, 

misión, beneficiarios, impacto social, conclusión. 
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CAPÍTULO I 

1 EL PROBLEMA 

 

1.1 UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN SU CONTEXTO 

 

Este proyecto de investigación se realizó en el Colegio Unidad 

Educativa Fiscal Dr. Teodoro Alvarado Olea, ubicado en las calles 8va y las 

brisas  de la Cdla. Miraflores, de la parroquia Tarqui, al noroeste de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

Esta unidad educativa tiene como objetivo principal preparar a 

adolescentes para el futuro, compartir conocimiento y buenos valores para 

su desarrollo académico, los estudiantes  en la actualidad son influenciados 

por el mal uso que se destina a las redes sociales, esto no sólo afecta lo 

académico, sino también su desempeño social, la adolescencia es afectada 

por las redes sociales, en lo que concierne a su identidad social y en su 

comportamiento ante su entorno familiar y académico. 

 

Estudios realizados en Inglaterra por la organización Kidscape indican 

que 2.300 adolescentes y jóvenes de edades comprendidas de 11 y 18 

años utilizan internet y un porcentaje de más de 45% de adolescentes 

prefieren estar conectados en las redes sociales, que mantener una vida 

social lejos de estas plataformas virtuales, estos resultados indican que las 

redes sociales son utilizadas en su mayoría por adolescentes, por la 

facilidad de conectividad que se encuentran en los celulares, tablet, laptop, 

etc. En la actualidad el internet ha revolucionado la vida de los adolescentes 

a partir del aprendizaje, comunicación y pasatiempos que encuentran en 

las redes sociales, este motivo hace que la adolescencia no pueda 
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separarse del internet y sea dependiente de este espacio virtual, 

distanciándose del mundo real. 

 

En América latina se visualizan los siguientes datos, por parte de 

Brasil, fuente de fundación telefónica vivo, se establece,  que un 58,6% de 

los niños, usa Internet sin compañía de un adulto. Sólo alrededor del 20%, 

lo hace en presencia,  de su madre o su padre.  Los adolescentes, en un 

76,5%, normalmente, navegan solos. En cambio, en Argentina, según 

fuentes de la UNICEF, el 61% de adolescentes, piensa que es importante 

que sus amigos escriban en su muro, mientras que un 53%, que pongan 

me gusta, en las fotos o los post que suben. Debido al uso incorrecto que 

los adolescentes emplean en estos espacios sociales, se determina el 

distanciamiento social, malas relaciones interpersonales y familiares, bajo 

rendimiento académico, conductas violentas, bullying, afectando a los 

adolescentes en el desempeño social y académico.  

 

Estadísticas realizadas en Ecuador por la INEC, indican que un 27,5% 

de familias cuentan con un computador en sus casas, mientras que 18,1% 

cuentan con computadores portátiles, un 28,3% de familias tiene acceso a 

internet y un 86,4% de personas, posee al menos un teléfono inteligente, 

las redes sociales, junto con el desarrollo tecnológico, no son consideradas 

amenazas, sino, el mal uso que se emplea, en estos espacios interactivos, 

afectan a los adolescentes, Google registra un aproximado de 2,7 billones 

de búsquedas, lo que da a conocer que la adolescencia tiene acceso a cada 

instante sobre un sinnúmero de contenido e información. 

  

La etapa de formación, desde la niñez, a la adolescencia se ha 

trastornado en estos últimos años, por los nuevos avances tecnológicos; el 

internet, es una herramienta, que desde su inicio ha evolucionado 

constantemente, debido a la interacción entre usuarios, que amplían este 

recurso, en la actualidad el internet es una plataforma que alberga un 



 
 

5 
 

sinnúmero de aplicaciones, que  la adolescencia tiene a disposición, para 

su uso interactivo e instructivo. 

 

Las redes sociales cumplen una función específica, tales como: 

comunicar, informar y distraer. Se corren riesgos , tanto para la niñez, 

adolescentes y aun adultos, porque en estas redes no hay un control 

riguroso, sobre los temas que en estos espacios interactivos se proyectan,  

tales como, el sexting , phubbing, cyberbullying y grooming, es necesario 

informar de esta amenaza, a los adolescentes, quienes en su mayoría, 

desconocen el alcance de estos temas. 

 

La tecnología es una vía adicional para la comunicación entre los 

adolescentes datos conseguidos en USA por Common Sense Media, 

muestran que el 90% de adolescentes cuenta con una red social, entre 

estas la más popular Facebook, Twitter e Instagram mientras que un 51% 

por lo menos se conecta a estas redes sociales una vez al día, es 

importante conocer estos datos para poder iniciar la investigación y conocer 

cómo actúan los adolescentes en estas diferentes redes sociales 

 

El conocimiento es el principio fundamental en la cual la educación 

construye con los estudiantes: adolescentes sensatos y cultos 

preparándolos para vivir en una sociedad que demanda capacidad, que no 

todo en la vida es pasatiempo o esferas virtuales, sino de interactuar 

aprender y socializar con la sociedad. 

  

Se han realizados estudios en Londres por la empresa de seguridad 

informática Talk Home Safe a adolescentes que muestran como un 50% de 

ellos utilizan las redes sociales todos los días mientras que sólo un 16% 

usa internet para hacer deberes. Estos resultados indican que los 

estudiantes son influenciados negativamente en estos espacios sociales 

alejándolos de las responsabilidades y tareas, La etapa de formación 
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académica es un derecho social y de aprendizaje, necesario para los 

estudiantes de décimo año de básica de la Unidad Educativa Fiscal Dr. 

Teodoro Alvarado Olea. 

 

1.2 SITUACIÓN CONFLICTO 

 

Es importante mantener informada a la sociedad y en especial a la 

adolescencia sobre el uso de las redes sociales y su influencia en el 

desempeño social, por lo que es necesario esta influencia en la Unidad 

Educativa Fiscal Dr. Teodoro Alvarado Olea. 

 

En la actualidad las redes sociales son parte de la actividades 

cotidianas de los adolescentes, la facilidad de acercarse a estos espacios 

interactivos hace que la adolescencia sobre utilicen las redes sociales, la 

problemática radica en parte con los representantes legales que son 

aquellos que están con los adolescentes en su etapa de formación, es 

importante que los representantes legales controlen el uso de estos 

espacios interactivos. 

 

Las redes sociales, no son espacios seguros, puesto a que en estas 

redes, se encuentran un sinnúmero de usuarios que comparten contenidos 

en muchas ocasiones prohibidos, que afecta a los adolescentes en su 

desempeño social, considerando que las redes sociales son espacios sin 

censura para comentar o publicar contenido prohibido u obsceno afectando 

los valores de los adolescentes. 

 

La mala dicción en lo que corresponde a caligrafía y ortografía es otro 

de los problemas que se observa en las redes sociales debido a que 

usuarios adquieren esta mala dicción caligráfica y ortográfica de otros 

usuarios adoptando este comportamiento como correcto y adecuado. 
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Otros problemas que se observan en estos espacios sociales son el 

cyberbulling, sexting, grooming y el bajo aprovechamiento académico, esto 

afecta a la adolescencia, trastornando su comportamiento ante la sociedad, 

las redes sociales son una influencia negativa para los adolescentes, por 

motivo a que estos espacios interactivos no cuentan con la protección 

adecuada, cualquier usuario puede hacerse pasar por un adolescente, para 

sacar información personal a otro. 

 

El cyberbulling está presente en estos espacios interactivos debido a 

que en muchas ocasiones nuestro perfil de red social es vulnerable a ser 

hackeado, o personas que desean hacer daño, lo hacen a través de estos 

espacios sociales, en la actualidad el cyberbulling puede darse a conocer 

por los memes, que son contenidos visuales compartidos como imágenes 

que contienen frases que buscan afectar ya sea emocional o 

psicológicamente a la persona afectada, es muy fácil a través de estas 

redes sociales compartir este tipo de contenido. 

 

Otra amenaza que es popular en estos espacios sociales es el sexting 

que en la adolescencia forma parte de mostrarse sensualmente para 

obtener amistades y ser popular a través de las redes sociales, el erotismo 

es promovido tanto por hombres y mujeres, ya sea para encajar en la 

sociedad. 

 

El bajo aprovechamiento es un problema que afecta a la adolescencia 

debido a la sobreutilización de estos espacios virtuales que absorben la 

mayoría del tiempo, ya sea para mantenernos enterado de lo que ocurre 

alrededor o chatear con otros usuarios en la red, haciendo que los 

adolescentes se descuiden de sus actividades de responsabilidad en el 

colegio por las redes sociales. 
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La información obtenida a través de la recopilación de datos, ampliará 

el margen de ayuda y orientación para los estudiantes a que identifiquen la 

influencia negativa que se encuentran en las redes sociales y a tomar 

conciencia de que estos espacios interactivos afectan al desempeño social 

y familiar. 

 

En la actualidad no hay campañas que informen sobre este tema de 

las influencia de las redes sociales el desempeño social es necesario tratar 

de concientizar a los estudiantes sobre lo negativo de estos espacios 

virtuales por medio de un recurso audiovisual que muestre lo que cada 

adolescente presencia en las redes sociales. 

   

1.3 CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

 

(Cuadro #1) Causas y consecuencias  

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Descuido  familiar, en el proceso 

académico  y social del adolescente. 

Bajo rendimiento escolar 

Adquisición de conductas agresivas. 

Espacios interactivos que carecen de filtros 

de contenido e información. 
Acceso de contenidos prohibidos. 

Para orientación de docentes en cuanto al 

uso de las redes sociales. 

Descuidan el proceso educativo. 

Problema de socialización escolar 

El uso incorrecto de las redes sociales Dependencia a estos espacios virtuales. 

Fuente: Unidad educativa fiscal Dr. Teodoro Alvarado Olea de Guayaquil. 

Elaborado por: Jesús Espín 

 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo: Educativo – Educación General Básica 

Área: Diseño Gráfico. 

Aspectos: Social, Tecnológico, Pedagógica. 
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Tema: El uso de las redes sociales y su influencia en el desempeño social 

de los estudiantes de décimo año de la Unidad Educativa Fiscal Dr. 

Teodoro Alvarado Olea de Guayaquil. 

 

Propuesta: Diseño y elaboración de material audiovisual para concientizar 

a los estudiantes. 

 

1.5 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿En qué influye el uso de las redes sociales para el desempeño social de 

los estudiantes  de décimo año de la Unidad Educativa Fiscal Dr. Teodoro 

Alvarado Olea de Guayaquil? 

 

1.6 EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La presente investigación se evaluó bajo los siguientes aspectos: 

 

Delimitado: 

Bajo los siguientes lineamientos se definió que los estudiantes de 

décimo año, de la Unidad Educativa Fiscal Dr. Teodoro Alvarado Olea en 

el transcurso del año 2015 formarán parte del proceso de investigación. 

 

Claro: 

El mensaje a  transmitir a los adolescentes de décimo año debe ser 

acoplado al tiempo estimado de atención por los estudiantes. 

 

Evidente:  

El audiovisual, mostrará acciones que realizan los adolescentes en 

las redes sociales, y cómo el mal uso puede acarrear consecuencias. 
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Concreto:  

Este recurso es una herramienta esencial para concientizar a los 

adolescentes de forma auditiva y visual. 

 

Relevante: 

El contenido a mostrar a los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal 

Dr. Teodoro Alvarado Olea, tendrá una combinación de recursos digitales 

que permitirán que el desarrollo del audiovisual sea importante en 

contenido y capacitación. 

 

Original: 

Este tipo de material audiovisual en el país, como recurso para 

Concientizar a la adolescencia sobre el uso incorrecto de las redes 

sociales, a nivel escolar no ha sido utilizado en la Unidad Educativa Fiscal 

Dr. Teodoro Alvarado Olea. 

 

Contextual: 

En la actualidad es necesario conocer las diferentes redes sociales 

con las que interactúan los adolescentes para poder realizar el material 

audiovisual; especialmente en los estudiantes del décimo año. 

 

Factible:  

Gracias a la disponibilidad de los recursos de la Universidad en el 

campo de audiovisuales y el consentimiento de la institución educativa, 

permitirá que este proyecto se pueda  desarrollar. 
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1.7 OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

Determinar estrategias didácticas tecnológicas que permitan el 

desempeño social de los estudiantes de décimo año, mediante la 

elaboración y aportación del material audiovisual para concientizar. 

 

Objetivos específicos 

 

 Investigar las redes sociales que utilizan los estudiantes de décimo 

año para poder elaborar el material audiovisual. 

 

 Elaborar y diseñar el guión literario y storyboard para el avance del 

material audiovisual. 

 

 Gestionar con el departamento de audiovisuales de FACSO y la 

Unidad Educativa, el uso de los equipos para el desarrollo del 

cortometraje y las locaciones del plantel. 

 

 Difundir el material audiovisual en la Unidad Educativa Fiscal Dr. 

Teodoro Alvarado Olea.  

  

1.8 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Este proyecto fue diseñado con la finalidad de que los estudiantes 

tengan conocimiento amplio, de cómo influyen el uso de las redes sociales 

en su desempeño con la sociedad, en la actualidad los adolescentes pasan 

la mayoría de su tiempo en estas redes, que forman parte de su vida, 

debido a la facilidad de conectividad, ya sea por medio de un celular o 

computador, esto genera adicción por mantenerse en estas redes, que si 
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no son usadas correctamente, pueden causar problemas como bullying, 

sexting, grooming, bajo rendimiento académico, problema de socialización 

con la sociedad y malas relaciones familiares, es importante mantener 

alerta a los adolescentes. 

 

La finalidad de esta investigación es para generar en los estudiantes 

conciencia sobre las redes sociales, que identifiquen cómo utilizan estas 

redes y en qué afecta en el proceso de desarrollo, ampliando la necesidad 

de involucrar a la unidad educativa que a través del material audiovisual 

promueva en los estudiantes la necesidad de buscar una solución y poder 

orientar a los adolescentes para el uso correcto de las redes sociales, 

utilizando estos espacios para recursos académicos e informativos. 

 

Esta investigación unificará a estudiantes, padres y docentes para 

fomentar en los adolescentes el uso correcto de las redes sociales, por 

medio del material audiovisual, se presentaran vivencias de ocurren  en los 

estudiantes, y cómo pueden mejor su desempeño social con sus padres, 

docentes y amigos. 

  

1.9 INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

¿Qué son redes sociales? 

¿Cuáles son las ventajas del buen uso de las redes sociales? 

¿Cuáles son las desventajas del mal uso de las redes sociales? 

¿Cómo afectan las redes sociales en el desempeño social y escolar del 

estudiante? 

¿Es necesario que los estudiantes concienticen sobre el  mal uso de las 

redes sociales? 

¿El material audiovisual será de ayuda para padres, docentes y estudiantes 

de la Unidad Educativa Dr. Teodoro Alvarado Olea? 
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CAPÍTULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DEL  ESTUDIO 

 

Al revisar los siguientes archivos y fuentes de información de la 

Carrera de Diseño Gráfico de la facultad de Comunicación de la 

Universidad de Guayaquil se encontraron trabajos de investigaciones 

similares pero con enfoques diferentes al que se presenta este proyecto 

con el tema: El uso de las redes sociales y su influencia en el desempeño 

social de los estudiantes de décimo año de la Unidad Educativa Fiscal Dr. 

Teodoro Alvarado Olea de Guayaquil. 

 

En la actualidad las redes sociales, están vinculadas con el desarrollo 

social de millones de personas, sin marginar edad, género, estado social, 

inclinación religiosa o política. 

 

Es importante recordar que las redes sociales aportaron con  el 

desarrollo de la comunicación a distancia esto permitió al hombre 

conectarse con múltiples personas creando así lo que hoy conocemos 

como internet y partiendo de ahí, el desarrollo informático  por medio de 

celulares o computadoras, facilitando a la sociedad interactuar sobre 

productos, personas e información , estas plataformas virtuales llamadas 

redes sociales hay que valorar y reconocer las oportunidades que ofrecen, 

sin descuidar los valores morales y éticos ante la sociedad. 

 

En la actualidad por parte de América latina y Europa se han realizado 

dos campañas distintas sobre temas polémicos por parte de la 

adolescencia, este espacio social cada día influye negativamente en los 
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adolescentes por el descuido que se genera por ser una “red social” 

inofensiva, es por esto la necesidad de compartir una campaña sobre las 

redes sociales en Ecuador, no hay una campaña vigente sobre estos temas 

que son de importancia para la adolescencia. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Antecedentes históricos de las redes sociales 

 

Las redes sociales en la actualidad cuentan con un desarrollo de 

servicios, que son catalogados de forma moderna la que está ejecutándose 

por medio de la web, con la aparición de estos espacios interactivos 

generan un cambio en el comportamiento de la sociedad y de los usuarios, 

hay que recalcar que en los últimos años las redes sociales han pasado a 

cumplir con más de una década dentro de la aplicación de redes sociales, 

en las cuales se ha ampliado en el desarrollo como una red universal de 

comunicación.  

 

Varias de las  herramientas que se desarrollando dentro de las redes 

sociales se encuentran vinculadas con el internet como una plataforma, la 

cual está encargada de abarcar  varios sitios web que permite tener un 

desarrollo e incrementación de facilidad de adquirir dichas herramientas, en 

cada hogar las redes sociales han ocupado uno de los espacios más 

importantes como medio de comunicación donde se ha convertido en uno 

de los recursos más usados dentro del ámbito  social, ofreciendo varios 

cambios en lo social, cuyo  objetivo  es el de  mejorar la interacción de estos 

espacios virtuales. 

 

Los cambios tecnológicos es  lo que permite implementar los  medios 

que está encargado de promover y aportar con el desarrollo de la 

comunicación, debido a que la información se actualiza con gran facilidad 

y con sencillez por medio de la  interacción de los usuarios, cabe recalcar 
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que varios de estos espacios se enriquecen de  información la cual es 

difundida por medio del internet, gracias  al desarrollo de la tecnología y de 

las redes sociales los usuarios tiene facilidad de comunicación usando 

algunos de estos sistemas, es lo que permite que se mantengan informados 

de las actividades de cada usuario  como si fuera de un medio impreso, 

(periódico) información diaria. 

 

Las redes sociales y su pequeña reseña histórica a través de la tecnología: 

 

 1971: Se envía el primer mail. Los dos ordenadores protagonistas 

del envío estaban uno al lado del otro. 

 

 1978: Se intercambian BBS (Bulletin Board Systems) a través de 

líneas telefónicas con otros usuarios. 

 

 1978: La primeras copias de navegadores de internet se distribuyen 

a través de la plataforma Usenet. 

 

 1994: Se funda GeoCities, una de las primeras redes sociales de 

internet tal y como hoy se las conoce. La idea era que los usuarios 

crearan sus propias páginas web y que las alojarán en determinados 

barrios según su contenido (Hollywood, Wallstreet, etc.). 

 

 1995: TheGlobe.com da a sus usuarios la posibilidad de 

personalizar sus propias experiencias online publicando su propio 

contenido e interactuando con otras personas con intereses 

similares. 

 

 1997: Se lanza AOL Instant Messenger. 
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 1997: Se inaugura la web Sixdegrees.com, que permite la creación 

de perfiles personales y el listado de amigos. 

 

 2000: La “burbuja de internet” estalla. 

 

 2002: Se lanza el portal Friendster, pionero en la conexión online 

de “amigos reales”. Alcanza los 3 millones de usuarios en sólo tres 

meses. 

 

 2003: Se inaugura la web MySpace, concebida en un principio como 

un “clon” de Friendster. Creada por una empresa de marketing 

online, su primera versión fue codificada en apenas 10 días. 

 

 2004: Se lanza Facebook, concebida originalmente como una 

plataforma para conectar a estudiantes universitarios. Su pistoletazo 

de salida tuvo lugar en la Universidad de Harvard y más de la mitad 

de sus 19.500 estudiantes se suscribieron a ella durante su primer 

mes de funcionamiento. 

 

 2006: Se inaugura la red de microblogging Twitter. 

 

 2008: Facebook adelanta a MySpace como red social líder en 

cuanto a visitantes únicos mensuales. 

 

 2011: Facebook tiene 600 millones de usuarios repartidos por todo 

el mundo, MySpace 260 millones, Twitter 190 millones y Friendster 

apenas 90 millones. 
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¿Qué son las redes sociales? 

 

Las redes sociales son “comunidades virtuales”, es decir, plataformas 

de internet que agrupan a personas que se relacionan entre sí y comparten 

información e intereses en común, con su principal objetivo de establecer  

contactos con gente, ya sea para re encontrarse con antiguos vínculos o 

para generar nuevas amistades. 

 

Pertenecer a una red social, permite al usuario construir un grupo de 

contactos, que puede exhibir como su “lista de amigos”. Estos amigos 

pueden ser amigos profesionales que conoce o amigos de amigos. A veces 

también, son contactos que se conocieron por internet. 

 

Según (Karinthy Frigyes 1930)  Manifiesta que: Sostiene que 

cualquier habitante puede estar conectado a cualquier otra persona del 

planeta a través de una cadena de conocidos que no tiene más de cinco 

intermediarios (conectando a ambas personas con sólo seis enlaces). 

 

Tipos de redes sociales. 

 

Entre las redes sociales más populares son: facebook, twitter, 

linkedin, instragran, youtube, blogs. 

  

Facebook 

 

El término Facebook pertenece al inglés, el cual está compuesto 

literalmente por face cuyo significado es cara y book que significa libro. Hay 

que señalar que la palabra Facebook  no tiene una traducción exacta al 

español. 
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Tiene su origen en las Universidades de Estados Unidos, ya que es el 

libro que se suele entregar a los estudiantes para que se conozcan entre 

ellos, el cual está constituido de fotos con datos específicos relacionados 

al tema.  

 

El Facebook es una red social que es utilizada por personas que 

tienen acceso al internet de una manera factible y segura, es una de las 

varias redes sociales que se encuentra de forma gratuita, que permite 

conectar y tener contacto con  las personas, la cual fue creada  para 

estudiantes de la Universidad de Harvard en Estados Unidos, es usado 

como un instrumento que le permitía tener contacto entre ellos para 

intercambiar notas de la misma manera permitiendo  organizar  todo tipo 

de reuniones estudiantiles.  

 

En septiembre del 2006 se implementó el uso de forma abierta para  

todas las personas que tuvieran un email o correo electrónico permitiendo 

tener 140 millones de usuarios ese año. 

 

El Facebook fue creado por Mark Zuckerberg, fundada por él  y 

Eduardo Saverin, Dustin Moskovitz y Chris Hughes, en el 2007 lanzaron 

versiones en francés, alemán y español los cuales fueron traducidas por 

usuarios, los cuales  no recibían ningún salario, con la finalidad de impulsar 

este sistema a otros países fuera de Estados Unidos, considerando que la 

mayoría de sus usuarios estaban en ese país, Reino Unido y Canadá.  

 

El Facebook es una de  las redes sociales más populares que cada 

vez consiguen más usuarios, varios de los  países con más suscritos en 

esta redes sociales es Brasil, India, Indonesia, México y Estados Unidos.  
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Los servicios que ofrece Facebook 

 

Dentro de Facebook se encuentran listas de amigos, los cuales  estas 

clasificados por grupos y páginas que constituyen a la página de esta red 

social, de la misma manera esta implementada por un chat, en la parte 

superior está ubicada una área conocido como muro que desde el 2011 

empezó a ser conocido como Bibliografía, diseñado para que el usuario 

reciba notificaciones de amigos de manera  visible para usuarios 

registrados dentro de esta red social de la misma manera permite enviar y 

subir imágenes, logotipos, etc.  

 

El muro tiene como objetivo agilitar y optimizar tiempo para que el 

usuario pueda observar e informarse de las publicaciones de  los usuarios 

por los perfiles de los contactos, de la misma manera se tiene acceso a las 

fechas exactas de publicaciones, permitiendo la actualización  de estado, 

comentarios, etc. Se puede agregar una fotografía  de portada adicional en 

la parte superior del perfil de la persona que es visible para todo el mundo 

que tenga este tipo de redes. Al principio no era obligatorio llena la parte de 

la Biografía a partir del 2012, se convirtió en una obligación por parte de los 

administradores de Facebook.  

 

Consta de un botón me gusta, App Center, de la misma manera tiene 

las aplicaciones de juegos. Poke. Ejemplos de uso y frases “Decidió abrir 

una cuenta en Facebook para su nuevo emprendimiento y poderlo 

promocionar y vincular desde esa red social”.   

 

La página de Facebook tiene como apertura de un perfil para uso 

comercial, de la misma manera tiene una parte  “Para su cumpleaños todos 

sus amigos le dejaron mensajes en su Biografía de Facebook”. Aquí se 

aplica a uno de los servicios que ofrece la red. “Facebook se ha convertido 

en la red social de mayor alcance a nivel mundial, desplazando a su rival, 
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Twitter”. En este ejemplo se usa con sentido comparativo con la otra red 

mundial vigente. 

 

Twitter 

 

Está considerado  como una de las redes sociales más famosas y 

utilizadas en la actualidad, considerado como uno de los lugares donde 

varias personas del mundo comparten información a través de mensajería 

instantánea. 

 

El Twitter es un término inglés que tiene como significa “trinar” o 

“gorjear”;  este tipo de redes sociales es una de las aplicación que se 

encuentra en la web de forma gratuita, está basada en parte de la 

microblogging considerada como una de las ventajas de los blogs, consta 

con mensajería instantánea permitiendo desarrollar información para las 

redes sociales, es una de las forma de comunicación  permitiendo tener 

contacto en tiempo real con personas que el usuario estime conveniente 

por medio de mensajes de textos de la misma forma por medio de tweets 

los cuales son superados a  los 140 caracteres. 

 

El Twitter fue creado en marzo del 2006 por Evan Williams, Biz Stone, 

Jack Dorsey y Noah Glass, los cuales eran estudiantes de la Universidad 

de Cornell en Nueva York; entre el desarrollo  de esta aplicación que en el 

futuro sería una de las redes más usada por usuarios que han adquirido 

suscribirse para tener contacto con otros usuarios donde  tres de ellos 

fueron los primeros creadores o fundadores de la compañía Obvious que 

luego pasaría a ser Twitter Inc, en la actualidad Jack Dorsey cofundador y 

presidente de la empresa donde dicha empresa está conformada por  18 

personas que siempre están al cuidado para que esta red social siga 

creciendo. 
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Twitter está catalogado por enviar y recibir mensajes o micromensajes 

ya que consta con una limitación de caracteres, una de las ventajas de esta 

red social es que permite enviar los mensajes de manera simple, para 

poder acceder a esta red social es necesario crearse una  cuenta  de forma  

gratuita donde debe tener nombre antecedido por “@”, después de tener 

asegurar su perfil donde estará a disposición de tus seguimientos también 

llamados en inglés following profile y de tus seguidores o followers profile, 

de la misma manera tiene la facilidad de   buscar amigos, familiares, artistas 

u otras personas que sea de interés para el usuario; twitter tiene la facilidad 

de invitar a amigos por medio de email.  

 

Linked in 

 

Es una de las redes sociales que está encargado de brindar un  

servicio en línea con la finalidad de  construir y extender una red profesional 

implementando con el avance de la comunicación. El Linked in está  

definido como una red de conocimiento que permite un diálogo entre 

profesionales facilitando la búsqueda de trabajos, donde aquellos 

trabajadores o prestadores de servicios construir con el desarrollo de esta 

red social. Una de las opciones que brinda este sitio es la  introducción de 

una plataforma como una especie de curriculum vitae en línea, con el fin de 

ser visible por personas interesadas con aquellos perfiles. 

 

Instagram 

 

Es una aplicación que se encuentra en la web de manera gratuita para 

iPhone y Android permitiendo tomar fotografías, las cuales se les puede 

modificar  con efectos especiales, con la finalidad de  compartirlas en redes 

sociales como Facebook, Twitter, Flickr hasta en el Instagram de los 

usuarios cuando ellos estimen conveniente. 
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¿Qué características fundamentales ofrece Instagram? 

 

Varios de los aspectos y opciones que tiene el Instagram  es la toma 

de fotografías de forma cuadradas las cuales son  similares a las que se 

tomaban con cámaras Kodak Instamatic hace más de  60 años atrás. 

 

El nombre de la aplicación que se encuentra en la web es el Instagram 

que se deriva de las fotografías "instantáneas", las cuales son  tomadas 

con las cámaras Polaroid, está constituido por once filtros digitales las 

cuales se encargan de transformar las fotografías, mejorando la calidad de 

la fotografía. 

 

Por medio de esta aplicación se modifican los colores de la fotografía 

de la misma manera permite modificar  el ambiente, los bordes hasta los 

mismo tonos que por general tiene la fotografía para luego ser compartidas 

en las redes sociales, éstas pueden ser  Facebook, Flickr, Twitter, entre 

otras, hasta  enviarlas por correo electrónico. 

  

¿Qué debo hacer para usar Instagram? 

 

Para poder hacer uso de esta red social se debe obtener la aplicación 

para un Apple Store o un Google Play, depende  cual sea la capacidad del 

dispositivo móvil, después de obtener la descarga de la aplicación se debe 

pulsar sobre el icono correspondiente a la aplicación del Instagram el cual 

está representado por una cámara fotográfica con colores llamativos. 

 

Al momento de su utilización  es necesario registrarse  y ser usuario 

de este sitio como es el Instagram, donde debe constar el nombre del 

usuario de la misma manera se debe ingresar la dirección del correo 

electrónico con su  contraseña respectiva, dentro del registro en la red 
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social debe estar el número de teléfono con una  imagen correspondiente 

al usuario para ser identificado. 

 

Al momento de hacer uso sobre esta aplicación de Instagram es 

recomendable buscar amigos por medio del Facebook junto con otras redes 

sociales, dentro de la aplicación de esta red social se puede modificar las 

fotografías como son los filtros dando una tonalidad diferente, una de las 

características de la aplicación de la misma manera permite insertar 

descripción de la fotografía e incluso etiquetarlas. 

 

Otras de la facilidad que brinda esta red social es que se puede ver 

las publicadas de otras personas como amigos y conocidos de una manera 

masiva sin ningún problema. 

 

Hay varias alternativas que posee el Instagram donde las  principales 

aplicaciones son las: 

 

Vignette: es lo que permite una gran cantidad de opciones ajustables de 

filtros es decir la edición de fotografías de forma gratuita. 

 

Hipstamatic: es compatible con la red que Instagram, por las fotografías  

tomadas que son publicadas en el  Instagram.  

 

PicYou: ofrece captura incluso la opción de modificar los  filtros realizando 

intercambio que sean necesarios por el usuario el cual se la adquiere de 

forma gratuita. 

 

Molome: es una de las alternativas para aquellos usuarios que poseen  

Android.  
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Lightbox: es una de las  aplicaciones de manera gratuita  para Android, 

donde se puede modificar los filtros. 

 

Streamzoo: es una de las aplicaciones que trae consigo bordes y filtros 

donde  los usuarios pueden hacer uso de ellos en las fotografías que 

poseen  o son  compartidas por amigos y familiares en el Streamzoo.   

 

El Instagram es una de las redes sociales que no pierde 

oportunidades  de brindar su  servicio a los que quieren dar a conocer  

sus mini-vídeos, es por tal motivo que están vinculado con el Facebook 

para compartir cada uno de las opciones que presenta este servicio. 

 

Los videos subidos al Instagram pueden ser observados por 130 

millones de usuarios que están dentro del círculo de comunicación que 

están encargados de compartir video.  

 

En esta aplicación los usuarios pueden capturar incluso editar vídeos 

de 15 segundos donde podrá aplicarles 13 filtros, de la misma manera 

puede elegir imágenes de portada para los vídeos. 

 

El objetivo del Instagram es de que permite aplicar y compartir fotos 

incluso videos donde el usuario pueda aplicar varios tipos de filtros, 

modificar colores hasta insertar marcos y ser compartidos en otras redes 

sociales como Facebook, Twitter entre otros.  

 

Youtube 

 

Es unos de los servicios que se lo encuentra en las redes sociales de 

forma gratuita donde se puede compartir  vídeos en internet, el cual no tiene 

ningún límite para poder subir aquellos trabajos realizados por los usuarios, 
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el cual ha tomado un punto muy importante formando parte de un  canal de 

comunicación teniendo como base la promoción de videos. 

 

Este sistema que ahora es como un canal de comunicación fue creado 

por  San Bruno, California por tres jóvenes Chad Hurley, Steve Chen y 

Jawed Karim, en el  2005.  El Youtube nació por medio de una gran 

necesidad observada por sus  fundadores, el cual tiene como objetivo el  

intercambiar videos entre amigos, siendo  compartidos a gran cantidad de 

gente. 

 

Al  transcurso del tiempo el  Youtube ha crecido por el número de 

usuarios que suben y publican sus videos  sin ningún problema y de todo 

estilo, este sitio tiene la facilidad de captar más usuarios a tal punto que la 

empresa de Google compro el sitio  en 1.650 millones de dólares  en el 

2006. 

 

El  Youtube resulto muy fácil de manejar  para los usuarios suscritos 

en este sitio, donde sólo se debe colgar el video desde la misma página sin 

ninguna complicación, este sitio está encargado de recoger toda clase de 

video. 

 

Varios de los usuarios dejan notas a los videos que les llamen la 

atención  realizando todo tipo de comentarios,  permitiendo a las personas 

tengan la facilidad de expresar sus ideas por medio de comentarios de los 

videos colgados en la red. 

 

El Youtube ha pasado a ser una de las bibliotecas audiovisuales de la 

historia dentro de la humanidad, donde es considerado como medio de 

difusión, ya que permite que el usuario encuentre información que estimen 

conveniente y realicen contenidos de los trabajos colgados en la web. 
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Este servicio  ha tenido varios problemas al momento de su  

legalización  y en la parte de los derechos del autor, donde Google tomó 

como base a la  tecnología, lo que hoy en día se llama “piratería”, que está 

vinculada con los  videos. 

 

El contenido que es trasmitido en el  YouTube.com está conformado 

por  una variedad de videos incluso hasta los propios  videoclips, de la 

misma manera las series o películas hasta los propios  shows, en varias de 

las ocasiones los videos subidos no tiene el permiso correspondiente para 

ser subidos. 

 

Blogs 

 

Está dentro de los sitio web y está encargado de recopilar textos, 

artículos de  autores, donde  cada uno de los artículos tenían contenido 

importante y de gran desarrollo donde cada uno de  los lectores escriben 

sin problema  sus comentarios de la misma manera el  autor puede 

responder sin dificultad alguna con la finalidad de mantener un diálogo. 

Dentro de  las opciones que tiene el Blogs es dependiendo de la necesidad 

del usuario  de forma personal  periodístico, empresarial, tecnológico, hasta 

en el ámbito educativo. 

 

Características de las redes sociales 

  

Las red social son portales web que permiten a los usuarios construir 

un perfil público o semipúblico dentro de los límites de la plataforma que 

ofrece el servicio; Está constituida por un grupo de personas ligadas, en 

general, por intereses comunes, abierta a compartir pensamientos, pero 

también datos de la propia vida: desde enlaces a sitios que consideran 

interesantes hasta las fotografías o los propios videos personales. 
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Dentro del ámbito de las redes sociales se ha incrementado una gran 

variedad de aplicaciones con características de la tecnología que busca 

aportar con el desarrollo del interés de cada uno de los usuarios. 

 

Dentro de estos perfiles donde están encargados de ofrecer la 

identidad de cada uno de sus  usuarios obteniendo varias fotos, de la misma 

manera cuentas con un  cuestionario con una plataforma definida dentro 

del servicio que se está prestando, en este caso no sólo se puede cargar 

texto sino varios archivos como música y videos.  

 

Hay varias de las características que permiten que los usuarios se 

puedan comunicar entre ellos por medio de estas redes sociales, se debe 

considerar cada uno de las relaciones que tienen las personas para poder 

compartir cada una de sus expectativas que son compartidas en las redes 

sociales.  

 

Otras de las características es la hiperconectividad es lo que permite 

controlar la cantidad de horas que se estime estar conectado dentro de este 

círculo de las redes sociales, tener consideración de la cantidad de 

mensajes que se pueden intercambiar como un tipo de comunicación en 

línea. 

 

Se debe identificar la realidad de la comunicación en línea por medio 

de los comentarios donde está vinculada toda la información de los 

usuarios desde sus datos personales hasta las actividades que realizan 

dentro de cada etapa de sus vida, incluso sus características como edad, 

sexo, entre otros y aún más dando a conocer sus nivel social . 

 

La parte de la economía como una de las características de la 

comunicación en línea es por medio de las redes sociales donde se puede 

implementar y facilitar la búsqueda de los usuarios.        
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Importancia de las redes sociales 

 

Varias de las redes sociales se han convertido en herramientas de 

comunicación, pasando a ser  indispensable para todas las empresas 

donde están enlazadas con gran ventaja y beneficios para seguir creciendo 

en el ámbito empresarial por estar dentro de las redes sociales siempre en 

cuando le manejen de la mejor manera como un medio de publicidad. Hay 

que reconocer que aquellas  redes sociales han dejado de ser sólo una 

aplicación sino es que se ha  convertido en algo esencial para las relaciones 

entre amigos, familiares y desconocidos. 

 

Está considerado que las empresas grandes y pequeñas que estén 

posicionada en el mercado o que estas sean nuevas el mejor marketing 

que se realiza es por medio de las redes sociales donde sus objetivos es 

llegar directamente a los clientes de manera directa, dentro de las 

plataformas de las redes sociales está  Facebook, Instagram, Twitter y 

Pinterest donde se encargan de hacer una conexión  entre  empresas y  

clientes. 

 

En el ámbito del internet se considera que ha crecido en los últimos 

años, dejando atrás a aquellos  medios tradicionales de comunicación en 

este caso como es la  prensa escrita, la radio hasta la misma  televisión 

dando paso a aquellas redes sociales que se han posicionado en las 

mentes de los usuarios, una de estas redes sociales como es el  hashtags 

el cual  permiten unificar temas como son las conversación usándola como  

campañas de marketing de los productos que ofrecen. 

 

Dentro de los beneficios y de aquellas ventajas que tiene el Facebook, 

Instagram, hasta el mismo Twitter y Pinterest es lo que permite que la 

empresa se dé a conocer de manera masiva, donde aquella utilización de 

http://www.smartec.la/blog/el-significado-de-los-hashtags-en-las-redes-sociales
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las redes sociales pasa a ser de gran importancia  para que un plan de 

marketing tenga éxito. 

 

Las redes sociales son canales que permiten  comunicar  y  

promocionar,  de forma gratuita considerada como una excelente 

herramienta para promover productos de marca, dando a conocer los 

objetivos y la misión en sí de la empresa vinculándolo con los usuarios y 

sus necesidades. 

 

Al momento de  utilizar estas plataformas pueden ser infinitas, por lo 

que es necesario e imprescindible buscar alternativas para la Web, 

mientras más se comunique y profesionalice donde movimiento y  vida a 

las cuentas de la empresa o usuario, es donde habrá más  posibilidades de 

cumplir con los objetivos planteados. 

 

Clasificación tipos de redes sociales   

 

Redes sociales directas 

 

Las redes sociales están direccionadas de manera directas donde 

brindan  servicios por medio del Internet donde se comparte información  

entre grupos de personas que son usuarios de estos medios de 

comunicación masiva interactuando entre ellos sin ninguna dificultad, de la 

misma manera se puede controlar aquella información que se estime 

compartir. Cada uno de los usuarios de estas redes sociales tiene sus  

perfiles por el cual pueden  dar a conocer  su información personal y la 

relación entre otros usuarios, dentro de la información de los usuarios están 

clasificados por privacidad e importancia por cada uno de los usuarios. 
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Dentro de los enfoques utilizados por los usuarios sobre sus redes 

sociales se les clasifica según su finalidad como son aquellos objetivos 

como pueden ser: 

 

Redes sociales practicadas por el ocio donde el usuario busca invertir 

su tiempo de una manera divertida mejorando sus relaciones personales 

por medio de comunicación con otros usuarios de las redes sociales, los 

cuales se pueden ver reflejados en los comentarios, hasta el  intercambio 

de información por medio de textos o  audiovisual, teniendo como objetivo 

aportar con las relaciones personales entre usuarios. 

 

Las redes sociales para el ámbito profesional es donde los usuarios 

buscan promocionarse como todos unos profesional, dando a conocer que 

están brindando servicios relacionados en el campo que ellos ejercen o 

pueden ejercer de manera profesional. 

 

Otra de las de las características que tienen estas redes sociales es 

por el  funcionamiento donde está vinculada la parte de las actividades 

concretas como son las de contenido donde el usuario comparte 

información textual hasta audiovisual para que ésta llegue a otros usuarios 

de manera masiva para luego recibir comentarios que sean de gran ayuda 

para el remitente, teniendo como ventaja que la información puede ser vista 

por todos los usuarios sin dificultad alguna.  

 

Redes sociales están basadas en perfiles de forma personal y 

profesional donde los usuarios brindan  información personal o profesional  

la cual suele complementarse con una fotografía personal.  

 

Dentro de las redes sociales está también los microblogging las cuales 

son conocidas como redes de nanobloggin, la cual está diseñada para 

realizar comentarios pequeños que brinden información que se las llaman 
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caracteres, los cuales pueden ser enviados o compartidos por móviles  o 

dispositivos fijos, facilitando el seguimiento de los usuarios. 

 

En la clasificación por medio de apertura 

 

En este caso se debe considerar el acceso de restricción por parte de 

los usuarios para poder compartir su información, en este caso consiste en 

la difusión de las fotografías, contenido textual hasta las publicaciones 

audiovisuales, siendo consideradas en: 

 

Redes públicas: son aquellas que permiten establecer ser vistas por 

cualquier usuario que cuente con un dispositivo relacionado con estas 

aplicaciones donde sea dueño de un usuario para adquirir información de 

otros,  teniendo acceso al internet. 

 

Redes privadas: está relacionada a que no cualquier usuario puede 

acceder a ver la información por estar dentro de un circuito cerrado, donde 

sólo un grupo específico o miembros que estén suscritos en ese círculo 

pueden ver la información que está en aquella red social. 

 

Según nivel de integración 

 

Redes sociales verticales: su aplicación se deriva del  empleo por 

información de  un grupo de usuarios con una misma formación, interés o 

de forma profesional, donde no se puede acceder a ella sin tener una 

invitación del creador de ese usuario para que sea miembro y participe de 

aquellas difusiones que se estime implementar en este sitio. 

 

Redes sociales horizontal: es aquella que esta empleada para 

usuarios que quieran compartir información de varios campos en este caso 
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está relacionado a las aportación de un grupo de interés concretos en aun 

tema de interés. 

  

Redes sociales indirectas 

 

Se considera que las redes sociales de forma indirecta son aquellas 

que prestan servicios por medio de un servidor de Internet  donde cuentan 

con  usuario con un perfil visible para un individuo o un grupo que brinda  

información, de forma  relevante por medio de las redes, donde se clasifican 

en foros y blogs. 

 

Foros: Son  aquellos servicios que se difunden por medio del internet, 

con la finalidad de obtener un empleo de carácter informativo dando a 

conocer sus habilidades y destrezas por medio de este sistema. 

 

Blogs: Son los  servicios prestados por el internet que cuenta con la 

actualización y evaluación de varios autores relacionados a los temas 

tratados dentro del blogs, donde es de gran frecuencia de las publicaciones 

realizadas de la misma manera suelen ser administradas plasmando 

aspectos personales y de gran importancia para los usuarios que les 

interesan los temas dando énfasis e importancia al mismo. 

 

Los grupos cerrados 

 

Son aquellos grupos privados que son creados en una de las redes 

sociales  de forma directa, dando lugar a la clasificación de forma indirecta 

porque son creados por personas que ya cuentan con un usuario dentro de 

alguna red social, donde tiene como finalidad controlar la información 

invitando a otros usuarios a ser partícipe de este grupo formado teniendo 

como posibilidad de borrar información que no sea de su agrado para el 

administrador.  
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Desarrollo evolutivo de los adolescentes 

 

En el estudio realizado por  OMS manifiesta que los adolescentes de  

10 años a 19 años cumplidos hacen uso de este tipo de redes sociales, 

donde la OMS lo clasifica en tres etapas donde el adolescente de cómo 

influyen dentro de la sociedad y sobre todo cuál es su comportamiento 

dentro de este sistema de evolución tecnológica. 

 

En la etapa de los adolescentes es la más importante de los seres 

humanos donde empieza su desarrollo evolutivo, conformada con la parte 

cultural y social, donde está inmerso las transformación de aquellos 

aspecto sociocultural, psicológico y biológico que interactúan dentro de la  

etapa de cambios de la  niñez a la adolescencia o  de la adolescencia a la  

juventud. 

 

Las etapas de desarrollo  se dan desde el  proceso biológico y  el 

proceso psicológico que forman y aportan con el desempeño de los 

adolescentes donde están reflejados en los  cambios corporales 

permitiendo llegar a su  madurez física, sin dejar a un lado la  parte 

psicológica de los adolescentes donde da paso a la formación de su 

personalidad, para ser  identificados en la sociedad, preparándole para su 

desenvolvimiento en su adultez. 

 

En el  proceso de la pubertad en los adolescentes es lo que lleva a la  

es los cambios que comienzan a tener los adolescentes en parte de su 

cuerpo, por medio del mecanismo hormonal como primarios y secundarios 

que demuestra su gran diferencia en la parte física entre hombre y mujer, 

dentro del desarrollo de la adolescencia se generan varios cambio de niño 

a adulto donde los adolescentes empiezan a buscar ser parte de la 

sociedad y a estar inmersa en situaciones de práctica de acciones que 

realizan los mayores.  
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El desarrollo y cambio de los  adolescentes dentro del campo de la 

sociedad es lo que lleva a que sean libres dentro de la sociedad, incluso 

cambios generados por el contexto en el que normalmente habitan, la 

educación que reciben, el tipo de conducta familia y sexuales en especial 

aquellas relaciones que adquieren por parte de la sociedad. 

 

La familia es el pilar fundamental dentro del desarrollo  y crecimiento 

de los adolescentes, siendo modelo de comportamiento y socioemocional, 

donde es necesario tener una excelente relación familiar lo que va a  

permitir vivir una vida llena de armonía y de confianza,  pero si en el entorno 

familia viven una  mala relación ésta conllevará a tener  consecuencias 

negativas en los adolescentes trayendo consigo  problemas,  desconfianza 

hasta la misma construcción de identidad. 

 

Relación entre amigos, es una guía de buenas relaciones 

interpersonales, que muestra  un buen símbolo psicológico, en la 

adolescencia que permite fortalecer en lo emocional y aportar información 

sobre diferentes temas.  

 

Otro de los aspectos es la conducta sexual  que influye en los 

adolescentes donde la abstinencia sexual, lo que es mantenerse 

sexualmente inactivo hasta que  el adolescente decida llevar este tipo de 

vida, mientras que el erotismo sexual está relacionado al  joven que 

mantiene una situación totalmente activa en la parte sexual entre su pareja. 

 

En el contexto educativo es el que está relacionado con la observación 

del comportamiento de los adolescente por medio de la parte académica, 

donde se empieza a visualizan los problemas que pueden generar los  

adolescentes al momento de seguir caminos que no son actos para el 

desarrollo y crecimiento intelectual. 
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El concepto de la adolescencia está catalogado como la suma de 

ideas, opiniones hasta sus propios pensamientos, que las personas tienen 

relacionado con cada una de las cualidades personales,  visualizando cada 

uno de sus aspectos emociones, conducta y sus comportamientos. 

 

Adolescencia temprana 

 

Las características y habilidades sociales que están vinculadas con 

las relaciones entre personases lo que caracteriza a las personas, en este 

caso se relaciona al comportamiento de los adolescentes en este caso 

como se consideran y su comportamiento ante la sociedad, en este caso:  

 

“Soy tímido; me corto con los adultos pero también con mis 

compañeros.”  

 

“En mi casa se me ocurren muchas cosas divertidas, pero con mis 

amigos no.” 

 

Adolescencia intermedia 

 

Son aquellos que poseen diferentes roles dentro de la sociedad y 

están inmersos a cumplir varias funciones en beneficio de alguna situación, 

en este caso se refiere a los comportamientos tales como: 

 

“Soy muy inteligente para unas cosas y torpe para otras.”  

 

“No entiendo cómo me llevo tan bien con mis compañeros y tan mal 

con mis hermanos.” 
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Adolescencia tardía  

 

Están relacionado a las habilidades y destrezas que los adolescentes 

tienen para ser partícipe de  situaciones y roles diferentes, con la finalidad 

de darse a notar ante la sociedad: 

 

“Soy una chica flexible: sería y formal para trabajar pero jaranera para 

divertirme.”  

 

“Me interesan muchas cosas, pero soy algo indecisa.” 

 

La autoestima 

 

La autoestima son aquellas actitudes y comportamientos que son 

manifestados y expresados por medio de sentimientos, está relacionado a  

suma de varios conceptos y esto lleva al concepto que se tiene de sí mismo 

por medio de los comportamientos, es decir es la visión de la que se va a 

ver reflejado a lo largo de la vida por medio de las experiencias y el entorno. 

 

Las relaciones adquieren importancia en los niveles de la autoestima, 

dentro de las relaciones entre padres, es lo que influye en el desarrollo de 

la autoestima en los adolescentes para que puedan tener éxito en su futuro. 

 

¿Qué es desempeño social? 

 

Dentro del desempeño social está relacionado con la práctica de 

valores sociales y la confidencia que se tenga entre ellas, siendo un 

proceso mediante el  ser humano aprende y aprehende por medio de la 

sociedad, durante el transcurso de su vida varios de los elementos 

culturales y del medio que le forma  como persona mediante varias 

influencias y experiencias  adquiridas por la sociedad. 
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El desempeño social se implementa al momento de alcanzar los 

objetivos propuestos por las personas, contribuyendo con el impacto 

positivo sobre los roles que se deben desarrollar en el trascurso de la vida 

desempeñando actividades que favorezcan a la sociedad en general. 

 

Características desempeño social 

 

El desempeño social está relacionado a aquellos elementos que están 

vinculados con la sociedad, en este caso corresponde a un individuo o 

grupo social, donde produzcan alguna acción relacionada a la sociedad y 

que esta esté ligada a la supervivencia y a la estabilidad social. 

 

Importancia del desempeño social 

 

Es la toma de decisión y  de conciencia de la parte social en la que un 

individuo nace, donde se convierte en factibilidad por medio de los agentes 

sociales, las cuales son instituciones e individuos que constan con la 

capacidad de  imponer y manifestar  los elementos culturales. 

 

Los agentes sociales que se consideran más representativos en el 

proceso social son  la familia y la escuela donde se adquieren las primeras 

base de educación y comportamiento que se verán reflejados en su 

adolescencia y aún más en la etapa de profesionalismo. 

 

Por lo general se distingue la socialización por medio de los procesos 

de socialización por medio de las instituciones que permitan  proporcionar 

competencias específicas para el desarrollo de las personas. 

 

La  sociedad está encargada de manifiesta la socialización como un  

aprendizaje, donde el individuo aprende a convivir con  grupos de personas 
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y a cumplir con normas y valores, compartiendo un proceso de aprendizaje  

y de conducta.  

  

Clasificación tipos de desempeño social 

 

Sociedad primaria: es considerada la primera fase ya que es donde el 

niño pasa a ser parte de la sociedad, donde pasa sus primeros años de 

vida siendo parte de un núcleo familiar. Esta  caracteriza por conocer y 

compartir la parte  afectiva, en este caso influye mucho la  capacidad que 

tiene el niño para aprender, con el conjunto de desarrollo psico-evolutivo.  

 

Sociedad secundaria: Es el proceso posterior que lleva a los  individuo 

a ser parte de la  sociedad, donde el niño va socializándose durante su vida; 

sin embargo, al llegar a la etapa de adultez es donde empieza a  superar  y 

tomar sus propias decisiones, el individuo empieza a ver el  mundo y a 

relacionarlas con las parte de  jerarquización y madurez. 

 

Sociedad terciaria: Está relacionada con la madurez y la vejez,  la que 

está relacionas con una crisis personal, ya que el mundo social  pasa a 

restringirse y a ser parte de una vida monótono, donde los individuos se 

ven en obligación de a dejar aquellos comportamientos adquiridos desde 

su niñez, empezando a cambiar sus criterios sobre la  socialización. 

  

2.2 FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

En la presente investigación se ha detectado que en el desarrollo del 

proyecto interviene la relación de la ciudadanía y los visitantes, ya que son 

factores que influyen en las redes sociales. 
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¿Qué es lo que más valoran los adolescentes de sí mismos? La 

popularidad y la parte de ser escuchados por terceras personas, las cuales 

no están dentro de su núcleo familiar. 

 

¿Y qué necesita un adolescente para ser popular?  Varios de los 

jóvenes consideran que es necesario tener muchos amigos para llegar al 

punto de ser populares, sin dejar a un lado el  humor y espontaneidad que 

les caracteriza para llegar a cumplir sus expectativas de popularidad. 

 

En la actualidad la popularidad está relacionada en  tener muchos 

amigos, donde la  identidad de los adolescentes no puede ser entendida si 

no se cuenta con una gran cantidad  amigos o seguidores. 

 

Y sin amigos, no es fácil comprender el uso de los medios 

tecnológicos  que los jóvenes utilizan, la juventud actual está rodeada de 

tecnologías y pantallas donde comparte información de carácter personal 

sin saber quién observa aquella información difundida por las redes 

sociales.  

 

Las pantallas se han convertido en un medio  de conversación entre 

ellos incluso lo utilizan para observar  nueva película en DVD, una serie de 

TV recién estrenada, un nuevo sitio web de música, un ring tone para el 

celular, un nuevo “amigo” en una red. Las pantallas son aquellos soportes 

de su vida social que  permite comunicarse por teléfono de línea o celular, 

enviar un mensaje de texto, enviar  un email, chatear, bloggear, dando 

como paso a las redes sociales como un medio tecnológico que permite 

implementar sus conocimientos a los jóvenes. 

 

Dentro del desarrollo social y tecnológico es lo que lleva a que los 

jóvenes estén pendiente de una pantalla aumentar su lista de “amigos”, de 

la misma manera es utilizada como un medio de  conquistar  o adquirir más 
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amistades, donde el concepto de “amistad” virtual pasa a ser unos de los 

primero en su listas aunque hay que considerar que la amistad virtual no es 

lo mismo que amistad real. 

 

En resumen, cuáles son las motivaciones que se asocian con las 

conductas y las preferencias de los usuarios de las redes sociales. Las 

respuestas a estas interrogantes fueron analizadas desde la teoría de usos 

y gratificaciones. 

 

Varias de las personas que acuden a la utilización de estos medios es 

lo que incentiva a la incrementar su parte emotiva y de confianza para poder 

ser parte de los círculos de información, dejando a un lado aquellos medios 

que ahora son considerados tradicionales como lo es la radio y la televisión.  

 

El uso de aquellas redes sociales está muy posicionado en la mente 

de los individuos y expandidos dentro del ámbito social, pocas son las 

personas que pueden decir que no cuentan con una cuenta de Facebook, 

Twitter, Tuenti, entre otras, pero cada usuario le da uso diferente a las redes 

sociales.  

 

Según explica la psicóloga Amaya Terrón, “cada persona tiene unas 

motivaciones, intereses y necesidades únicas y personales y de ellas 

depende el uso que hacen de las nuevas tecnologías. Hay personas que 

únicamente muestran productos y servicios de la empresa para la que 

trabajan, bloqueando el acceso a cualquier tipo de intercambio personal, 

otras le dan un toque personal a todo lo que publican. Esto depende del 

“para qué” las uses y de cuál sea tu personalidad y circunstancias. Lo que 

sí es cierto es que los perfiles van cambiando”.  

 

 

 



 
 

41 
 

¿Por qué son tan populares? 

 

Según la psicóloga Amaya Terrón, manifiesta que la utilización de 

estas redes sociales cumple varias funciones que están directamente 

vinculadas con la comunicación. Dentro de esta se puede mantener 

relacionarse sociales, amistades, comunicarse con viejos amigos de la 

infancia, dar a conocer y promocionar algún tipo de productos o servicios 

de una empresa, aumentar el círculo social, hasta  buscar pareja o trabajo 

son algunas de ellas, de forma rápida y eficacia. 

 

Por medio de  las redes sociales el ser humano adquiere más 

reforzadores naturales para su existencia, en este caso son representados 

por los  “Me gusta” según Terrón los cuales representa la  aprobación, una 

palmadita, el refuerzo, y esto es lo que motiva a los  ser humano”. 

 

Por otra parte, las redes sociales minimizan aquellas consecuencias 

de los actos además no son tan inmediatas como lo es la comunicación 

personal, es decir está relacionado como un escudo protector, lo que hace 

que los usuarios acepten este tipo de comunicación. 

 

Otras de las ventajas de las redes sociales es que nos atrevemos a 

decir lo que no  podemos expresar en persona ya que las consecuencias 

no son  inmediatas. 

 

2.3 FUNDAMENTACIÓN PSICOLOGICA  

 

Hay que considerar que la identidad es lo que  define  personalidad  

sí es, al momento de colgar una foto en el  perfil de una persona que no es 

uno, es evidenciar que aquella imagen no es parte de la realidad, pero lo 

que sí dice más de la persona es el haber colgado una imagen distinta,  

apunta Amaya Terrón. 



 
 

42 
 

Desde la parte psicológica demuestra mucho de la personalidad de 

las personas  como es en el momento de colgar una foto de perfil, ya que 

las fotos que están expuestas al público en el perfil son clasificadas por 

cada uno de los usuarios para luego ser publicadas, donde cada una de 

ellas tienen un significado totalmente diferentes en este caso se involucra 

el sentido emocional que las personas están pasando en el momento. 

 

Además cada uno de los usuarios considera la proyección de sus 

imágenes como la presentación de vida y de armonía, de tal manera que 

los otros usuarios conozcan e identifiquen su estilo de vida y 

comportamiento hacia la sociedad, es por tal motivo que los psicólogos 

afirman  que detrás de una simple foto hay un gran mundo por descubrir. 

 

Los riesgos 

 

El uso y el abuso de las redes sociales también trae varias 

consecuencias si no se les da el uso correspondiente, incluso pueden llegar 

a convertirse en una adicciones.  

 

En varios  casos se convierte en  aislamiento social, ya que en algunos 

casos se vuelve una posesión de donde no es fácil salir, al momento de 

convertirse en una monotonía y hasta el punto de hacerse esclavo de 

aquellas redes sociales, donde las redes sociales toman un  modo 

sustitutivo, dejando en evidencia el problema causado en los jóvenes. 

 

Según la psicóloga Amaya Terrón, las personas que comentan 

estados ajenos o propios hasta publican frases o citas suelen tener la 

facilidad de motivación por tener un impacto en los demás. 

 

 

 

http://salud.facilisimo.com/adicci%C3%B3n
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Cinco reglas para un buen uso de las redes sociales 

 

Para la psicóloga Amaya Terrón, hay cinco reglas para utilizar 

correctamente las redes sociales y hacer un uso de manera positivo: 

 

 Mantener el contacto con amigos y recuperar a viejos amigos. 

 No utilizar los medios como fuente de venganza y de provocación de 

daños. 

 No difundir contenidos malintencionados ni imágenes de otras 

personas sin consentimiento.  

 No apoyar sentencias ni jactarse de venganzas por estos medios.  

 No basar tus opiniones y juicios a través de ellas.  

 

2.4 FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Es importante indicar que la pedagogía va de la mano con la teoría y 

la práctica, su objetivo es formar y educar, a partir de estrategias que 

conducen al aprendizaje, en la actualidad la tecnología tiene un papel 

estratégico en la vida de los adolescentes, por la cantidad de recursos 

interactivos y didácticos, a través de los dispositivos informáticos y móviles. 

 

Las redes sociales, entran como una herramienta estratégica, en la 

cual se comparten videos, imágenes e información, que utilizada 

correctamente puede convertirse en un instrumento de innovación y de 

motivación para el aprendizaje de niños y adolescentes. 

 

Entre los instrumentos didácticos para la enseñanza se consideran los 

siguientes: multimedia e internet, videos, infocus y películas, estos recursos 

están diseñados para la interacción con el usuario en el proceso de 

aprendizaje y formación, los medios interactivos proporcionan múltiples 
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opciones para la educación a través de los medios audiovisuales e 

informáticos.    

 

Datos de la UNESCO muestran que los recursos didácticos más 

utilizados para el aprendizaje de niños y adolescentes, nace a través del 

medio audiovisual y multimedia, de acuerdo a las siguientes 

investigaciones obtenidas, de lo que se lee un 10%, de lo que se oye un 

20%, de lo que se observa un 30%, de lo que se oye y se observa un 50%, 

lo que se explica y se discute un 70%, y de lo que se explica y realiza un 

90%.  

 

A través de esta información se conoce que de los cinco sentidos, el 

de la vista es el que mayor alcance tiene; esto permite considerar a futuro 

el uso de instrumentos didácticos tecnológicos en la enseñanza y formación 

de los estudiantes de décimo año de la Unidad Educativa Fiscal Dr. 

Teodoro Alvarado Olea de Guayaquil. 

 

2.5 FUNDAMENTACIÓN TECNOLÓGICA 

 

Las enciclopedias digitales fueron uno de los primeros esfuerzos del 

ser humano por acercar la tecnología multimedia a los recursos educativos, 

ya que rompieron con las limitaciones propias de un libro, incluyendo texto, 

audio y vídeo en un mismo paquete. Esta peculiar combinación enriqueció 

la experiencia del usuario de una forma que no tenía precedentes. 

 

Con el tiempo, distintos factores colaboraron con una nueva división 

del contenido, aunque sin perder el formato digital: hoy en día, si bien la 

popularidad de las enciclopedias digitales ha decaído considerablemente, 

Internet ofrece un sinfín de material de consulta que aprovecha las ventajas 

de la tecnología. Se podría decir que, tras un intento de aunar los distintos 

tipos de contenido, se ha retornado a la organización original de texto por 

http://definicion.de/experiencia/
http://definicion.de/internet/
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un lado y grabaciones audiovisuales por otro, sólo que esta vez ha 

aumentado considerablemente su accesibilidad gracias a la digitalización. 

 

Una de las ventajas del contenido audiovisual por sobre el textual, en 

cuanto al material educativo, es que acerca al estudiante a ciertos 

conceptos que resultan muy difíciles de imaginar sin ninguna referencia 

gráfica; lejos de atrofiar su capacidad de pensar por sí mismo, le brinda una 

perspectiva más amplia, a partir de la cual es posible tomar innumerables 

caminos diferentes. 

 

After Effects esta herramienta de estudio es muy utilizada para la 

aplicación de post producción en el campo del diseño gráfico permitiendo 

la creación, elaboración y composición de efectos especiales 

audiovisuales. 

 

Una de las principales fortalezas del programa es que existen una 

gran cantidad de plugins desarrollados por otras compañías que ayudan a 

aligerar las cargas de trabajo continuo y repetitivo en lo que a aplicación de 

efectos se refiere. Por otro lado, su interfaz resulta familiar a muchos 

editores dedicados a la post-producción, lo que lo convierte en la elección 

ideal para la mayoría de profesionales. 

 

Final Cut Pro es un software de edición de vídeo no lineal desarrollado 

por Macromedia y posteriormente por Apple. Este software permite a los 

usuarios registrar y transferir vídeo a un disco duro (interno o externo), 

donde puede ser editado, procesado y posteriormente publicado a una gran 

variedad de formatos. 

 

Este software ofrece una edición no lineal, no destructiva, es decir no 

afectando al contenido original, de cualquier formato de vídeo es 

compatible con todo formato de video, posee mayor integración con otras 

http://definicion.de/grafico/
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Edici%C3%B3n_de_v%C3%ADdeo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_edici%C3%B3n_no_lineal
http://es.wikipedia.org/wiki/Macromedia
http://es.wikipedia.org/wiki/Apple
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aplicaciones profesionales de Apple y un mejorado soporte para la edición 

simultáneamente en tiempo real. 

 

2.6 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

Art. 46.- Prohibiciones relativas al derecho a la información. Se 

prohíbe: 

  

1. La circulación de publicaciones, videos y grabaciones dirigidos y 

destinados a la niñez y adolescencia, que contengan imágenes, 

textos o mensajes inadecuados para su desarrollo; y cualquier forma 

de acceso de niños, niñas y adolescentes a estos medios; 

 

Art. 47.- Garantías de acceso a una información adecuada. Para 

garantizar el derecho a la información adecuada, de que trata el artículo 

anterior, el Estado deberá: 

 

a) Requerir a los medios de comunicación social, la difusión de 

información y materiales de interés social y cultural para niños, niñas 

y adolescentes; 

 

Art. 50.- Derecho a la integridad personal.- Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a que se respete su integridad personal, 

física, psicológica, cultural, afectiva y sexual. No podrán ser sometidos a 

torturas, tratos crueles y degradantes. 

 

Art. 51.- Derecho a la libertad personal, dignidad, reputación, honor e 

imagen. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se respete: 
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b) Su dignidad, autoestima, honra, reputación e imagen propia. Deberá 

proporcionárseles relaciones de calidez y buen trato fundamentadas 

en el reconocimiento de su dignidad y el respeto a las diferencias. 

 

Art. 52.- Prohibiciones relacionadas con el derecho a la dignidad e 

imagen.- Se prohíbe: 

 

1. La participación de niños, niñas y adolescentes en programas, 

mensajes publicitarios, en producciones de contenido pornográfico y 

en espectáculos cuyos contenidos sean inadecuados para su edad; 

 

Aún en los casos permitidos por la ley, no se podrá utilizar públicamente la 

imagen de un adolescente mayor de quince años, sin su autorización 

expresa; ni la de un niño, niña o adolescente menor de dicha edad, sin la 

autorización de su representante legal, quien sólo la dará si no lesiona los 

derechos de su representado. 

 

2.7 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Tema: El uso de las redes sociales y su influencia en el desempeño social 

de los estudiantes de décimo año de la unidad educativa fiscal Dr. Teodoro 

Alvarado Olea de Guayaquil. 

 

Propuesta: Diseño y elaboración de material audiovisual para concientizar 

a los estudiantes. 
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CAPÍTULO III 

3 METODOLOGÍA 

 

Este capítulo contiene la selección de métodos y técnicas para la 

elaboración del trabajo de investigación, basado en los lineamientos que 

benefician al proceso de recopilación de información por tal motivo este 

modelo de trabajo puede convertirse en una referencia de apoyo sobre el 

uso de las redes sociales y su influencia en el desempeño social de los 

estudiantes de décimo año de la Unidad Educativa Fiscal Dr. Teodoro 

Alvarado Olea de Guayaquil y por ende beneficiara a la comunidad 

educativa. 

 

Metodología 

 

Es la orientación que indica cómo actuar cuando se desea obtener 

algún tipo de investigación, se lo considera el enfoque que permite observar 

un problema de forma total, sistemática y disciplinada. 

 

3.1 MÉTODO 

 

Métodos  Científicos 

 

En este proyecto se tomó en cuenta los múltiples métodos estudiados 

partiendo desde la ciencia que comprende el desarrollo del conocimiento 

sobre la temática de las redes sociales; cómo influye en la actualidad en 

vida de los adolescentes, y como buscar una alternativa para concientizar 

a la adolescencia a tomar esta opción sin descuidar su espacio social. 

 

 



 
 

49 
 

Método inductivo 

 

Este elemento forma parte del proceso de elaboración de 

conclusiones globales, donde por medio de la observación se obtienen 

análisis concreto de hechos y fenómenos particulares que suceden dentro 

de la investigación. 

  

Método experimental 

 

Es el resultado que se obtiene al analizar experiencias elaboradas a 

través de la observación plasmándolas en este proyecto de investigación, 

analizar la situación del contexto de la investigación se trabajó con 

encuestas y entrevistas como referencia de partida en el desarrollo de 

concientizar a los estudiantes de décimo año de la Unidad Educativa Fiscal 

Dr. Teodoro Alvarado Olea.  

 

Determinar por medio de la observación la problemática de la 

influencia de las redes sociales en la socialización entre estudiantes.  

 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

En este Proyecto investigativo se usaron los siguientes tipos de 

investigación: de participación, de campo y explorativa. 

 

Investigación de campo 

 

A través de las experiencias recibidas por el análisis de observación 

Los datos recopilados en este proyecto de investigación  se obtuvieron de 

la muestra recogida de la unidad educativa fiscal Dr. Teodoro Alvarado 

Olea de la parroquia Tarqui al noroeste en las calles 8va y las brisas – cdla. 
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Miraflores de la ciudad de Guayaquil. Para realizar el material audiovisual 

para concientizar a los estudiantes de dicha institución.  

 

Investigación explorativa 

 

Identificar la problemática de la influencia de las redes sociales en el 

desempeño social estudiantil entre estudiantes de la unidad educativa fiscal 

Dr. Teodoro Alvarado Olea de la parroquia Tarqui al noroeste en las calles 

8va y las brisas – cdla. Miraflores de la ciudad de Guayaquil. 

 

Investigación participativa 

 

Mantener un contacto a través de una breve explicación sobre la 

propuesta del material audiovisual  a los estudiantes de décimo año de la 

Unidad Educativa Fiscal Dr. Teodoro Alvarado Olea de la parroquia Tarqui 

al noroeste en las calles 8va y las brisas – cdla. Miraflores de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Definición de Población 

 

Una población es un conjunto de todos los elementos que se está 

estudiando, acerca de los cuales se intenta sacar conclusiones 

 

La investigación está fundamentada en una población de 502 

personas que comprenden rector, docentes, representantes legales y 

estudiantes de décimo año de la Unidad Educativa Fiscal Dr. Teodoro 

Alvarado Olea, dicho plantel ubicado en la parroquia Tarqui al noroeste en 

las calles 8va y las brisas – cdla. Miraflores de la ciudad de Guayaquil. 
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(Cuadro # 2 Población) 

Ítems Estrato Población 

1 Rector/autoridad 1 

2 Docentes 11 

3 Representantes legales  240 

4 Estudiantes 250 

 Total  502 

Fuente: unidad educativa fiscal Dr. Teodoro Alvarado Olea. 

Elaborado por: Jesús Espín 

 

Definición de Muestra 

 

La muestra es una representación significativa de las características 

de una población, que bajo, la asunción de un error (generalmente no 

superior al 5%) se estudian las características de un conjunto poblacional 

mucho menor que la población global. 

 

Fórmula para obtener la muestra 

 

n= Muestra 

N= Población 

E= error permisible (0.05) 5% 

 

n = 
N 

E2(N-1) + 1 

 

n = 
502 

(0.05)2(502-1) + 1 

 

n = 
502 

0.0025 (502-1) + 1 
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 n = 
502 

2.2525 

 

n = 222,86 = 223 

 

(Cuadro # 3 Muestra) 

Ítems Estrato Muestra 

1 Rector/autoridad 1 

2 Docentes 11 

3 Representantes legales  100 

4 Estudiantes 111 

 Total  223 
 

Fuente: unidad educativa fiscal Dr. Teodoro Alvarado Olea. 

Elaborado por: Jesús Espín 

 

La muestra a considerar dentro de lo que concierne a Rector, 

docentes, representantes legales y estudiantes de décimo año de la Unidad 

Educativa Fiscal Dr. Teodoro Alvarado Olea, comprende de 223 personas 

distribuido como se observa en la tabla de muestra. 

 

3.4 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

  

Este proyecto de investigación recopila las siguientes técnicas que se 

utilizaron para su desarrollo: observación directa, encuestas y entrevista 

para determinar al cuerpo de docentes y estudiantes la influencia de las 

redes sociales en el proceso social. 
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Encuesta 

 

La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias 

personas cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. Para 

ello, a diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas escritas 

que se entregan a los sujetos, a fin de que las contesten igualmente por 

escrito. Ese listado se denomina cuestionario. 

 

Es impersonal porque el cuestionario no lleve el nombre ni otra 

identificación de la persona que lo responde, ya que no interesan esos 

datos. 

 

        Es una técnica que se puede aplicar a sectores más amplios del 

universo, de manera mucho más económica que mediante entrevistas. 

 

Entrevista 

 

Es una técnica para obtener datos que consisten en un diálogo entre 

dos personas: El entrevistador "investigador" y el entrevistado; se realiza 

con el fin de obtener información de parte de este, que es, por lo general, 

una persona entendida en la materia de la investigación. 

 

        La entrevista es una técnica antigua, pues ha sido utilizada desde 

hace mucho en psicología y, desde su notable desarrollo, en sociología y 

en educación. De hecho, en estas ciencias, la entrevista constituye una 

técnica indispensable porque permite obtener datos que de otro modo 

serían difícil conseguir. 

 

 

 

 



 
 

54 
 

Observación 

 

La observación es un elemento fundamental de todo proceso 

investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el mayor número 

de datos. 

 

Existen dos clases de observación 

 

Observar científicamente significa observar un objetivo claro, definido 

y preciso: el investigador sabe qué es lo que desea observar y para qué 

quiere hacerlo, lo cual implica que debe preparar cuidadosamente la 

observación. Observar no científicamente significa observar sin intención, 

sin objetivo definido y por tanto, sin preparación previa. 

 

3.5 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El  procedimiento de la investigación será el siguiente: 

 

 Seleccionar el  tema de investigación 

 Planteamiento de la problemática con su contextualización 

 Recolección de Información Bibliográfica 

 Elaboración del Marco Teórico 

 Preparar documentos para la recolección de datos 

 Aplicar la entrevista y encuesta para recolectar la información 

 Análisis e interpretación de los resultados 

 Determinar conclusiones y recomendaciones 

 Elaborar la propuesta 
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CAPÍTULO IV 

4 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

La presente investigación se realizó de la Unidad Educativa Fiscal Dr. 

Teodoro Alvarado Olea de la parroquia Tarqui al noroeste en las calles 8va 

y las brisas – cdla. Miraflores de la ciudad de Guayaquil. 

 

En este capítulo se presenta el análisis e interpretación de los 

resultados de la investigación de campo de la entrevista realizada al rector, 

encuestas realizadas a los docentes y estudiantes. 

 

Se consideró las técnicas, metodologías, estrategias para 

concientizar a los adolescentes a usar correctamente las redes sociales. 

 

 Los resultados obtenidos se los cuantificó para luego realizar la 

representación por medio de pasteles “gráficos”. 

 

RESULTADO DE LA ENTREVISTA REALIZADA AL RECTOR DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL DR. TEODORO ALVARADO OLEA. 

 

1.- ¿En la actualidad cómo observa usted la comunicación entre los 

estudiantes? 

Gracias al avance de la tecnología, a través de internet las redes sociales, 

son un recurso donde la comunicación es versátil, fluida y directa. 
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2.- ¿Considera usted que el internet es una herramienta necesaria para 

los estudiantes?  

 

Desde el siglo XX el internet es por excelencia el recurso que no puede 

faltar en el proceso de aprendizaje, claro está usándolo correctamente 

debido a que tiene sus ventajas y desventajas. 

 

3.- ¿Tiene conocimiento de que son las redes sociales? 

Las redes sociales son espacios de mutua interacción lo cual permite que 

la comunicación sea dinámica versátil y preferida en especial por los 

adolescentes y jóvenes debido a que tiene sus propios grupos en los cuales 

comparten desde fotos videos e información. 

 

4.- ¿Cómo describe usted el uso de las redes sociales en los 

estudiantes? 

Los estudiantes en la actualidad pierden el tiempo en las redes sociales 

mientras que el fin de estas comunidades virtuales es de analizar, procesar 

y comunicar información de diferentes espacios sociales. 

  

5.- ¿Por qué cree usted que las redes sociales son una amenaza para 

los estudiantes en sus relaciones interpersonales? 

Además de no tener control total del tiempo en permanecer en estas redes 

sociales, no encontramos un buen ambiente en estas redes debido a 

cualquiera puede crear una cuenta y comenzar a tener amigos que no hay 

protección.  
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RESULTADOS DE LA ENCUESTAS  REALIZADAS A LOS DOCENTES 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL DR. TEODORO ALVARADO OLEA 

 

¿Cree usted, qué la adolescencia distribuye mal su tiempo de estudio y 

socialización en las redes sociales? 

 

Cuadro # 4 Uso inadecuado de las redes sociales 

 

Ítems Valoración F % 

1 Totalmente de Acuerdo 8 73 

2 De acuerdo 0 0 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0 

4 Indiferente 3 27 

5 En desacuerdo 0 0 

 TOTAL 11 100 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal Dr. Teodoro Alvarado Olea  

Elaborado por: Jesús Alberto Espín González 

 

Gráfico #1 Uso inadecuado de las redes sociales 

 
 

ANÁLISIS: 

De las encuestas realizadas a los docentes el 73% está totalmente de 

acuerdo en que existe un uso inadecuado en las redes sociales por parte 

de los estudiantes, un 27% en indiferencia que exista un uso inadecuado 

en las redes sociales por parte de los estudiantes. 
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¿Influyen las redes sociales en el rendimiento escolar de los estudiantes? 

 

Cuadro # 5 Influencia en el rendimiento escolar de los estudiantes 

 

Ítems Valoración F % 

1 Totalmente de Acuerdo 7 64 

2 De acuerdo 0 0 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0 

4 Indiferente 4 36 

5 En desacuerdo 0 0 

 TOTAL 11 100 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal Dr. Teodoro Alvarado Olea  

Elaborado por: Jesús Alberto Espín González 

 

Gráfico #2 Influencia en el rendimiento escolar de los estudiantes 

 
 

ANÁLISIS: 

De las encuestas realizadas a los docentes el 64% está totalmente de 

acuerdo en que las redes sociales influyen en el rendimiento escolar de los 

estudiantes, mientras que un 36% en indiferencia que las redes sociales 

influyen en el rendimiento escolar de los estudiantes. 
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¿Cree usted, que existe desconocimiento por parte de los representantes 

legales sobre cómo influyen  las redes sociales en los estudiantes? 

 

Cuadro # 6 Desconocimiento sobre la influencia de las redes sociales  

 

Ítems Valoración F % 

1 Totalmente de Acuerdo 7 64 

2 De acuerdo 3 27 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0 

4 Indiferente 1 9 

5 En desacuerdo 0 0 

 TOTAL 11 100 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal Dr. Teodoro Alvarado Olea  

Elaborado por: Jesús Alberto Espín González 

 

Gráfico #3 Desconocimiento sobre la influencia de las redes sociales 

 
 

ANÁLISIS: 

De las encuestas realizadas a los docentes el 64% está totalmente de 

acuerdo en que existe desconocimiento por parte de los representantes 

legales, un 27% está de acuerdo que existe desconocimiento por parte de 

los representantes legales y un 9% está en desacuerdo que existe 

desconocimiento por parte de los representantes legales.  
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¿Las relaciones interpersonales forman parte del proceso del desarrollo de 

socialización en los adolescentes? 

 

Cuadro # 7 Relaciones interpersonales en el proceso de socialización 

 

Ítems Valoración F % 

1 Totalmente de Acuerdo 8 73 

2 De acuerdo 3 27 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0 

4 Indiferente 0 0 

5 En desacuerdo 0 0 

 TOTAL 11 100 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal Dr. Teodoro Alvarado Olea  

Elaborado por: Jesús Alberto Espín González 

 

Gráfico #4 Relaciones interpersonales en el proceso de socialización 

 
 

ANÁLISIS: 

De las encuestas realizadas a los docentes el 73% está totalmente de 

acuerdo en que las relaciones interpersonales forman parte del proceso de 

socialización en los adolescentes, un 27% está de acuerdo en que las 

relaciones interpersonales forman parte del proceso de socialización. 
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¿Cree usted, que las redes sociales están afectando las relaciones 

interpersonales entre los adolescentes? 

 

Cuadro # 8 Influencia de las redes sociales en las relaciones 

interpersonales 

 

Ítems Valoración F % 

1 Totalmente de Acuerdo 7 64 

2 De acuerdo 4 36 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0 

4 Indiferente 0 0 

5 En desacuerdo 0 0 

 TOTAL 11 100 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal Dr. Teodoro Alvarado Olea  

Elaborado por: Jesús Alberto Espín González 

 

Gráfico #5 Influencia de las redes sociales en las relaciones interpersonales 

 
 

ANÁLISIS: 

De las encuestas realizadas a los docentes el 64% está totalmente de 

acuerdo en que las redes sociales influyen en las relaciones 

interpersonales en la adolescencia, un 36% está de acuerdo en que las 

redes sociales influyen en las relaciones interpersonales en la 

adolescencia. 
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¿Considera usted, que los estudiantes están informados sobre lo bueno y 

lo malo que se encuentran en las redes sociales? 

 

Cuadro # 9 Información sobre lo bueno y lo malo de las redes sociales 

 

Ítems Valoración F % 

1 Totalmente de Acuerdo 0 0 

2 De acuerdo 0 0 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0 

4 Indiferente 3 27 

5 En desacuerdo 8 73 

 TOTAL 11 100 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal Dr. Teodoro Alvarado Olea  

Elaborado por: Jesús Alberto Espín González 

 

Gráfico #6 Información sobre lo bueno y lo malo de las redes sociales 

 
 

ANÁLISIS: 

De las encuestas realizadas a los docentes el 73% está en desacuerdo en 

que existe información entre los estudiantes sobre lo bueno y lo malo que 

se encuentran en las redes sociales, mientras que un 27% está en 

indiferencia en que existe información entre los estudiantes. 
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¿Para usted, las redes sociales son espacios interactivos seguros en el cual 

muchos adolescentes comparten información? 

 

Cuadro # 10 Redes sociales sitios interactivos donde se comparte 

información  

 

Ítems Valoración F % 

1 Totalmente de Acuerdo 0 0 

2 De acuerdo 0 0 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0 

4 Indiferente 5 45 

5 En desacuerdo 6 55 

 TOTAL 11 100 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal Dr. Teodoro Alvarado Olea  

Elaborado por: Jesús Alberto Espín González 

 

Gráfico #7 Redes sociales sitios interactivos donde se comparte 

información 

 
 

ANÁLISIS: 

De las encuestas realizadas a los docentes el 55% está en desacuerdo en 

que las redes sociales son sitios interactivos seguros donde se comparte 

información, un 45% está en indiferencia en que las redes sociales son 

sitios interactivos seguros donde se comparte información. 
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¿Cree usted, que debe capacitarse a los estudiantes para fomentar el uso 

correcto de las redes sociales? 

 

Cuadro # 11 Capacitación para fomentar uso correcto de las redes sociales  

 

Ítems Valoración F % 

1 Totalmente de Acuerdo 9 82 

2 De acuerdo 2 18 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0 

4 Indiferente 0 0 

5 En desacuerdo 0 0 

 TOTAL 11 100 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal Dr. Teodoro Alvarado Olea  

Elaborado por: Jesús Alberto Espín González 

 

Gráfico #8 Capacitación para fomentar uso correcto de las redes sociales 

 
 

ANÁLISIS: 

De las encuestas realizadas a los docentes el 82% está totalmente de 

acuerdo en que se debe capacitarse a los estudiantes para fomentar el uso 

correcto de las redes sociales, un 18% está de acuerdo en que se debe 

capacitarse a los estudiantes para fomentar el uso correcto de las redes 

sociales. 
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¿Cree usted, que destinando un buen uso en las redes sociales esta puede 

convertirse en una buena herramienta de estudio entre estudiantes y 

docentes? 

 

Cuadro # 12 Buen uso a las redes sociales 

 

Ítems Valoración F % 

1 Totalmente de Acuerdo 6 55 

2 De acuerdo 0 0 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0 

4 Indiferente 5 45 

5 En desacuerdo 0 0 

 TOTAL 11 100 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal Dr. Teodoro Alvarado Olea  

Elaborado por: Jesús Alberto Espín González 

 

Gráfico #9 buen uso a las redes sociales 

 
 

ANÁLISIS: 

De las encuestas realizadas a los docentes el 55% están totalmente de 

acuerdo que distribuyendo un buen uso en las redes sociales se puede 

convertir en una herramienta para estudiantes y docentes, mientras que un 

45% en esta en indiferencia de que un buen uso en las redes sociales se 

puede convertir en una herramienta para estudiantes y docentes.  
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¿Considera usted, necesario que una o dos veces por semana se comparta 

deberes a través de las redes sociales? 

 

Cuadro # 13 Crear un vínculo entre docente y estudiante en las redes 

sociales 

 

Ítems Valoración F % 

1 Totalmente de Acuerdo 8 73 

2 De acuerdo 0 0 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0 

4 Indiferente 0 0 

5 En desacuerdo 3 27 

 TOTAL 11 100 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal Dr. Teodoro Alvarado Olea  

Elaborado por: Jesús Alberto Espín González 

 

Gráfico #10 Crear un vínculo entre docente y estudiante en las redes 

sociales 

 
 

ANÁLISIS: 

De las encuestas realizadas a los docentes el 45% está totalmente de 

acuerdo en que es necesario que una o dos veces por semana se comparta 

deberes a través de las redes sociales, mientras que un 55% está en 

desacuerdo en que es necesario que una o dos veces por semana se 

compartan deberes a través de las redes sociales. 
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS 

ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL DR. TEODORO 

ALVARADO OLEA 

 

¿Eres parte de una red social? 

 

Cuadro # 14 Usuario de una red social 

 

Ítems Valoración F % 

1 Sí 111 100 

2 No 0 0 

3 Tal vez  0 0 

 TOTAL 111 100 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal Dr. Teodoro Alvarado Olea  

Elaborado por: Jesús Alberto Espín González 

 

Gráfico #11 Usuario de una red social 

 
 

ANÁLISIS: 

De las encuestas realizadas a los estudiantes el 100% forman parte de una 

red social. 
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¿Qué red social utilizas?  

 

Cuadro # 15 Cuál es tu red social 

 

Ítems Valoración F % 

1 Facebook 85 77 

2 Otra red social 26 23 

3 Ninguna  0 0 

 TOTAL 111 100 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal Dr. Teodoro Alvarado Olea  

Elaborado por: Jesús Alberto Espín González 

 

Gráfico #12 Cuál es tu red social 

 
 

ANÁLISIS: 

De las encuestas realizadas a los estudiantes el 77% utiliza Facebook 

como red social, mientras que un 23% utilizan otras redes sociales. 
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¿Sabes configurar tu red social para fortalecer el nivel de seguridad de tu 

cuenta ante desconocidos? 

 

Cuadro # 16 Configuración de las redes sociales 

 

Ítems Valoración F % 

1 Sí 40 36 

2 No 70 64 

3 Tal vez  0 0 

 TOTAL 111 100 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal Dr. Teodoro Alvarado Olea  

Elaborado por: Jesús Alberto Espín González 

 

Gráfico #13 conocimiento de protección  

 
 

ANÁLISIS: 

De las encuestas realizadas a los estudiantes el 36% saben cómo 

configurar las redes sociales para cuidar su perfil ante desconocidos, 

mientras que un 64% saben cómo configurar las redes sociales para cuidar 

su perfil ante desconocidos. 
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¿Te gusta agregar personas en las redes sociales para aumentar el número 

de amigos en tu cuenta? 

 

Cuadro # 17 Me gusta tener muchos amigos 

 

Ítems Valoración F % 

1 Sí 85 77 

2 No  26 23 

3 Tal vez  0 0 

 TOTAL 111 100 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal Dr. Teodoro Alvarado Olea  

Elaborado por: Jesús Alberto Espín González 

 

Gráfico #14 Me gusta tener muchos amigos 

 
 

ANÁLISIS: 

De las encuestas realizadas a los estudiantes el 77% sí agregar personas 

en las redes sociales para aumentar el número de amigos en tu cuenta, 

mientras que un 23% no agregan personas en las redes sociales para 

aumentar el número de amigos en tu cuenta. 
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¿Has sido víctima de cyberbullying? 

 

Cuadro # 18 Víctima de cyberbullying 

 

Ítems Valoración F % 

1 Sí 85 77 

2 No  26 23 

3 Tal vez  0 0 

 TOTAL 111 100 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal Dr. Teodoro Alvarado Olea  

Elaborado por: Jesús Alberto Espín González 

 

Gráfico #15 Víctima de cyberbullying 

 
 

ANÁLISIS: 

De las encuestas realizadas a los estudiantes el 77% sí han sido víctimas 

de cyberbullying, mientras que un 23% no ha sido víctima de cyberbullying. 
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS 

REPRESENTANTES LEGALES DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

DR. TEODORO ALVARADO OLEA 

 

¿Considera que las redes sociales interfieren en las actividades 

académicas de su representado? 

 

Cuadro # 19 Interfieren las redes sociales en las actividades académicas 

 

Ítems Valoración F % 

1 Totalmente de Acuerdo 60 60 

2 De acuerdo 40 40 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0 

4 Indiferente 0 0 

5 En desacuerdo 0 0 

 TOTAL 100 100 

Fuente: R. legales de la Unidad Educativa Fiscal Dr. Teodoro Alvarado Olea  

Elaborado por: Jesús Alberto Espín González 

 

Gráfico #16 Interfieren las redes sociales en las actividades académicas 

 
 

ANÁLISIS: 

De las encuestas realizadas a los representantes legales el 60% está 

totalmente de acuerdo que las redes sociales interfieren en las actividades 

académicas de su representado, mientras que un 40% está de desacuerdo 

que las redes sociales interfieren en las actividades académicas de su 

representado. 
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¿Para usted, las redes sociales son herramientas necesarias para la 

comunicación e información para su representado? 

 

Cuadro # 20 Las redes sociales herramientas necesarias para informar y 

comunicar 

 

Ítems Valoración F % 

1 Totalmente de Acuerdo 50 50 

2 De acuerdo 0 0 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0 

4 Indiferente 0 0 

5 En desacuerdo 50 50 

 TOTAL 100 100 

Fuente: R. legales de la Unidad Educativa Fiscal Dr. Teodoro Alvarado Olea  

Elaborado por: Jesús Alberto Espín González 

 

Gráfico #17 Las redes sociales herramientas necesarias para informar y 

comunicar 

 
 

ANÁLISIS: 

De las encuestas realizadas a los representantes legales el 50% está 

totalmente de acuerdo que las redes sociales son herramienta necesarias 

para la comunicación e información de su representado mientras que un 

50% está en desacuerdo que las redes sociales son herramienta 

necesarias para la comunicación e información de su representado. 
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¿Cree usted, que con la ayuda de un recurso audiovisual informativo su 

representado utilice mejor las redes sociales? 

 

Cuadro # 21 Recurso audiovisual informativo 

 

Ítems Valoración F % 

1 Totalmente de Acuerdo 70 70 

2 De acuerdo 30 30 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0 

4 Indiferente 0 0 

5 En desacuerdo 0 0 

 TOTAL 100 100 

Fuente: R legales de la Unidad Educativa Fiscal Dr. Teodoro Alvarado Olea  

Elaborado por: Jesús Alberto Espín González 

 

Gráfico #18 Recurso audiovisual informativo 

 
 

ANÁLISIS: 

De las encuestas realizadas a los representantes legales el 70% está 

totalmente de acuerdo que con la ayuda de un recurso audiovisual 

informativo su representado utilice mejor las redes sociales, un 30% está 

de acuerdo que con la ayuda de un recurso audiovisual informativo su 

representado utilice mejor las redes sociales. 
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¿Es necesario que se trate el tema de las redes sociales en la unidad 

educativa donde estudia su representado legal? 

 

Cuadro # 22 Tratar el tema de las redes sociales en la Unidad Educativa 

 

Ítems Valoración F % 

1 Totalmente de Acuerdo 70 70 

2 De acuerdo 30 30 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0 

4 Indiferente 0 0 

5 En desacuerdo 0 0 

 TOTAL 100 100 

Fuente: R. legales de la Unidad Educativa Fiscal Dr. Teodoro Alvarado Olea  

Elaborado por: Jesús Alberto Espín González 

 

Gráfico #19 Tratar el tema de las redes sociales en la Unidad Educativa 

 
 

ANÁLISIS: 

De las encuestas realizadas a los representantes legales el 70% está 

totalmente de acuerdo que se trate el tema de las redes sociales en la 

Unidad Educativa donde estudia su representado legal, un 30% está de 

acuerdo que se trate el tema de las redes sociales en la unidad educativa 

donde estudia su representado legal. 
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¿Considera que con una buena información de las redes sociales usted, su 

representado y docentes conocerán más sobre el tema?  

 

Cuadro # 23 Una buena información ampliara conocimiento 

 

Ítems Valoración F % 

1 Totalmente de Acuerdo 80 80 

2 De acuerdo 20 20 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0 

4 Indiferente 0 0 

5 En desacuerdo 0 0 

 TOTAL 100 100 

Fuente: R legales de la Unidad Educativa Fiscal Dr. Teodoro Alvarado Olea  

Elaborado por: Jesús Alberto Espín González 

 

Gráfico #20 Una buena información ampliara conocimiento  

 
  

ANÁLISIS: 

De las encuestas realizadas a los representantes legales el 80% está 

totalmente de acuerdo con una buena información de las redes sociales 

usted, su representado y docentes conocerán más sobre el tema, un 20% 

está de acuerdo con una buena información de las redes sociales usted, su 

representado y docentes conocerán más sobre el tema. 
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4.1 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Esta investigación  se realizó en la Unidad educativa Fiscal Dr. 

Teodoro Alvarado Olea de Guayaquil, manifiesta que existe un 77% de 

estudiantes que utilizan Facebook como una red favorita en las que se 

comunican entre familia, amigos y desconocidos, mientras que un 23% 

utiliza otro tipo de red social, lo que indica que los adolescentes tienen como 

afinidad al Facebook como red social interactiva. 

 

El 69% de los estudiantes del colegio chatean con personas 

desconocidas “amigos” mientras que un 31% no chatea con personas 

desconocidas, generando así una preocupación, porque los adolescentes 

están expuestos a cualquier abuso con personas desconocidas. 

 

Un 36 % saben cómo configurar las redes sociales para cuidar su 

perfil ante desconocidos, mientras que un 64% saben cómo configurar las 

redes sociales para cuidar su perfil ante desconocidos, estos índices 

muestran que el tener una cuenta en alguna red social, no quiera decir que 

conozca en su totalidad como usar correctamente las redes sociales. 

 

El 77% de los estudiantes de décimo año encuestado de la Unidad 

Educativa Fiscal Dr. Teodoro Alvarado Olea fueron víctima de cyberbullying 

en el colegio mientras que un 23% no ha sido víctima de cyberbullying, este  

dato muestra que el bullying sigue vigente, en los adolescente a través de 

las redes sociales, usando incorrectamente estos espacios sociales para 

molestar o lastimar. 

 

Es importante colaborar con los docentes y representantes legales 

para brindar información a los estudiantes sobre alternativas para usar 

correctamente las redes sociales en el campo social y académico. 
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Los docentes san su punto de vista con 73% está totalmente de 

acuerdo en que existe un uso inadecuado en las redes sociales por parte 

de los estudiantes, un 27% en indiferencia que exista un uso inadecuado 

en las redes sociales por parte de los estudiantes. 

 

Los representantes legales indican que un 70% está totalmente de 

acuerdo que se trate el tema de las redes sociales en la Unidad Educativa 

donde estudia su representado legal, un 30% está de acuerdo que se trate 

el tema de las redes sociales en la unidad educativa donde estudia su 

representado legal. 

 

4.2 RESPUESTA A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

¿Qué son redes sociales? 

 

Las redes sociales son “comunidades virtuales”, es decir, plataformas 

de internet que agrupan a personas que se relacionan entre si y comparten 

información e intereses en común. 

 

¿Cuáles son las ventajas del buen uso de las redes sociales? 

 

 Guardar y compartir momentos especiales con las personas 

cercanas. 

 

 Acceso a información actualizada sobre temas de interés, además 

poder participar en conferencias, eventos y actos.  

 

 Rompe barreras geográficas entre distancia de las personas. 

 

 Recurso multimedia en el que se puede aplicar material didáctico o 

pedagógico para niños y adolescentes. 



 
 

79 
 

 

¿Cuáles son las desventajas del mal uso de las redes sociales? 

 

 Contenido adictivo masivo, consume gran parte del tiempo por parte 

del ocio o chat. 

 

 Facilidad de sufrir suplantación de personalidad. 

 

 Desconocimiento de la configuración de privacidad, esto expone 

vida privada de los usuarios. 

 

 Plataforma de fácil acceso a información personal que puede ser 

usada por criminales en delitos: como el acoso y abuso sexual, 

secuestro, tráfico de personas, etc. 

 

¿Cómo afectan las redes sociales en el desempeño social y escolar 

del estudiante? 

 

La adolescencia corre el riesgo, de perder las relaciones 

interpersonales, entre la familia, amigos y sociedad, por el uso incorrecto 

de las redes sociales, que con la facilidad de conectividad que estas redes 

permiten a través de smartphone tablet o computadores, esto genera que 

muchos adolescentes deseen compartir en facebook lo que pudieran 

compartirlos con sus amigos familia o sociedad. Los malos modelos 

conductuales, se evidencian en las redes sociales, desde la mala dicción, 

ortografía, aprovechamiento, que son propensos muchos estudiantes, por 

la facilidad de convertir lo malo en bueno. 
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¿Es necesario que los estudiantes concienticen sobre el  mal uso de 

las redes sociales? 

 

Debido a las amenazas que hay en facebook, los adolescentes deben 

tomar concientizar sobre los temas que en la actualidad afectan a los 

adolescentes como los son el sexting, gromming, phubbing, cyberbullying, 

bajo aprovechamiento, la mala dicción y ortografía.  

 

¿El material audiovisual será de ayuda para padres, docentes y 

estudiantes de la Unidad Educativa Dr. Teodoro Alvarado Olea? 

 

El recurso audiovisual, aportara con las bases formativas y de 

discusión que podrán ser compartidos entre padres, docentes y estudiantes 

por la facilidad de proyección, que abarca desde las redes sociales hasta 

salón de audiovisual. 
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CAPÍTULO V 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

Después de haber realizado la investigación del uso de las redes 

sociales y su influencia en el desempeño social de los estudiantes de 

décimo año de la Unidad Educativa Fiscal Dr. Teodoro Alvarado Olea de 

Guayaquil, empleando cado uno de los lineamientos escogidos para el 

estudio se ha llegado a realizar las siguientes conclusiones: 

 

 Ausencia de información por parte de la Unidad Educativa sobre 

charlas o talleres en para los estudiantes y docentes sobre el uso de 

las redes sociales. 

 

 Aprovechar la sala de audiovisual de la Unidad Educativa para tratar 

el tema de las redes con los estudiantes de décimo año. 

 

 Desconocimiento de los representantes legales sobre el tema de las 

redes sociales como argumento a tratar o conversar con sus 

representados en casa. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Después de haber realizado la investigación del uso de las redes 

sociales y su influencia en el desempeño social de los estudiantes de 

décimo año de la unidad educativa fiscal Dr. Teodoro Alvarado Olea de 

Guayaquil, se sugieren las siguientes recomendaciones que son 

importantes para la formación de los estudiantes. 
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 Diseñar talleres o charlas relacionadas al uso correcto de las redes 

sociales como crear grupos o comunidades de estudio, eventos 

sociales, culturales o académicos a través de las redes sociales, 

para los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal Dr. Teodoro 

Alvarado Olea de Guayaquil. 

 

 Transmitir el material audiovisual como recurso informativo a todos 

los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal Dr. Teodoro Alvarado 

Olea de Guayaquil como base para fortalecer el uso correcto de las 

redes sociales y concientizar sobre los peligros que se encuentran 

en estas redes sociales. 

 

 Instruir a los representantes legales a que dialoguen con sus 

representados sobre las redes sociales partiendo desde el mensaje 

del  audiovisual, creando conciencia de las amenazas que se 

encuentran en las redes sociales. 
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CAPÍTULO VI 

6 PROPUESTA 

 

TITÚLO DE LA PROPUESTA 

 

Diseño y elaboración del material audiovisual para concientizar a los 

estudiantes. 

 

6.1 JUSTIFICACIÓN 

 

La adolescencia ha sufrido cambios drásticos desde que el internet 

dejo de ser un misterio y de difícil acceso, debido a que en la actualidad se 

puede encontrar un sinnúmero de recursos tecnológicos a disposición con 

solo dar un click, la mayoría de estos espacios sociales están destinados 

al ocio, el mal uso que destinan los adolescentes a las redes sociales es un 

punto decisivo en el desempeño social y académico; con el avance 

tecnológico la conectividad a internet es más fácil y por este motivo muchos 

adolescentes caen en el círculo vicioso de no despegarse de celulares 

Tablet o computadoras, reemplazando lo natural por artificial, las redes 

sociales forman parte de ese medio de comunicación que muchos 

adolescentes usan incorrectamente, en el cual comparten información 

personal, agregan a personas desconocidas, aprenden malos modelos de 

conducta entre otros temas que se puedan encontrar en las redes sociales, 

dentro de todo ese concepto negativo las redes sociales tiene su lado 

bueno, es por este motivo que nace una esperanza a través de la creación 

del material audiovisual. 

 

Con la creación del “material audiovisual se busca informar, 

concientizar y orientar a los estudiantes, a través del recurso visual que 

acoplado a las redes sociales forman una herramienta de alcance para los 
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adolescentes. Este trabajo está enfocado en que los estudiantes tengan 

como alternativa un recurso académico a través de las redes sociales, la 

tarea no es fácil pero con una buena información con pasos bien detallados 

e ilustrados ayudarían en el proceso de la creación del material audiovisual 

 

Este recurso audiovisual cuenta con la posibilidad de convertirse en 

un recurso de apoyo en el cual participen padres y docentes compartiendo 

información sobre los diferentes mensajes que hay en el material 

audiovisual, por eso es necesario su implementación. 

 

6.2 FUNDAMENTACIÓN 

 

Esta material audiovisual forma parte del proceso de investigación 

realizado en la Unidad Educativa Fiscal Dr. Teodoro Alvarado Olea como 

una herramienta informativa para los estudiantes de décimo año de edad 

comprendida entre 14 años de la ciudad de Guayaquil con el propósito de 

concientizar a los estudiantes a usar correctamente las redes sociales en 

el área social y académica de la Unidad Educativa Fiscal Dr. Teodoro 

Alvarado Olea de Guayaquil. 

 

Antecedentes de los medios audiovisuales  

 

Los medios audiovisuales en la actualidad se han desarrollado en 

gran manera trayendo efectos especiales, producciones magnificas, que a 

muchos llama la atención, es necesario remontar la historia de cómo fueron 

sus inicios y como en la actualidad este recurso es una herramienta 

importante para transmitir emociones, sentimientos, vivencias que permiten 

que el espectadores se sienta motivado o identificado con lo que observe 

del audiovisual. 
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Los medios audiovisuales son medios de comunicación social, que se 

definen por el conjunto de elementos claves que son la composiciones 

fotográfica y la mezcla de audio que generan un recurso didáctico que con 

grabaciones de imágenes y audio comunican un mensaje especifico, los 

medios audiovisuales que tienen su trascendencia entre los más utilizados, 

son las diapositivas, los videos entre ellos, el cortometrajes, en sus inicios 

se dieron a conocer a través del cine con los hnos. Lumiere el 28 de 

diciembre 1895 con un estilo monótono y rustico de crear películas sobre  

cosas o acciones cotidianas, este etapa marco la era del cambio que poco 

a poco perfecciono esta técnica cinematográfica, y en 1902 George Meiles 

creo la era de los efectos especiales y ciencia ficción. 

 

Desde 1927 en adelante, la era cinematográfica fue en alza con 

innovaciones significativas del cine, crear un lenguaje universal, que 

transmita a través del audiovisual, emociones y sentimientos que motiven 

a la sociedad a compartir del mensaje cinematográfico. 

 

Existen dos conceptos que engloban el significado de cinematografía  

cortometraje y largometraje dos técnicas muy interesantes que se utilizan 

de acuerdo al mensaje que se desea proyectar en un tiempo determinado, 

de acuerdo a lo que se espera generar al espectador. 

 

Adelman. K, (2005), considera que el cortometraje “pueden incorporar 

muchas clases distintas de cine (narrativo, experimental de acción en vivo, 

de animación, documental y mas) por lo que la mejor manera de definirlo 

es por el tiempo de duración ideal de 15 min o menos” (pág. 30). Para este 

autor el término cortometraje engloba distintas clases de géneros 

cinematográficos, que basan su contenido a un tiempo específico corto.  

 

El cortometraje forma parte de la creatividad e innovación en el 

planteamiento, de mostrar una historia en corto tiempo sin descuidar la 

esencia del mismo, un estimado sobre el tiempo de duración indica que lo 
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recomendable sería de 1 a 30 min, lo que permite desarrollar nuevos 

conceptos creativos, innovando el área audiovisual, este recurso en cuanto 

a la brevedad que maneja su estilo, es utilizado para explicar temas 

importantes en corto tiempo.  

 

Largometraje es considerada producción audiovisual  que  se estima 

en un periodo de duración de 45 min en adelante, el cual por el desenlace 

amplio necesita de tiempo para revelar detalles sobre personajes e historias 

lo que en un cortometraje no abarcaría, cabe recalcar que el largometraje  

debe ser entretenido e interesante debe, generar la expectativa del 

espectador sino será una pérdida de tiempo. 

 

Clasificación del género cinematográfico 

 

Es importante clasificar los diferentes estilos, formato y audiencia para 

la creación de la identidad del genero  audiovisual sea largometraje o 

cortometraje  teniendo en cuenta su estilo. 

 

Según su estilo  

 

 Drama: Su objetivo principal es el desarrollo de conflictos de 

personajes. 

 

 Comedia: Se basa en el entretenimiento y humor al espectador, este 

puede usar mensaje reflexivo o no. 

  

 Acción: Producción cuya propuesta se basa en la violencia, fuerza 

física, ética y moral. 

 

 Cine de Aventura: Contenido que se basa en lo extremo y peligroso. 

http://www.ecured.cu/index.php/Drama
http://www.ecured.cu/index.php/Comedia
http://www.ecured.cu/index.php/Acci%C3%B3n
http://www.ecured.cu/index.php?title=Cine_de_Aventura&action=edit&redlink=1
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 Terror: Material audiovisual elaborados con el propósito de inducir al 

espectador a la tensión, miedo o temor. 

 

 Cine de ciencia-ficción: Contenido enigmático y misterioso que  

presenta acciones reales e irreales. 

 

 Cine romántico: escenas amorosas que se visualizan en el 

desarrollo del audiovisual.  . 

 

De acuerdo a su contexto 

 

 Bélico: se refiera al tiempo de guerra o campo de batalla. 

 

 Histórico: Narrativa que muestra el pasado de un suceso. 

 

 Cine de ciencia-ficción: Visualización futurística de eventos, 

elementos o acciones. 

 

 Fantasía: escenarios irreales, creado en base a la creatividad. 

 

 Deportivo: sucesos y eventos deportivos. 

 

De acuerdo a su formato 

 

 Animación: ese formato está compuesto por fotogramas dibujados a 

mano que al pasar en secuencia rápidamente genera ilusión de 

movimiento, se incluye la elaboración de películas integradas por la 

informática. 

 

 Imagen real: la contra parte de la animación, se basa en grabar con 

personajes reales. 

http://www.ecured.cu/index.php/Terror
http://www.ecured.cu/index.php?title=Cine_de_ciencia-ficci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=Cine_rom%C3%A1ntico&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php/Fantas%C3%ADa
http://www.ecured.cu/index.php/Animaci%C3%B3n
http://www.ecured.cu/index.php/Pel%C3%ADcula
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De acuerdo a la audiencia 

 

 Infantil: Esta direccionado su contenido para niños. 

 

 Juvenil: Esta direccionado su contenido para adolescentes. 

 

 Familiar: Está enfocada para personas de todas las edades. 

 

 Adulta: Está basada exclusivamente para adultos de acuerdo a su 

contenido, palabras fuertes, temas inquietantes o sexo explícito. 

 

Proceso de elaboración del material audiovisual  

 

Existen etapas importantes a considerar para la creación del material 

audiovisual entre estas apertura, desarrollo y cierre.  

 

Apertura 

 

         Es la elemento principal o  de introducción, tiene como objetivo captar 

la atención de la audiencia, a través de la música, personajes o del contexto 

de la historia, para crear un nexo entre el mensaje y la audiencia.  

 

Desarrollo 

 

Es el argumento que genera credibilidad al espectador por el mensaje 

expuesto, es el conjunto de vivencias, experiencias con las que el 

espectador se sentirá identificado, esta etapa ocupa la mayor parte del 

contenido. 

 

 

http://www.ecured.cu/index.php/Infancia
http://www.ecured.cu/index.php/Ni%C3%B1o
http://www.ecured.cu/index.php/Juventud
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Cierre 

 

         Esta es la etapa final del contenido, en la que se muestra, un mensaje 

concreto y de fácil comprensión, idea clave o acción concreta, se 

recomienda poner el logo, nombre y slogan del tema a mostrar. 

 

Proceso para desarrollar el material audiovisual  

 

El desarrollo del audiovisual consta de seis procesos claves para su 

progreso en el que consta: guión literario, guión técnico, storyboard, pre-

producción, producción y post producción. 

 

 

Guion literario: es la guía de la historia, en la cual definen personajes,  

diálogos, escenario, y desenlace de la historia. 

 

 

 

Gráfico #21 guión literario. 

 

Fuente: Guión literario del material audiovisual. 
Elaborado por: Jesús Alberto Espín González 
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Guion técnico: es la guía detallada para realizar los encuadres, planos 

tomas en las que se visualizara en la cámara de video aquí se toma en 

cuenta el tiempo, planos descripción de audio y video. 

 

 

Gráfico #22 Guión técnico. 

 

Fuente: Guión técnico del material audiovisual. 
Elaborado por: Jesús Alberto Espín González 

Gráfico #23 Storyboard. 

 

Fuente: Storyboard del material audiovisual. 
Elaborado por: Jesús Alberto Espín González 
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Storyboard: es la creación final entre la elaboración del guión literario 

y guión técnico que da como resultado el boceto, dibujo a mano o 

digitalizado de escenas a través de ilustraciones.  

 

 

Pre-producción es la etapa fundamental para la realización de un 

proyecto audiovisual, de hecho es la parte compleja y tediosa de todo el 

proceso desde concebir la idea hasta llevarla a cabo, un buen trabajo en 

esta etapa, reducirá las posibilidades de errores, retrasos ,improvistos y 

dificultades que pudieran encontrarse durante esta etapa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico #24 Pre-producción. 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal TAO. 
Elaborado por: Jesús Alberto Espín González 
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Producción: es el proceso de llevar a cabo el desarrollo del 

audiovisual, a través de los siguientes equipos, cámara de video, trípode y 

bum, los más esenciales para la producción sin olvidar el recurso humano, 

actores, director guionista, efectos especiales, efectos audio etc. 

Gráfico #25 Producción. 

 

Fuente: Cámara Sony N30, FACSO. 
Elaborado por: Jesús Alberto Espín González 

Gráfico #26 Post-producción. 

 

Fuente: Edición del material audiovisual. 
Elaborado por: Jesús Alberto Espín González 
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Postproducción: este es el proceso del acabado del audiovisual, aquí 

interviene el trabajo de edición y sincronización entre audio, efectos 

especiales, hasta coincidir con los lineamientos de la pre producción.  

 

Campañas  

 

Se considera una campaña publicitaria al conjunto de ideas o 

argumento que forman parte del desarrollo central, cuyo mensaje  es 

elemento clave para persuadir al público objetivo a tomar una decisión 

favorable. 

 

Según P. Kotler y E. Roberto  (1992) “Una campaña de cambio social es 

“un esfuerzo organizado, dirigido por un grupo agente de cambio, que 

intenta persuadir a otros adoptantes objetivo de que acepten, modifiquen o 

abandonen ciertas ideas, actitudes, prácticas y conductas” (pag7) 

 

Es importante identificar el tipo de campaña a utilizar, dentro del 

proceso de la elaboración del material audiovisual, este tipo de campaña 

es de carácter social por el contenido dirigido para adolescentes y 

estudiantes que tiene como objetivo concientizar sobre el uso incorrecto de 

las redes sociales. 

 

Conceptualización de la guía de pasos del material impreso 

 

Guía 

 

 Se la conoce como manual instructivo que contiene una serie pasa, 

bien diagramada e ilustrada, que permite al lector informarse sobre el tema.   
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Guía didáctica 

 

Es la herramienta que recopila información y métodos, en la cual tiene 

como objetivo la interacción, es importante este elemento para el aporte 

conceptual, guiar a los adolescentes al uso correcto de las redes sociales, 

que los estudiantes concienticen sobre los peligros que se observan en 

estos espacios virtuales.  

 

Clasificación de guías didácticas   

  

Estas son: 

 

 Guías de anticipación. 

 Guías de aprendizaje. 

 Guías de comprobación. 

 Guías de estudio. 

 Guías de lectura. 

 Guías de motivación. 

 Guías de nivelación. 

 Guías de observación. 

 Guías de refuerzo. 

 Guías de síntesis. 

 Guías de visita. 

 

La guía de pasos para el uso correcto de las opciones de facebook se 

basó en los siguientes lineamientos: 
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Guía de aprendizaje 

 

Este manual está basado en la recopilación  de pasos  para utilizar las 

opciones de facebook, con una buena diagramación que capte la atención 

del lector, estos pasos permitirán que los adolescentes utilicen bien las 

opciones de facebook.    

 

Guía de aplicación 

 

Esta guía no solo está orientado al aprendizaje sino a la ejecución del 

mismo, a través de las ilustraciones, que permitan al estudiante, aplicar la 

secuencia de pasos para la correcta utilización del facebook, cabe 

mencionar que si no aplica este paso de nada serviría el manual instructivo.  

 

Guía de motivación 

 

Este manual busca que los estudiantes se interesen por la lectura, 

debido al Diseño ilustrado y diagramación de texto, genere un hábito de 

que sirva y motive a informarse leyendo.  

 

Programas utilizados 

 

Final Cut Pro: herramienta para edición de videos, contiene recursos 

relevantes entre ellos, configuración de video, transiciones de imágenes, 

ubicar audio y texto, estos elementos darán como resultado la composición 

de audio y video que transmitirá el mensaje a través del material 

audiovisual. 
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Gráfico #27 Interfaz software Final Cut pro. 

 

Fuente: Interfaz del software Final Cut pro. 
Elaborado por: Jesús Alberto Espín González 

 

Adobe Audition: es una aplicación del paquete de adobe que trabaja 

en específico en la edición de audio digital, grabar y reproducir audio, este 

software permite mezclar multipistas trabajar con varios audios sin perdida 

alguna, crear pistas de audio, añadir efectos de audio, utilizados en  este 

proyecto. 

Gráfico #28 Interfaz software Adobe Audition. 

 

Fuente: Interfaz del software Adobe Audition. 
Elaborado por: Jesús Alberto Espín González. 
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Adobe Ilustrador: Programa de diseño físico o digital, que utiliza 

elementos como vectores (gráficos), colores, trazos, que son aplicados en 

el área de diseño web o de impresión, esta herramienta es base para la 

creación de portada y logo del material audiovisual.  

 

Gráfico #29 Interfaz software Adobe Ilustrador. 

 

Fuente: Interfaz del software Adobe Ilustrador. 
Elaborado por: Jesús Alberto Espín González. 

 

Adobe Photoshop: Programa para retocar fotografías, montajes, filtros 

fotográficos, etc. este software digital es utilizado para la creación de 

portadas, banner. Esta herramienta es base para la creación de portada de 

cd, guía de pasos y el banner de las páginas de redes sociales facebook, 

youtube y twitter del material audiovisual.  
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Gráfico #30 Interfaz software Adobe Photoshop. 

 

Fuente: Interfaz del software Adobe Photoshop. 
Elaborado por: Jesús Alberto Espín González. 

 

 6.3 OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

Diseñar y Elaborar material audiovisual para concientizar a los 

estudiantes de décimo año. 

 

Objetivos específicos 

 

 Elaborar guión literario y storyboard para la elaboración del material 

audiovisual. 

 

 Diseñar guía de pasos para orientar a los estudiantes sobre el uso 

correcto de las redes sociales. 
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 Compartir material audiovisual a través de las redes sociales y 

establecimiento de la Unidad Educativa. 

 

6.4 IMPORTANCIA 

 

Es importante informar, orientar y concientizar a la adolescencia sobre 

el uso de las redes sociales, por este motivo surge la propuesta del diseño 

y elaboración de este material audiovisual para concientizar a los 

estudiantes de décimo año de la Unidad Educativa Fiscal Dr. Teodoro 

Alvarado Olea, esta herramienta tiene como base los siguientes temas que 

son el cyberbullying, gromming, sexting, phubbing, mala relaciones 

intrafamiliares, que en la actualidad afecta a los adolescentes en el área 

social y académico, cabe recalcar que este material audiovisual propone 

una temática diferente donde los estudiantes se sentirá identificado con los 

personajes. 

 

 El desarrollo de este material audiovisual se basa en un ambiente  

escolar, donde los personajes principales son los estudiantes, es 

importante que los estudiantes concienticen sobre lo que ocurre cuando 

usan mal las redes sociales. El resultado de la investigación realizado a 

través de las encuestas muestran que los estudiantes tiene como red social 

favorita Facebook, en esta plataforma virtual comparten información, fotos, 

mensajes y videos, con esa información relevante nace la propuesta de 

generar un material audiovisual direccionada para Facebook, sin descuidar 

las otras dos redes sociales, que funcionan en conjunto con Facebook 

como lo son YouTube y Twitter.  

 

Los estudiantes a través de las redes sociales pueden comunicarse, 

pueden aprender, e informarse, pero muchos no toman esa decisión sino a 

la ligera, el desconocimiento es grande que según los datos recopilados de 

las encuestas el 77% de los estudiantes agrega a personas desconocidas 
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con la finalidad de tener muchos amigos, con esta información queda claro 

que las redes sociales son el espacio virtual donde los estudiantes conviven 

y es necesario, orientarlos a cambiar el panorama del uso incorrecto, por el 

uso responsable, este material audiovisual brindara las pautas necesarias 

para concientizar a los estudiantes a través de un mensaje claro y preciso  

reforzado con el mensaje final que hará reflexionar sobre el uso que los 

adolescentes destinan a las redes sociales. 

 

6.5 UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

Unidad Educativa Fiscal “Dr. Teodoro Alvarado Olea” de la ciudad de 

Guayaquil está ubicado en la parroquia Tarqui al noroeste en las calles 8va 

y las brisas - Cdla. Miraflores. 

 

 

 

6.6 FACTIBILIDAD 

 

Esta propuesta es factible porque los estudiantes de la Unidad 

Educativa Fiscal Dr. Teodoro Alvarado Olea, contara con información 

relevante sobre el uso de las redes sociales y su influencia en el desarrollo 

social que será soporte del uso responsable de las redes sociales; esta 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL Dr. 
TEODORO ALVARADO OLEA 
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propuesta es viable gracias a la facilidad de reproducción por medio de las 

redes sociales, en donde los adolescentes pasan su tiempo en especial 

facebook, este recurso audiovisual es un aporte didáctico que muestra el 

lado negativo del uso incorrecto de las redes sociales, según los datos 

estadísticos los medios audiovisuales tienen un 50% de efectividad a través 

de observación, este material, recrea sucesos que recrean tensión, 

sentimientos, emociones, que buscan concientizar a los adolescentes a 

usar correctamente las redes sociales, con este material audiovisual, está 

estructurado con un mensaje concreto reforzado con un mensaje final que 

invita a reflexionar sobre el uso de las redes sociales. 

 

6.7 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Para el desarrollo de esta propuesta se necesita de un nombre, logo 

colores y slogan que transmitan a los adolescentes, el mensaje claro y 

preciso del uso correcto de las redes sociales para lograr concientizar a los 

estudiantes y estos a su vez se identifiquen con el material audiovisual.  

 

Logo 

 

El logo es la esencia que encierra la identidad de una empresa, 

servicio o bien, es importante considerar este punto para que los 

estudiantes tengan un conocimiento de lo que se va a tratar en el tema del 

audiovisual.  
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Tipografía de uso exclusivo 

 

La tipografía que compone la esencia del logotipo es klavika blod 

fuente representativa, que con la diagramación genera un gran impacto 

visual, juvenil y fresco para el material audiovisual. 

 

 

Colores 

 

Los colores están definidos en RGB medios visuales y CMYK 

impresión  
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Slogan 

 

Es la construcción de una frase o palabra fácil de recordar, el objetivo 

del slogan es posicionarse en la mente de las personas, orientando a los 

estudiantes a ser responsables, este slogan esta direccionado a motivar a 

los adolescentes a usar las redes sociales responsablemente.   

 

 

Diseño y contenido guión literario del material audiovisual 

 

Para la creación y elaboración del material audiovisual se basó en el 

siguiente diseño inédito, de guiones literarios, para conocer el desarrollo 

del contexto histórico, personajes, acciones y desenlaces, que cada uno 

tiene en historia, el objetivo es generar al espectador un nexo entre 

personajes  e historia.  

 

El diseño del guión literario está basado en un formato que es utilizado 

a nivel mundial por parte de Directores, actores y elenco de producción, por 
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su facilidad de interpretación, este formato es el que se utilizó, contiene el 

siguiente formato, tipografía Courier o New Courier de 12 puntos, paginas 

numeradas, marginación de 2.5 cm izquierda, derecha, arriba y abajo, 

interlineado sencillo, espaciado de encabezados 10 cm, los textos serán 

alineados a la izquierda, los textos de anotaciones de diálogos con un 

margen de 7.5 cm de izquierda y derecha, y por ultimo cada bloque dialogo 

se dejara con un margen de izquierda y derecha de 5 cm.   

 

Este es primer guión literario que narra la historia del Gromming que 

narra la vida de Alejandra personaje principal que vive pendiente de las 

redes sociales, lo que ella jamás se imagino es que sería víctima del 

gromming. Este guión detalla  la historia del primer material audiovisual, 

para mayor información buscar en anexo el archivo original.  

  

Guión literario Gromming 
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Este guión literario narra la segunda historia en el que el personaje 

principal es Chico, Sebastián un adolescente tímido, introvertido que  busca  

encajar con la sociedad, su red social favorita es el Facebook y a través de 

esta red social, será víctima de cyberbullying y bullying en el colegio. Este 

guión detalla la historia del segundo material audiovisual, para mayor 

información buscar en anexo el archivo original. 

 

Guión literario Cyberbullying 

  

 

Este último guión literario explica que las redes sociales, pueden ser 

un medio eficaz para el ámbito académico y cultural, debido a que los 
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adolescentes conviven en estos espacios, es por este motivo que se busca 

sacar provecho a este medio para orientarlos a utilizar facebook 

responsablemente, para mayor información buscar en anexo el archivo 

original.  

 

Guión literario Colaboración virtual 
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Diseño y contenido guión técnico del material audiovisual 

 

Para la creación y elaboración del material audiovisual se basó en el 

siguiente diseño inédito, de guiones técnicos, para la producción del 

material audiovisual, esta guía referencial forma parte de las tomas de 

decisiones a la hora de grabar.  

 

Guión técnico Gromming 

 

 

Este guión técnico sirve como referencia para la creación de la historia 

de Alejandra personaje principal que vive pendiente de las redes sociales, 

lo que ella jamás se imagino es que sería víctima del gromming. Este guión 

detalla las tomas que se van a realizar y en qué tiempo, la utilización de 

audio y música para el material audiovisual, para mayor información buscar 

en anexo el archivo original.  
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Guión técnico Cyberbullying 

 

 

Este guión técnico sirve como referencia narra para la elaboración de 

la historia de Sebastián un adolescente tímido, introvertido que  busca  

encajar con la sociedad, su red social favorita es el Facebook y a través de 

esta red social, será víctima de cyberbullying y bullying en el colegio. Este 

guión detalla las tomas que se van a realizar y en qué tiempo, la utilización 

de audio y música para el material audiovisual, para mayor información 

buscar en anexo el archivo original. 
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Guión técnico Colaboración virtual 

 

 

Este último guión técnico explica que las redes sociales, pueden ser 

un medio eficaz para el ámbito académico y cultural, debido a que los 

adolescentes conviven en estos espacios, es por este motivo que se busca 

sacar provecho a este medio para orientarlos a utilizar facebook 

responsablemente, Este guión detalla las tomas que se van a realizar y en 

qué tiempo, la utilización de audio y música para el material audiovisual, 

para mayor información buscar en anexo el archivo original.  

 

Diseño y contenido storyboard del material audiovisual 

 

Boceto para referenciar la parte literaria del audiovisual y llevar a cabo 

un modelo de cómo va a ser producido el material audiovisual 
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Storyboard Gromming 

 

 

 

Este boceto indica cómo van a quedar la historia del Gromming, está 

compuesto desde el intro institucional, apertura, desarrollo y cierre mensaje 

final y logo del material audiovisual con sus respectivos créditos, este 

storyboard se basa en el guión literario y técnico del Gromming. 
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Storyboard Cyberbullying 

 

 

 

Este boceto indica cómo van a quedar la historia del Cyberbullying, 

está estructurado de la siguiente manera: intro institucional, apertura, 

desarrollo y cierre mensaje final y logo del material audiovisual con sus 

respectivos créditos, este storyboard se basa en el guión literario y 

técnico del Cyberbullying, más detalles en anexos. 
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Storyboard Colaboración virtual 

 

 

Este boceto indica cómo van a quedar la historia del Cyberbullying, 

está estructurado de la siguiente manera: intro institucional, apertura, 

desarrollo y cierre mensaje final y logo del material audiovisual con sus 

respectivos créditos, este storyboard se basa en el guión literario y técnico 

Colaboración virtual, más detalles en anexos. 

 

Producción del material audiovisual 

 

Rodaje Material audiovisual del tema de Gromming 
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Aquí en el rodaje del material audiovisual, con los personajes del 

elenco Bryan Espín y Saray Tomalá ambos mayores de edad que recrearon 

el ambiente en el que se mueven los adolescentes a través de las redes 

sociales.  

 

Rodaje Material audiovisual del tema de Cyberbullying 

 

 

Aquí en el rodaje del material audiovisual, con los personajes del 

elenco Sebastián García y Guisella Salazar entre otros chicos que 

participaron con autorización de sus representantes legales, para mayor 

información revisar permisos en anexo.  

 

Rodaje Material audiovisual del tema de Gromming 
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Material audiovisual  

 

Post producción Grooming 

 

Post producción del material audiovisual Grooming 

 

Audiovisual sobre el tema del grooming recrea lo que, sucede a los 

adolescentes que chatean con personas desconocidas, cuando se da 

información personal, que puede ser una amenaza para sus vidas. 

 

Post producción Cyberbullying 

 

Post producción del material audiovisual Cyberbullying 



 
 

115 
 

Audiovisual sobre el tema del cyberbullying recrea las escenas que 

viven los adolescentes que sufre de bullying no solo en persona sino 

también a través del Facebook, destruyendo sus vidas poco a poco. 

 

Post producción Colaboración virtual 

 

Post producción del material audiovisual Cyberbullying 

 

Audiovisual sobre el tema colaboración virtual da una opción de 

utilidad del Facebook para provecho a nivel académico y social, crear 

comunidades de estudio y eventos social y culturales. 

 

Mensaje final del material audiovisual 

 

Para el cierre del material audiovisual, se pensó en la creación de 3 

mensajes concretos que sensibilicen a los adolescentes de la Unidad 

Educativa Fiscal Dr. Teodoro Alvarado Olea de Guayaquil, es por esto que 

los mensajes finales, engloban todo el mensaje del audiovisual al culminar 

el audiovisual.  
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Mensaje final Grooming 

 

Mensaje final del material audiovisual Grooming 

 

Los adolescentes en muchas ocasiones aceptan a personas que no 

conocen con la finalidad que les ayuden con alguna aplicación de juegos, 

aumentar la cantidad de amigos o entre otras opciones, este mensaje 

involucra todo el concepto del  material audiovisual. 

 

Mensaje final Cyberbullying 

 

Mensaje final del material audiovisual Cyberbullying 
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Los estudiantes en muchas ocasiones son expuestos a este abuso 

físico y psicológico, que deciden callar, ante estas reacciones. Este 

mensaje es claro a través del material audiovisual se muestra como poco a 

poco lo que parece una broma sencilla puede arruinar la vida de muchos 

adolescentes. 

 

Mensaje final Colaboración virtual 

 

Mensaje final del material audiovisual Colaboración virtual 

 

Con este mensaje final se busca orientar a los adolescentes, al uso 

correcto de las redes sociales, en estos espacios ellos conviven a diario. 

Es importante buscar una alternativa para que ellos aprendan y compartan 

con sus amigos, familia y sociedad este mensaje engloba que por redes 

sociales puedes aprender. 

 

Diseño del banner superior 

 

Este arte será visualizado en las páginas de Facebook y twitter, como 

referencia de los personajes principales, tres adolescentes que tiene algo 

en común Facebook sus medidas son 2480p alto x 1152p ancho 
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Banner superior  del material audiovisual personajes principales  

 

 

Portada de perfil 

 

Identificador de perfil de la cuenta de Facebook, YouTube y twitter sus 

medidas son 333p alto x 314p muy importante para ser visualizada cuando 

se busque la página que contenga los videos. 

 

 

Portada perfil cuenta Facebook, YouTube y twitter 
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Redes sociales que contienen el material audiovisual 

 

 

Página de facebook Youtilizoredesociales 

 

En esta página de facebook, se visualizaran los videos comentarios 

relacionado al material audiovisual, promover el uso correcto de las redes 

sociales a los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal Dr. Teodoro 

Alvarado Olea de Guayaquil, se utilizó como estrategia está página, por los 

datos de las encuesta dio como favorita esta red social en los adolescentes.  

 

 

Página de Twitter @yoredesociales 

https://twitter.com/yoredesociales
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Se consideró esta página de twitter como recurso secundario, por la 

opción de etiquetas que permite encerrar el concepto del material 

audiovisual slogan #ResponsablementeYtu con la finalidad de poder ser 

difundido masivamente en las demás redes sociales, por la opción del 

hashtag etiqueta de almacenamiento. 

 

 

Página de Youtube  Youtilizoredesociales 

 

En  esta página de youtube se almacenaran los videos para poder ser 

reproducidos en facebook  y twitter, es importante esta red social ser 

reproducido masivamente. 

 

Portada del DVD 

 

El diseño de esta portada está basada en elementos que recrean un 

ambiente de clases, mostrando un mensaje único sobre la campaña del 

material audiovisual sobre el Facebook. 
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Portada CD del material audiovisual 

Estuche DVD 

 

Estuche que contendrá al CD del material audiovisual llamativo, 

basado en el modelo de estuche de una Tablet. 

 

 

Estuche contenedor en forma de Tablet, 
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Diseño Guía de pasos 

 

 

Portada guía de pasos 

 

 

 

Diagramación guía de pasos 
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Cronograma de actividades  

 

Fecha Actividad 

  4 de julio del 2015 Grabar escena del cyber-acoso interior y 

exterior casa. 

  6 de julio del 2015  Post producción selección de escenas.  

  7 de julio del 2015 Post producción selección del audio. 

  8 de julio del 2015 Post producción fusión de video y audio. 

  9 de julio del 2015 Revisión del video cyber- acoso. 

11 de julio del 2015 Grabar escena cyber-bullying interior casa 

13 de julio del 2015 Post producción selección de escenas. 

14 de julio del 2015 Post producción selección del audio. 

15 de julio del 2015 Post producción fusión video y audio. 

16 de julio del 2015 Revisión del video cyberbullying avance 

18 de julio del 2015 Grabar escena cyber-bullying interior colegio 

20 de julio del 2015 Post producción selección de escenas. 

22 de julio del 2015 Post producción selección del audio. 

23 de julio del 2015 Post producción fusión video y audio. 

24 de julio del 2015 Revisión del video cyberbullying completo 

27 de julio del 2015 Creación del nombre y logo de la campaña 

audiovisual 

  4 de agosto del 2015 Revisión del nombre y logo de la campaña 

  6 de agosto del 2015 
Presentación de la portada del material 

audiovisual 

10 de agosto del 2015 Revisión de la portada y corrección de logo. 

12 de agosto del 2015 Presentación del mensaje final del audiovisual. 

17 de agosto del 2015 Revisión del mensaje final y corrección de 

portada.  

19 de agosto del 2015 Corrección del mensaje final. 

20 de agosto del 2015 Presentación final del trabajo audiovisual. 
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6.8 Visión 

 

Crear conciencia e informar a la población de la Unidad Educativa 

Fiscal Dr. Teodoro Alvarado Olea a través de la campaña audiovisual  

 

6.9 Misión 

 

Lograr que la propuesta ofrezca un mensaje claro y preciso sobre la 

influencia de las redes sociales en el desempeño social de los estudiantes 

no solo en la institución objeto de este estudio sino que se proyecte a otras. 

 

6.10 BENEFICIARIOS 

 

Directos  

 

Los estudiantes del décimo año de la Unidad Educativa Fiscal “Dr. 

Teodoro Alvarado Olea” de la ciudad de Guayaquil.  

 

Indirectos 

 

Docente y representantes legales de la Unidad Educativa Fiscal “Dr. 

Teodoro Alvarado Olea” de la ciudad de Guayaquil. 

 

6.11 Impacto social 

 

La propuesta de Diseño y elaboración de la campaña audiovisual 

tendrá un impacto social importante dentro de la Unidad Educativa Fiscal 

“Dr. Teodoro Alvarado Olea” de la ciudad de Guayaquil, que servirá como 

recurso informativo para concientizar a los estudiantes del centro educativo. 
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 6.12 Conclusión 

 

Debido al desconocimiento que tienen los estudiantes sobre la 

influencia de las redes sociales en el desempeño social, la implementación 

de la campaña audiovisual es importante, con el fin de colaborar con la 

adolescencia para una formación integral. 
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6.13 Definición de términos relevantes  

 

Audiovisual: Integración entre Audio y video para producir un mensaje de 

fácil entendimiento  que utiliza diferentes soportes electrónicos. 

 

Blog: Espacio interactivo que proveen información escrita para compartir 

ideas se conoce como comunidades virtuales que tienen espacio interactivo 

para responder u opinar sobre temas varios. 

 

Cyberbullyng: acoso psicológico que va desde la indiferencia a la 

humillación a través de las redes sociales esta etapa se observa mucho en 

la parte escolar. 

 

Cortometraje: es la producción cinematográfica o audiovisual que dura 

menos de 30 minutos. Su género abarca temas menos comerciales y el 

autor puede expresar libremente su creatividad. 

 

Digital: medios tecnológicos informáticos que almacena y comparten 

información. 

 

Grooming: Término empleado para definir acoso sexual a menores de 

edad a través de las redes sociales, ordenadores, celulares, medios 

electrónicos.  

 

Hashtag: etiqueta de fácil acceso, permite a través de un numeral encerrar 

un contenido que luego podrá ser visto en las redes sociales, esto genera 

popularidad o tendencia. 

 

Hiperconectividad: Quiere decir conectado en las redes sociales 

permanentemente a través de entornos digitales diversos como 
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videoconferencias, redes sociales, conectividad entre objetos, sistemas de 

información, y redes de datos. 

 

Microblogging: sistema de comunicación a través de mensajes cortos 

máximo de 140 caracteres su propósito es explicar en breve una situación 

o información. 

 

Sexting: Es conocido como el acto de enviar fotografías o mensajes con 

contenido erótico o sensual a través de un dispositivo. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO 

 
ENTREVISTA DIRIGIDA AL RECTOR DEL COLEGIO TEODORO 
ALVARADO OLEA 
 
1.- ¿En la actualidad cómo observa usted  la comunicación entre los 
estudiantes? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 

2.- ¿Considera usted que el internet  es una herramienta necesaria para 
los estudiantes?   
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
3.- ¿Tiene conocimiento de qué son las redes sociales? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
4.- ¿Cómo describe usted el uso de las redes sociales en los estudiantes? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
5.- ¿Por qué  cree usted que las redes sociales son una amenaza para los 
estudiantes en sus relaciones interpersonales? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO 
 

Entrevista y encuestas dirigida a, docentes de la Unidad Educativa 
Fiscal Dr. Teodoro Alvarado Olea ubicado en la parroquia Tarqui al 
noroeste en las calles Av. Miraflores y Víctor Emilio Estrada de la ciudad de 
Guayaquil, referente al tema el uso de las redes sociales y su influencia en 
el desempeño social de los estudiantes de décimo año 
 
Objetivo 

 
Conocer el criterio del entrevistado y de los encuestados acerca del 

tema el uso de las redes sociales y su influencia en el desempeño social 
de los estudiantes de décimo año de la Unidad Educativa Fiscal Dr. 
Teodoro Alvarado Oleas de la ciudad de Guayaquil. 
 
Instrucciones: Por favor conteste según corresponda a la columna del 
número que refleje la pregunta y tomar en cuenta el siguiente parámetro. 

 
Marque con un Xuna sola opción. De su respuesta depende el éxito 

de investigación. 
 
 
 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 

2 DE ACUERDO 

3 NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 

4 INDIFERENTE 

5 EN DESACUERDO 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES  DEL COLEGIO TEODORO 
ALVARADO OLEA 
 

Detalle 
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1. ¿Cree usted, qué la adolescencia distribuye mal su tiempo de 
estudio y socialización en las redes sociales? 
 

     

2. ¿Influyen las redes sociales en el rendimiento escolar de los 
estudiantes? 
 

     

3. ¿Cree usted, qué existe desconocimiento por parte de los 
representantes legales sobre cómo influyen las redes sociales 
en los estudiantes? 
 

     

4. ¿Las relaciones interpersonales forman parte del proceso del 
desarrollo de socialización en los adolescentes? 
 

     

5. ¿Cree usted, qué las redes sociales están afectando las 
relaciones interpersonales entre los adolescentes? 
 

     

6. ¿Considera usted, que los estudiantes están informados 
sobre lo bueno y malo que hay en las redes sociales? 
 

     

7. ¿Para usted, las redes sociales son sitios interactivos para 
compartir información? 
 

     

8. ¿Cree usted, qué debe capacitarse a los estudiantes para 
fomentar el uso adecuado de las redes sociales? 
 

     

9. ¿Cree usted, que destinando un buen uso en las redes 
sociales esta puede convertirse en una buena herramienta de 
estudio entre estudiante y docente? 
 

     

10. ¿Considera usted, necesario que una o dos veces por 
semana se compartan deberes a través de las redes sociales? 
 

     

 

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO 
 

Entrevista y encuestas dirigida a, los representantes legales de la 
Unidad Educativa Fiscal Dr. Teodoro Alvarado Olea ubicado en la parroquia 
Tarqui al noroeste en las calles Av. Miraflores y Víctor Emilio Estrada de la 
ciudad de Guayaquil, referente al tema el uso de las redes sociales y su 
influencia en el desempeño social de los estudiantes de décimo año 
 
Objetivo 

 
Conocer el criterio del entrevistado y de los encuestados acerca del 

tema el uso de las redes sociales y su influencia en el desempeño social 
de los estudiantes de décimo año de la Unidad Educativa Fiscal Dr. 
Teodoro Alvarado Oleas de la ciudad de Guayaquil. 
 
Instrucciones: Por favor conteste según corresponda a la columna del 
número que refleje la pregunta y tomar en cuenta el siguiente parámetro. 

 
Marque con un Xuna sola opción. De su respuesta depende el éxito 

de investigación. 
 
 
 
 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 

2 DE ACUERDO 

3 NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 

4 INDIFERENTE 

5 EN DESACUERDO 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES  DEL 
COLEGIO TEODORO ALVARADO OLEA 
 

Detalle 
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1. ¿Considera que las redes sociales interfieren en las 
actividades académicas de su representado? 
 

     

2. ¿Para usted, las redes sociales son herramientas necesarias 
para la comunicación e información de su representado? 
 

     

3. ¿Cree usted, qué con la ayuda de un recurso audiovisual su 
representado utilice mejor las redes sociales? 
 

     

4. ¿Es necesario que se trate el tema de las redes sociales en 
la unidad educativa donde estudia su representado? 
 

     

5. ¿Considera usted que con una buena información sobre las 
redes sociales usted, su representado y docentes conocerán 
más sobre el tema? 
 

     

 

Gracias por su colaboración 
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Entrevista y encuestas dirigida a los estudiantes de la Unidad 
Educativa Fiscal Dr. Teodoro Alvarado Olea ubicado en la parroquia Tarqui 
al noroeste en las calles Av. Miraflores y Víctor Emilio Estrada de la ciudad 
de Guayaquil, referente al tema el uso de las redes sociales y su influencia 
en el desempeño social de los estudiantes de décimo año 
 
Objetivo 

 
Conocer el criterio del entrevistado y de los encuestados acerca del 

tema el uso de las redes sociales y su influencia en el desempeño social 
de los estudiantes de décimo año de la Unidad Educativa Fiscal Dr. 
Teodoro Alvarado Oleas de la ciudad de Guayaquil. 
 
Instrucciones: Por favor conteste según corresponda a la columna del 
número que refleje la pregunta y tomar en cuenta el siguiente parámetro. 

 
Marque con un Xuna sola opción. De su respuesta depende el éxito 

de investigación. 
 
 
 

 
1 SÍ 

2 NO 

3 TAL VEZ 
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ENCUESTA DIRIGIDA PARA LOS ESTUDIANTES DE DÉCIMO AÑO 
DEL COLEGIO TEODORO ALVARADO OLEA 
 

Detalle 
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1. ¿Eres parte de una red social?    

2. ¿Cuál red social utilizas? 
 

   

3. ¿Sabes configurar tu red social para fortalecer el nivel de 
seguridad de tu cuenta ante desconocidos? 
 

   

4. ¿Te gusta agregar personas en las redes sociales para 
aumentar el número de amigos en tu cuenta? 
 

   

5. ¿Has sido víctima de cyberbullying? 
 

   

 

Gracias por su colaboración 
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FOTOS 

 

Entrevista realizada al rector Ab. Ernesto Toledo TAO 

 

Encuesta realizada a Docentes de décimo Unidad Educativa Fiscal TAO 
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Encuestas realizada al D1 Unidad Educativa Fiscal TAO 

 

Encuestas realizada al D5 Unidad Educativa Fiscal TAO 
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Encuesta realizada a Docentes de décimo Unidad Educativa Fiscal TAO 

 

Encuesta realizada a los representantes legales de décimo año TAO 
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Encuesta realizada a los representantes legales de décimo año TAO 

 

Dialogo entre los chicos que participaron en el material audiovisual 
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Guayaquil, 10 de Septiembre del 2015 

 

Master 

Kléber Loor Valdivieso 

DECANO DE LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN 

SOCIAL

  

Ciudad.- 

 

De mis consideraciones: 

 

Para los fines legales pertinentes comunico a usted que el Proyecto de 

Investigación  TEMA: EL USO DE LAS REDES SOCIALES Y SU 

INFLUENCIA EN EL DESEMPEÑO SOCIAL DE LOS ESTUDIANTES DE 

DÉCIMO AÑO DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL DR. TEODORO 

ALVARADO OLEA DE GUAYAQUIL. PROPUESTA: DISEÑO Y 

ELABORACIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA CONCIENTIZAR A 

LOS ESTUDIANTES. elaborado por el egresado Jesús Alberto Espín 

González, ha sido revisado en el Sistema Detector de Coincidencias 

URKUND, por lo que su resultado de 8% ha sido SATISFACTORIO 

demostrando que cumple con las condiciones que el mismo exige, 

encontrándose APTO para presentar el Proyecto de investigación a las 

autoridades competentes, se adjunta documento impreso del sistema 

URKUND. 

 

Atentamente. 

 

 Lcda. Delia Peña Hojas, MSc  

 Tutora Académica  

 



 

 
 

                 

143 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO  

 

144 
 

 
Guayaquil 19 enero del 2015 

 
 
AB. 
ERNESTO TOLEDO ARÉVALO  
RECTOR UNIDAD EDUCATIVA “DR. TEODORO ALVARADO OLEA” 
CIUDAD 
 
De nuestras consideraciones.- 
 
Reciba nuestro cordial y fraterno saludo de quienes conformamos la carrera 

de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad 

de Guayaquil, el motivo de la presente es para solicitarle que se permita al 

Sr. ESPÍN GONZÁLEZ JESÚS ALBERTO, C.C.: 092584778-2, estudiante 

de la carrera de DISEÑO GRÁFICO, realizar su PROYECTO DE TESIS, en 

las instalaciones de la UNIDAD EDUCATIVA “DR. TEODORO 

ALVARADO OLEA”, requisito indispensable previo a la obtención del 

titulo. 

 

El tema del proyecto es. “EL USO DE LAS REDES SOCIALES Y LA 

INFLUENCIA EN EL DESEMPEÑO SOCIAL DE LOS ESTUDIANTES DE 

DÉCIMO AÑO DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL DR. TEODORO 

ALVARADO OLEA”, cuya propuesta es “DISEÑO Y ELABORACIÓN DE 

MATERIAL AUDIOVISUAL”, el cual es dirigido por la Máster Delia Peña 

Hojas, miembro de la Comisión de Tiulación. 

 

Dentro del proceso de Titulación para la obtención del Grado profesional 

de los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico, está el de desarrollar 

EL TRABAJO DE TITULACIÓN, para dar cumplimiento a los requisitos 

exigidos por la LOES. 

 

Por la atención que se digne prestar a la presente, quedamos de usted muy 

agradecidos, no sin antes brindarles nuestro aprecio, consideración y 

estima. 

 

Atentamente 

 
 

 

Lcdo. Oscar Vélez Mora, Msc 
DIRECTOR DG 
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Carta de Autorización 
 
 
 
Señor(a)  
 
Presente.- 
 
 
 
De mis Consideración: 
 
Yo Jesús Alberto Espín González con numero de cedula 092584778-2, estudiante 

de la Universidad Guayaquil, Facultad de Comunicación Social, Carrera de Diseño 

Gráfico pido la respectiva autorización para que usted forme parte del elenco de 

actuación para el material audiovisual, con el tema EL USO DE LAS REDES 

SOCIALES Y SU INFLUENCIA EN EL DESEMPEÑO SOCIAL DE LOS 

ESTUDIANTES DE DÉCIMO AÑO DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL DR. 

TEODORO ALVARADO OLEA DE GUAYAQUIL. como proyecto de tesis y 

requisito indispensable previo a obtención del título. 

 

Se utilizara su imagen para la elaboración de portada de cd, y varios videos 

sobre el tema antes mencionado. 

 

Yo  N.-  

en calidad de mayor de edad, mediante esta carta doy la autorización respectiva 

para que mi imagen sea utilizada sin algún beneficio económico para la realización 

del material audiovisual a realizarse en las instalaciones la unidad educativa Fiscal 

Dr. Teodoro Alvarado Olea y exteriores del sector. 

 

Por la atención que se digne prestar a la presente, quedo de usted muy 

agradecido, no sin antes brindarle mi aprecio, consideración y estima.  

 
 
 
    

Jesús Alberto Espín González   Firma 
C.C. 
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Carta de Autorización 
 
 

 
Señor(a)  
 
Presente.- 
 
 
 
De mis Consideración: 
 
Yo Jesús Alberto Espín González con numero de cedula 092584778-2, estudiante 

de la Universidad Guayaquil, Facultad de Comunicación Social, Carrera de Diseño 

Gráfico pido la respectiva autorización para que usted forme parte del elenco de 

actuación para el material audiovisual, con el tema EL USO DE LAS REDES 

SOCIALES Y SU INFLUENCIA EN EL DESEMPEÑO SOCIAL DE LOS 

ESTUDIANTES DE DÉCIMO AÑO DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL DR. 

TEODORO ALVARADO OLEA DE GUAYAQUIL. como proyecto de tesis y 

requisito indispensable previo a obtención del título. 

 

Se utilizara su imagen para la elaboración de portada de cd, y varios videos 

sobre el tema antes mencionado. 

 

Yo  N.-  

en calidad de mayor de edad, mediante esta carta doy la autorización respectiva 

para que mi imagen sea utilizada sin algún beneficio económico para la realización 

del material audiovisual a realizarse en las instalaciones la unidad educativa Fiscal 

Dr. Teodoro Alvarado Olea y exteriores del sector. 

 

Por la atención que se digne prestar a la presente, quedo de usted muy 

agradecido, no sin antes brindarle mi aprecio, consideración y estima.  

 
 
 
    

Jesús Alberto Espín González   Firma 
C.C. 
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Carta de Autorización 
 
 

 
Señor(a)  
 
Presente.- 
 
 
 
De mis Consideración: 
 
Yo Jesús Alberto Espín González con numero de cedula 092584778-2, estudiante 

de la Universidad Guayaquil, Facultad de Comunicación Social, Carrera de Diseño 

Gráfico pido la respectiva autorización para que su representada forme parte del 

elenco de actuación para el material audiovisual, con el tema EL USO DE LAS 

REDES SOCIALES Y SU INFLUENCIA EN EL DESEMPEÑO SOCIAL DE LOS 

ESTUDIANTES DE DÉCIMO AÑO DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL DR. 

TEODORO ALVARADO OLEA DE GUAYAQUIL. como proyecto de tesis y 

requisito indispensable previo a obtención del título. 

 

Se utilizara la imagen de su representada para la elaboración de portada de cd, y 

varios videos sobre el tema antes mencionado. 

 

Yo  N.-  

en calidad de representante legal de la menor mediante esta carta doy mi expresa 

autorización para que la imagen de mi representada Leonela del Pilar Morán 

Banchón forme parte del material audiovisual a realizarse en las instalaciones la 

unidad educativa Fiscal Dr. Teodoro Alvarado Olea. 

 

Por la atención que se digne prestar a la presente, quedo de usted muy 

agradecido, no sin antes brindarle mi aprecio, consideración y estima.  

 
 
 
    

Jesús Alberto Espín González   Representante legal 
C.C. 
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Carta de Autorización 
 
 

 
Señor(a)  
 
Presente.- 
 
 
 
De mis Consideración: 
 
Yo Jesús Alberto Espín González con numero de cedula 092584778-2, estudiante 

de la Universidad Guayaquil, Facultad de comunicación social, carrera de Diseño 

gráfico pido la respectiva autorización para que su representado forme parte del 

elenco de actuación para el material audiovisual, con el tema EL USO DE LAS 

REDES SOCIALES Y SU INFLUENCIA EN EL DESEMPEÑO SOCIAL DE LOS 

ESTUDIANTES DE DÉCIMO AÑO DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL DR. 

TEODORO ALVARADO OLEA DE GUAYAQUIL. como proyecto de tesis y 

requisito indispensable previo a obtención del título. 

 

Se utilizara la imagen de su representada para la elaboración de portada de cd, y 

varios videos sobre el tema antes mencionado. 

 

Yo  N.-  

en calidad de representante legal de la menor mediante esta carta doy mi expresa 

autorización para que la imagen de mi representada Briggitt Jamileth Velásquez 

Castro forme parte del material audiovisual a realizarse en las instalaciones la 

unidad educativa Fiscal Dr. Teodoro Alvarado Olea. 

 

Por la atención que se digne prestar a la presente, quedo de usted muy 

agradecido, no sin antes brindarle mi aprecio, consideración y estima.  

 
 
 
 
    

Jesús Alberto Espín González   Representante legal 
C.C. 
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Carta de Autorización 
 
 

 
Señor(a)  
 
Presente.- 
 
 
 
De mis Consideración: 
 
Yo Jesús Alberto Espín González con numero de cedula 092584778-2, estudiante 

de la Universidad Guayaquil, Facultad de comunicación social, carrera de Diseño 

gráfico pido la respectiva autorización para que su representado forme parte del 

elenco de actuación para el material audiovisual, con el tema EL USO DE LAS 

REDES SOCIALES Y SU INFLUENCIA EN EL DESEMPEÑO SOCIAL DE LOS 

ESTUDIANTES DE DÉCIMO AÑO DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL DR. 

TEODORO ALVARADO OLEA DE GUAYAQUIL. como proyecto de tesis y 

requisito indispensable previo a obtención del título. 

 

Se utilizara la imagen de su representada para la elaboración de portada de cd, y 

varios videos sobre el tema antes mencionado. 

 

Yo  N.-  

en calidad de representante legal de la menor mediante esta carta doy mi expresa 

autorización para que la imagen de mi representada Jessy Geanella Mosquera 

González forme parte del material audiovisual a realizarse en las instalaciones la 

unidad educativa Fiscal Dr. Teodoro Alvarado Olea. 

 

Por la atención que se digne prestar a la presente, quedo de usted muy 

agradecido, no sin antes brindarle mi aprecio, consideración y estima.  

 
 
 
    

Jesús Alberto Espín González   Representante legal 
C.C. 
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Carta de Autorización 
 
 

 
Señor(a)  
 
Presente.- 
 
 
 
De mis Consideración: 
 
Yo Jesús Alberto Espín González con numero de cedula 092584778-2, estudiante 

de la Universidad Guayaquil, Facultad de comunicación social, carrera de Diseño 

gráfico pido la respectiva autorización para que su representado forme parte del 

elenco de actuación para el material audiovisual, con el tema EL USO DE LAS 

REDES SOCIALES Y SU INFLUENCIA EN EL DESEMPEÑO SOCIAL DE LOS 

ESTUDIANTES DE DÉCIMO AÑO DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL DR. 

TEODORO ALVARADO OLEA DE GUAYAQUIL. como proyecto de tesis y 

requisito indispensable previo a obtención del título. 

 

Se utilizara la imagen de su representado para la elaboración de portada de cd, y 

varios videos sobre el tema antes mencionado. 

 

Yo  N.-  

en calidad de representante legal del menor mediante esta carta doy mi expresa 

autorización para que la imagen de mi representado Bryan Rojas Moran forme 

parte del material audiovisual a realizarse en las instalaciones la unidad educativa 

Fiscal Dr. Teodoro Alvarado Olea. 

 

Por la atención que se digne prestar a la presente, quedo de usted muy 

agradecido, no sin antes brindarle mi aprecio, consideración y estima.  

 
 
 
    

Jesús Alberto Espín González   Representante legal 
C.C. 
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Carta de Autorización 
 
 

 
Señor(a)  
 
Presente.- 
 
 
 
De mis Consideración: 
 
Yo Jesús Alberto Espín González con numero de cedula 092584778-2, estudiante 

de la Universidad Guayaquil, Facultad de comunicación social, carrera de Diseño 

gráfico pido la respectiva autorización para que su representado forme parte del 

elenco de actuación para el material audiovisual, con el tema EL USO DE LAS 

REDES SOCIALES Y SU INFLUENCIA EN EL DESEMPEÑO SOCIAL DE LOS 

ESTUDIANTES DE DÉCIMO AÑO DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL DR. 

TEODORO ALVARADO OLEA DE GUAYAQUIL. como proyecto de tesis y 

requisito indispensable previo a obtención del título. 

 

Se utilizara la imagen de su representado para la elaboración de portada de cd, y 

varios videos sobre el tema antes mencionado. 

 

Yo  N.-  

en calidad de representante legal del menor mediante esta carta doy mi expresa 

autorización para que la imagen de mi representado Sebastián Jorge Quezada 

García forme parte del material audiovisual a realizarse en las instalaciones la 

unidad educativa Fiscal Dr. Teodoro Alvarado Olea. 

 

Por la atención que se digne prestar a la presente, quedo de usted muy 

agradecido, no sin antes brindarle mi aprecio, consideración y estima.  

 
 
 
    

Jesús Alberto Espín González   Representante legal 
C.C. 
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Carta de Autorización 
 
 

 
Señor(a)  
 
Presente.- 
 
 
 
De mis Consideración: 
 
Yo Jesús Alberto Espín González con numero de cedula 092584778-2, estudiante 

de la Universidad Guayaquil, Facultad de comunicación social, carrera de Diseño 

gráfico pido la respectiva autorización para que su representado forme parte del 

elenco de actuación para el material audiovisual, con el tema EL USO DE LAS 

REDES SOCIALES Y SU INFLUENCIA EN EL DESEMPEÑO SOCIAL DE LOS 

ESTUDIANTES DE DÉCIMO AÑO DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL DR. 

TEODORO ALVARADO OLEA DE GUAYAQUIL. como proyecto de tesis y 

requisito indispensable previo a obtención del título. 

 

Se utilizara la imagen de su representada para la elaboración de portada de cd, y 

varios videos sobre el tema antes mencionado. 

 

Yo  N.-  

en calidad de representante legal de la menor mediante esta carta doy mi expresa 

autorización para que la imagen de mi representada Genesis Scarlet Mora Naranjo 

forme parte del material audiovisual a realizarse en las instalaciones la unidad 

educativa Fiscal Dr. Teodoro Alvarado Olea. 

 

Por la atención que se digne prestar a la presente, quedo de usted muy 

agradecido, no sin antes brindarle mi aprecio, consideración y estima.  

 
 
 
    

Jesús Alberto Espín González   Representante legal 
C.C. 
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Carta de Autorización 
 
 

 
Señor(a)  
 
Presente.- 
 
 
 
De mis Consideración: 
 
Yo Jesús Alberto Espín González con numero de cedula 092584778-2, estudiante 

de la Universidad Guayaquil, Facultad de comunicación social, carrera de Diseño 

gráfico pido la respectiva autorización para que su representado forme parte del 

elenco de actuación para el material audiovisual, con el tema EL USO DE LAS 

REDES SOCIALES Y SU INFLUENCIA EN EL DESEMPEÑO SOCIAL DE LOS 

ESTUDIANTES DE DÉCIMO AÑO DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL DR. 

TEODORO ALVARADO OLEA DE GUAYAQUIL. como proyecto de tesis y 

requisito indispensable previo a obtención del título. 

 

Se utilizara la imagen de su representada para la elaboración de portada de cd, y 

varios videos sobre el tema antes mencionado. 

 

Yo  N.-  

en calidad de representante legal de la menor mediante esta carta doy mi expresa 

autorización para que la imagen de mi representada Mishelle Lisbeth Rivera 

Espinoza forme parte del material audiovisual a realizarse en las instalaciones la 

unidad educativa Fiscal Dr. Teodoro Alvarado Olea. 

 

Por la atención que se digne prestar a la presente, quedo de usted muy 

agradecido, no sin antes brindarle mi aprecio, consideración y estima.  

 
 
 
    

Jesús Alberto Espín González   Representante legal 
C.C. 
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Carta de Autorización 
 
 

  
Señor(a)  
 
Presente.- 
 
 
 
De mis Consideración: 
 
Yo Jesús Alberto Espín González con numero de cedula 092584778-2, estudiante 

de la Universidad Guayaquil, Facultad de comunicación social, carrera de Diseño 

gráfico pido la respectiva autorización para que su representado forme parte del 

elenco de actuación para el material audiovisual, con el tema EL USO DE LAS 

REDES SOCIALES Y SU INFLUENCIA EN EL DESEMPEÑO SOCIAL DE LOS 

ESTUDIANTES DE DÉCIMO AÑO DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL DR. 

TEODORO ALVARADO OLEA DE GUAYAQUIL. como proyecto de tesis y 

requisito indispensable previo a obtención del título. 

 

Se utilizara la imagen de su representado para la elaboración de portada de cd, y 

varios videos sobre el tema antes mencionado. 

  

Yo  N.-  

en calidad de representante legal del menor mediante esta carta doy mi expresa 

autorización para que la imagen de mi representado Erick Daniel Rizzo Sánchez 

forme parte del material audiovisual a realizarse en las instalaciones la unidad 

educativa Fiscal Dr. Teodoro Alvarado Olea. 

 

Por la atención que se digne prestar a la presente, quedo de usted muy 

agradecido, no sin antes brindarle mi aprecio, consideración y estima.  

 
 
 
    

Jesús Alberto Espín González   Representante legal 
C.C. 

 
  



 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO  
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Carta de Autorización 
 
 

 
Señor(a)  
 
Presente.- 
 
 
 
De mis Consideración: 
 
Yo Jesús Alberto Espín González con numero de cedula 092584778-2, estudiante 

de la Universidad Guayaquil, Facultad de comunicación social, carrera de Diseño 

gráfico pido la respectiva autorización para que su representado forme parte del 

elenco de actuación para el material audiovisual, con el tema EL USO DE LAS 

REDES SOCIALES Y SU INFLUENCIA EN EL DESEMPEÑO SOCIAL DE LOS 

ESTUDIANTES DE DÉCIMO AÑO DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL DR. 

TEODORO ALVARADO OLEA DE GUAYAQUIL. como proyecto de tesis y 

requisito indispensable previo a obtención del título. 

 

Se utilizara la imagen de su representada para la elaboración de portada de cd, y 

varios videos sobre el tema antes mencionado.  

  

Yo  N.-  

en calidad de representante legal de la menor mediante esta carta doy mi expresa 

autorización para que la imagen de mi representada Krysthel Unda Sánchez forme 

parte del material audiovisual a realizarse en las instalaciones la Unidad Educativa 

Fiscal Dr. Teodoro Alvarado Olea. 

 

Por la atención que se digne prestar a la presente, quedo de usted muy 

agradecido, no sin antes brindarle mi aprecio, consideración y estima.  

 
 
 
    

Jesús Alberto Espín González   Representante legal 
C.C. 

 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO  
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Carta de Autorización 
 
 

 
Señor(a)  
 
Presente.- 
 
 
 
De mis Consideración: 
 
Yo Jesús Alberto Espín González con numero de cedula 092584778-2, estudiante 

de la Universidad Guayaquil, Facultad de Comunicación Social, Carrera de Diseño 

Gráfico pido la respectiva autorización para que usted forme parte del elenco de 

actuación para el material audiovisual, con el tema EL USO DE LAS REDES 

SOCIALES Y SU INFLUENCIA EN EL DESEMPEÑO SOCIAL DE LOS 

ESTUDIANTES DE DÉCIMO AÑO DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL DR. 

TEODORO ALVARADO OLEA DE GUAYAQUIL. como proyecto de tesis y 

requisito indispensable previo a obtención del título. 

 

Se utilizara su imagen para la elaboración de portada de cd, y varios videos 

sobre el tema antes mencionado. 

 

Yo  N.-  

en calidad de mayor de edad, mediante esta carta doy la autorización respectiva 

para que mi imagen sea utilizada sin algún beneficio económico para la realización 

del material audiovisual a realizarse en las instalaciones la unidad educativa Fiscal 

Dr. Teodoro Alvarado Olea y exteriores del sector. 

 

Por la atención que se digne prestar a la presente, quedo de usted muy 

agradecido, no sin antes brindarle mi aprecio, consideración y estima.  

 
 
 
    

Jesús Alberto Espín González   Firma 
C.C. 
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CORTOMETRAJE HISTRIA GROOMING  

 

 

ESC 1 INT. DORMITORIO / CUARTO ALEJANDRA - DÍA  

 

Nos encontramos en el dormitorio de ALEJANDRA (14), una 

chica amiguera y divertida. En su dormitorio ALEJANDRA 

se despierta cuando suena su despertador, se levanta de 

su cama, se cambia de ropa, y se arregla para tomarse 

unas selfie, mientras comienza a modelar para 

seleccionar que pose escogerá para el selfie, observa 

por un momento su Facebook mientras le llega un 

mensaje, comienza a tomar las fotos y luego las observa 

desde su celular para elegir la que más le guste.  

ALEJANDRA  

(voz en off)  

¡Soy ALENJADRA! una chica de 14 años, 

amiguera y divertida, como todos los 

días es hora de arreglarme para mis 

¡selfies!, aunque que pereza arreglar la 

cama, lo bueno es que tengo muchos 

amigos en el Facebook que me dan like a 

mis fotos.  

ESC 2 INT. CUARTO DE ESTUDIO / CUARTO/COMEDOR– 

DÍA/NOCHE  

 

ALEJANDRA está en el cuarto de estudio chateando en 

Facebook desde su computador, se levanta para ir baño a 

asearse, va al comedor a desayunar mientras chatea 

desde su celular, luego de desayunar se dirige 

nuevamente al cuarto de estudio a seguir chateando con 

sus amigos, conoce a BRYAN (14, en el chat, ALEJANDRA 

comparte fotos con BRYAN).  

ALEJANDRA  

(Voz en off)  

¡Mi mamá! aassh, sí que molesta siempre 

con lo mismo ALEJANDRA deja de andar en 

ese teléfono, que ALEJANDRA ya anda a 

dormir como ella no tiene Facebook ¡jum! 

¡No sabe lo que se pierde! Lo bueno es 

que tengo un amigo diferente a los demás 

¡el si me comprende! Le gusta conversar 

conmigo en el chat, es muy atento. 



 

158 
 

 

 

 

 

ESC 3 INT. DORMITORIO BRYAN / CUARTO BRYAN - DÍA  

 

BRYAN observa las fotos de ALEJANDRA desde su 

computador  una por una de las que se tomó en su 

cuarto, BRYAN comienza a escribe a Alejandra desde el 

chat. 

ALEJANDRA  

(Voz en off)  

Su nombre es BRYAN es guapo, amable, es todo un 

caballero.  

 

ESC 4 INT. DORMITORIO ALEJANDRA / CUARTO - DÍA  

 

ALEJANDRA emocionada comienza a arreglarse para salir 

con BRYAN, su amigo de Facebook.  

ALEJANDRA  

(Voz en off)  

A transcurrido ya algunos días y me ha 

invitado a salir que emoción.  

ESC 5 EXT. CASA DE ALEJANDRA / CALLE/PARQUE - TARDE  

 

ALEJANDRA sale de su casa bien arreglada, para 

encontrase con BRYAN en el parque, que queda cerca del 

colegio donde ella estudia, ALEJANDRA emocionada llega 

al parque para verse con su amigo BRYAN, hasta que 

llega un mensaje a su celular, de parte de su amigo 

indicando que no podrá llegar a tiempo porque tuvo un 

contratiempo, pero que un amigo de él pasara por ella 

para llevarla donde él.  

ALEJANDRA  

(Voz en off)  

¡Por fin! Nos vamos a conocer, tengo te 

arreglarme para verme bien, como dice mi 

mamá, la primera impresión es la que 

cuenta. 

Llega POLO (20) el amigo de BRYAN, que pasarla 

recogiendo y llevarla donde BRYAN.  
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POLO  

(con confianza).  

¡Hey! Hola.  

ALEJANDRA  

(con ternura)  

¡Hola! 

POLO  

(con confianza).  

Soy el amigo de BRYAN.  

ALEJANDRA  

(con desilusionada)  

¡Que! BRYAN no va a venir 

POLO  

(alegre).  

Está ocupado, yo sé dónde vive, si 

quieres te llevo. 

ALEJANDRA  

(con preocupada)  

¿Es por aquí cerca?  

POLO  

(Con confianza).  

Si es por aquí cerca. 

ALEJANDRA  

(segura)  

bueno vamos.   

ALEJANDRA y POLO se dirigen a donde está BRYAN, 

Alejandra contenta, porque va a ver a su amigo, entra 

en confianza con POLO y conversan de algunos temas, 

hasta que llega a la casa de BRYAN.  

 

ESCN 6 EXT. CASA BRYAN /PASILLO DEL PATIO/DORMITORIO - 

TARDE  

 

ALEJANDRA y POLO llegan a la casa de BRYAN, Alejandra 

contenta, sin imaginarse de lo que sucedería con ella, 

POLO por su parte, la lleva a ALEJANDRA por el pasillo, 

hasta que saca un pañuelo que contiene escopolamina y 

duerme a ALEJANDRA.  
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ESCN 7 INT. CASA BRYAN /DORMITORIO/PASILLO - TARDE  

 

Inconsciente ALEJANDRA por momentos abre los ojos y 

observa a POLO como tiene abierto el Facebook de BRYAN, 

al percatarse de esto POLO, apaga el monitor y 

ALEJANDRA queda inconsciente, Transcurrieron algunas 

horas hasta que ALEJANDRA sale caminando por el 

pasillo, llorando, ALEJANDRA fue víctima de Grooming. 



 

161 
 

1 

CORTOMETRAJE HISTRIA CYBERBULLYING 

ESC 1 INT. DORMITORIO / CUARTO SEBASTIÁN/ SALA - DÍA  

 

Esta historia se centra en la vida de SEBASTIÁN (14) 

un adolescente, que navega desde su computador y 

celular en Facebook y YouTube, después de andar en 

redes sociales decide acostarse un rato en la cama y 

escuchar música desde su celular con los auriculares, 

SEBASTIÁN es un adolescente muy preocupado de su 

imagen, siempre pasa arreglándose el cabello.  

SEBASTIÁN  

(voz en off)  

¡Soy SEBASTIÁN! un chico de 14 años, 

me gusta la música y el chat, que 

vacan es pasar tiempo en el Facebook 

lo máximo, mañana es mi primer día de 

clases ¡que emocionado estoy! Conocer 

el plantel, nuevos amigos, quizás una 

novia ¿porque no?, aunque soy un poco 

tímido espero no se me haga difícil 

hacer nuevas amistades no me gustaría 

aislarme de los demás.  

ESC 2 INT. COLEGIO / SALON CLASES– DÍA  

 

SEBASTIÁN observa a todos los chicos que están en el 

patio, como se divierten, se siente un poco nervioso, 

se desplaza al salón de clases, en clases comienza la 

profesora GUISELA a da la clase de historia, mientras 

que un estudiante POLO viendo a SEBASTIÁN decide 

hacerle una broma, acción que marcaría a SEBASTIÁN, 

POLO  

Te vas a llevar una sorpresa Sebastián 

en el patio. 

ESC 3 EXT. SALÓN DE CLASES / PATIO– DÍA  

Suena la campana y salen a recreo.  

COMPAÑEROS  

(RISAS). 
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SEBASTIÁN  

No entiendo cuál es el chiste…. Esto 

no es verdad 

2 

ESC 4 INT. COLEGIO / PATIO - DÍA  

 

SEBASTIÁN mira a los compañeros de colegio jugar, 

básquet mientras observa su teléfono, y poco a poco 

como llegan mensajes molestos que afectan, mientras, 

el camina los compañeros comienzan a burlarse de él. 

SEBASTIÁN   

(revisando su teléfono)  

SEBASTIÁN   

(caminando solo) 

ESC 5 INT. CASA SEBASTIÁN / ESCALERAS/CUARTO - DÍA  

 

Se observa a un SEBASTIÁN cabizbajo, desmotivado que 

recuerda ese día como si nunca acabara, todo lo que 

hace es lamentarse de ese día.  

ALEJANDRA  

(Voz en off)  

que decepción, todo salió mal, soy la 

burla de los demás, en el Facebook los 

del curso publican memes sobre mí, 

esto me afecta y me bajonea.  
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1 

CORTOMETRAJE COLABORACIÓN VIRTUAL 

ESC 1 INT. COLEGIO / PATIO - DÍA  

 

En un ambiente de clases dos compañeras una GÉNESIS y 

GEANELLA, esta última preocupada por no saber cómo 

hacer el deber la profesora GUISELA, GÉNESIS le 

explica a GEANELLA a través de su celular como 

informarse del grupo de Facebook.  

 

GÉNESIS  

GEANELA que tienes, que te pasa por que tan 

preocupada  

 

GEANELLA  

Es que no sé cómo hacer el deber de la profe 

GUISELLA 

 

GÉNESIS 

pero no sabe lo del grupo 

  

GEANELLA  

que grupo  

 

GÉNESIS 

el de apoyo que está en el Facebook 

 

GEANELLA 

en serio me puedes explicar 

 

GÉNESIS 

listo mira  

 
GÉNESIS 

Ingresas en el menú de opciones, buscas el 

grupo de apoyo y podrás estar informada sobre 

las tareas de la profesora Guísela. 

GÉNESIS  

(Voz en off)  

Mira GEANELLA estos son los pasos para 

crear tu propio grupo…... 

GÉNESIS  

(Voz en off)  
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Ingresas a menú de opciones 

seleccionas crear grupo, escribes el 

nombre del grupo y seleccionas el tipo 

de privacidad, escoges la opción 

continuar, seleccionas un icono para 

identificar tu grupo y así ya tienes 

tu nuevo grupo de apoyo. 

GÉNESIS 

Y puedes estar pendiente de las clases de la 

profesora. 

 

GEANELLA: ah chévere ahora si puedo hacer el 

deber de la profesora. 

 

PROFE GUISELA  

Hey chicos, que esperan para entrar, una carta 

de invitación. 

2 

ESC 2 INT. COLEGIO / PASILLO - DÍA  

 

GÉNESIS y KRISTEL en el pasillo observando su 

teléfono, hasta que el aburrimiento se apodera de 

KRYSTEl y GENESIS, le informa que hay un evento 

deportivo a través de su Facebook. 

KRISTEL  

que aburrido va a estar el día de verdad. 

GÉNESIS  

KRYSTEL no sabes lo del evento.  

KRISTEL  

¡qué evento! 

GÉNESIS  

El evento, el de la mañana deportiva en el 

parque hoy día. 

KRISTEL  

¡en serio! 

GÉNESIS  

Si mira. 



 

165 
 

GÉNESIS  

(Voz en off)  

Ingresas a menú de opciones buscas la opción 

grupo de apoyo y ahí podrás observar el evento 

de la mañana deportiva. 

GÉNESIS  

(Voz en off)  

Mira CRISTEL estos son los pasos para crear tu 

propio grupo, vas a menú de opciones, buscas 

crear evento, escribes el detalle del evento 

nombre, lugar y fecha, y listo ahora ya tienes 

tu evento creado. 

ESC 3 EXT. PARQUE / CANCHA DE VOLEY - DÍA  

 

Los compañeros del colegio haciendo deporte, 

divirtiéndose y alentando al equipo a ganar. 
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Guión Técnico - Historia Grooming 

Escena 1 INT -  DORMITORIO/CUARTO ALEJANDRA - DIA 

Planos 
Descripción video Descripción audio Tiempo 

N°  Escala  Angulación Mov.Cámara                   

001 PP Frontal CM el despertador suena 

y Alejandra se 

despierta 

rápidamente 

Voz en off de 

Alejandra narrando 

su historia 

(sountrack Closing 

time ) 

3s 

002 PD 

-------- 

CF Alejandra se levanta 

de la cama, se saca 

la pijama y se 

cambia de ropa 

Voz en off de 

Alejandra narrando 

su historia 

(sountrack Closing 

time ) 

1s 

003 PP Indirecto CM Alejandra se dirige 

a la cómoda de su 

cuarto para peinarse 

frente al espejo 

Voz en off de 

Alejandra narrando 

su historia 

(sountrack Closing 

time ) 

1s 

004 PPP Indirecto Múltiple Alejandra se  

maquilla para quedar 

agradable para las 

fotos que va a subir 

al Facebook.  

Voz en off de 

Alejandra narrando 

su historia 

(sountrack Closing 

time ) 

2s 

005 PA subjetivó  CM Alejandra lista para 

tomarse las selfie 

guarda sus 

maquillajes 

Voz en off de 

Alejandra narrando 

su historia 

(sountrack Closing 

time ) 

1s 
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006 PA Holandés CM Alejandra posando 

para las selfies 

Voz en off de 

Alejandra narrando 

su historia 

(sountrack Closing 

time ) 

1s 

007 PD -------- CF Alejandra recibe un 

mensajes y comienza 

a  chatear desde su 

móvil 

Voz en off de 

Alejandra narrando 

su historia 

(sountrack Closing 

time ) 

1s 

008 PA Holandés CM Alejandra retoma las 

tomas del selfie 

para subirlas al 

Facebook 

Voz en off de 

Alejandra narrando 

su historia 

(sountrack Closing 

time ) 

1s 

009 PD --------- CM Alejandra observa 

las fotos que va a 

subir a Facebook 

Voz en off de 

Alejandra narrando 

su historia 

(sountrack Closing 

time ) 

3s 

010 PD SemiSubjetivó CM Alejandra revisando 

su Facebook desde su 

computador 

Voz en off de 

Alejandra narrando 

su historia 

(sountrack Closing 

time ) 

3s 

011 PG Subjetivó CF Alejandra saliendo 

de su cuarto para la 

sala 

Voz en off de 

Alejandra narrando 

su historia 

(sountrack Closing 

time ) 

1s 
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Escena 2 INT -  CUARTO DE ESTUDIO/CUARTO/COMEDOR – DIA/NOCHE 

001 PM Frontal CF Alejandra en el 

comedor chateando, 

antes de desayunar. 

Voz en off de 

Alejandra narrando 

su historia 

(sountrack Closing 

time ) 

2s 

002 PD Picado CM Alejandra en el 

chat, se olvida de 

lo que está a su 

alrededor  

Voz en off de 

Alejandra narrando 

su historia 

(sountrack Closing 

time ) 

1s 

003 PPP Frontal CF Alejandra muestra 

una concentración 

extrema en Facebook. 

Voz en off de 

Alejandra narrando 

su historia 

(sountrack Closing 

time ) 

1s 

004 PD SemiSubjetivó CM Alejandra revisando 

su Facebook desde su 

computador 

Voz en off de 

Alejandra narrando 

su historia 

(sountrack Closing 

time ) 

1s 

005 PM Picado CM Alejandra en su 

cuarto a largas 

horas de la noche 

chateando 

Voz en off de 

Alejandra narrando 

su historia 

(sountrack Closing 

time ) 

1s 

006 PD --------- CM Alejandra observando 

el perfil Bryan 

antes de aceptarlo. 

Voz en off de 

Alejandra narrando 

su historia 

3s 
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(sountrack Closing 

time ) 

007 PD --------- CM Alejandra acepta la 

solicitud de amistad 

de Bryan 

Voz en off de 

Alejandra narrando 

su historia 

(sountrack Closing 

time ) 

2s 

008 PD Semisubjetivó CM Alejandra observa 

desde el computador 

las fotos de Bryan 

Voz en off de 

Alejandra narrando 

su historia 

(sountrack Closing 

time ) 

1s 

009 PD ---------- CM Alejandra chateando 

con Bryan desde el 

computador 

Voz en off de 

Alejandra narrando 

su historia 

(sountrack Closing 

time ) 

1s 

010 PPP Lateral CF Alejandra contenta 

chateando con Bryan 

Voz en off de 

Alejandra narrando 

su historia 

(sountrack Closing 

time ) 

2s 

011 PA Holandés  CM Alejandra contenta 

chateando con Bryan 

Voz en off de 

Alejandra narrando 

su historia 

(sountrack Closing 

time ) 

2s 

Escena 3 INT -  DORMITORIO BRYAN/CUARTO BRYAN – DIA 

001 PD Holandés CM Bryan observa las 

fotos de Alejandra 

Voz en off de 

Alejandra narrando 

2s 
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su historia 

(sountrack Closing 

time ) 

Escena 4 INT -  DORMITORIO DE BRYAN/CUARTO BRYAN – DIA 

001 PD ---------- CM Alejandra chateando 

con Bryan desde su 

celular. 

Voz en off de 

Alejandra narrando 

su historia 

(sountrack Closing 

time ) 

4s 

002 PPP indirecto Múltiple Alejandra en su 

cuarto maquillándose 

para salir con Bryan 

Voz en off de 

Alejandra narrando 

su historia 

(sountrack pretty 

woman) 

4s 

Escena 5 EXT -  CASA DE ALEJANDRA / CALLE/PARQUE - TARDE 

001 PA 

 

 Múltiple Alejandra saliendo 

de su casa con 

dirección al parque 

que queda cerca del 

colegio donde 

estudia 

Voz en off de 

Alejandra narrando 

su historia 

(sountrack pretty 

woman) 

1,5s 

002 PM 

 

Frontal Múltiple Alejandra saliendo 

de su casa con 

dirección al parque 

que queda cerca del 

colegio donde 

estudia 

Voz en off de 

Alejandra narrando 

su historia 

(sountrack pretty 

woman) 

1,5s 

003 PM Semisubjetivó Múltiple Alejandra saliendo 

de su casa con 

dirección al parque 

Voz en off de 

Alejandra narrando 

su historia 

1s 
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que queda cerca del 

colegio donde 

estudia 

(sountrack pretty 

woman) 

004 PP Lateral Múltiple Alejandra saliendo 

de su casa con 

dirección al parque 

que queda cerca del 

colegio donde 

estudia 

Voz en off de 

Alejandra narrando 

su historia 

(sountrack pretty 

woman) 

1s 

005 PP frontal Múltiple  Alejandra saliendo 

de su casa con 

dirección al parque 

que queda cerca del 

colegio donde 

estudia 

Voz en off de 

Alejandra narrando 

su historia 

(sountrack pretty 

woman) 

2,5s 

005 PP lateral Múltiple Alejandra saliendo 

de su casa con 

dirección al parque 

que queda cerca del 

colegio donde 

estudia 

Voz en off de 

Alejandra narrando 

su historia 

(sountrack pretty 

woman) 

2,5s 

006 PC Frontal Múltiple Alejandra saliendo 

de su casa con 

dirección al parque 

que queda cerca del 

colegio donde 

estudia 

Voz en off de 

Alejandra narrando 

su historia 

(sountrack pretty 

woman) 

3s 

007 PD ----------- CM Alejandra recibe un 

mensaje de Bryan 

Voz en off de 

Alejandra narrando 

su historia 

4s 
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(sountrack pretty 

woman) 

008 PD subjetivó CM Alejandra recibe un 

mensaje de Bryan 

Alejandra discúlpame 

se me hizo tarde, 

ando ocupado, pero 

mande un amigo a 

verte es de 

confianza (sountrack 

Lightning Man) 

4s 

009 PD Frontal CM Alejandra recibe un 

mensaje de Bryan 

(sountrack Lightning 

Man) 

2s 

010 PM Semisubjetivó CM Llega Polo el amigo 

de Bryan  

(sountrack Lightning 

Man) 

6s 

011 PM lateral CM Polo hablando con 

Alejandra 

Diálogos entre Polo 

y Alejandra 

(sountrack Lightning 

Man) 

7s 

012 PP Semisubjetivó Travelling Alejandra caminando 

con Polo 

(sountrack Lightning 

Man) 

1s 

013 PM Frontal Múltiple Alejandra caminando 

con Polo 

(sountrack Lightning 

Man) 

1s 

014 PP frontal Múltiple Alejandra caminando 

con Polo 

(sountrack Lightning 

Man) 

1s 

015 PP Semisubjetivó Múltiple Alejandra caminando 

con Polo 

(sountrack Lightning 

Man) 

2s 

016 PM Frontal Travelling Alejandra caminando 

con Polo 

(sountrack Lightning 

Man) 

2s 

Escena 6 EXT. CASA BRYAN /PASILLO DEL PATIO/DORMITORIO - 

001 PM Semisubjetivó Travelling Alejandra caminando 

con Polo 

(sountrack Lightning 

Man) 

1s 
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002 PA Lateral CF Alejandra caminando 

con Polo 

(sountrack Lightning 

Man) 

1s 

003 PP Semisubjetivó CM Alejandra caminando 

con Polo 

(sountrack Lightning 

Man) 

3s 

004 PM Frontal CM Alejandra caminando 

con Polo 

(sountrack 

Procesador de datos 

descompuesto) 

2s 

005 PD Semisubjetivo Múltiple Polo saca un pañuelo 

y duerme a Alejandra 

(sountrack 

Procesador de datos 

descompuesto) 

5s 

Escena 7 INT. CASA BRYAN /DORMITORIO/PASILLO - TARDE 

001 PP Holandés  CM Alejandra 

inconsciente abre 

los ojos 

(sountrack 

Procesador de datos 

descompuesto) 

1s 

002 PP Holandés  CM Polo mira a 

Alejandra y apaga el 

computador 

(sountrack 

Procesador de datos 

descompuesto) 

4s 

003 PM Holandés  CM Polo se levanta, 

transición fundido a 

negro 

(sountrack 

Procesador de datos 

descompuesto) 

2s 

004 PG Holandés CM Transición de 

fundido a negro 

Alejandra sale 

llorando 

Llanto de Alejandra 

(sountrack sound fx 

- summer) 

5s 

005 PP Frontal CM Alejandra llorando, 

transición fundido a 

Azul 

Llanto de Alejandra 

(sountrack sound fx 

- summer) 

1s 
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Guión Técnico - Historia Cyberbullying 

Escena 1 INT -  DORMITORIO/CUARTO/SALA - DIA 

Planos 
Descripción video Descripción audio Tiempo 

N°  Escala  Angulación Mov.Cámara                   

001 PD Holandés  Dolly out Sebastián utilizando 

el computador 

Voz en off de 

Sebastián narrando 

su historia 

(sountrack Baby 

please ) 

1s 

002 PP Semisubjetivó CM Rostro de Sebastián 

feliz por estar 

usando Facebook 

Voz en off de 

Sebastián narrando 

su historia 

(sountrack Baby 

please ) 

2s 

003 PG Frontal CM Sebastián en su 

cuarto escuchando 

música acostado en 

la cama 

Voz en off de 

Sebastián narrando 

su historia 

(sountrack Baby 

please ) 

2s 

004 PP Indirecto CM Sebastián peinándose  Voz en off de 

Sebastián narrando 

su historia 

(sountrack Baby 

please ) 

2s 

005 PP Semisubjetivó  CM Sebastián desde su 

computador en 

YouTube buscando 

música  

Voz en off de 

Sebastián narrando 

su historia 

(sountrack Baby 

please ) 

2s 
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006 PG Frontal CM Sebastián en la sala 

de su casa  

Voz en off de 

Sebastián narrando 

su historia 

(sountrack Baby 

please ) 

1s 

007 PP Semisubjetivó Dolly out Sebastián con sus 

auriculares 

Voz en off de 

Sebastián narrando 

su historia 

(sountrack Baby 

please ) 

1s 

008 PM Lateral Dolly out Sebastián con su 

celular en la cama 

chateando 

Voz en off de 

Sebastián narrando 

su historia 

(sountrack Baby 

please ) 

2s 

009 PD --------- Dolly out Sebastián utilizando 

su Facebook 

Voz en off de 

Sebastián narrando 

su historia 

(sountrack Baby 

please ) 

2s 

010 PD SemiSubjetivó Dolly in Sebastián en YouTube 

escuchando su música 

favorita 

Voz en off de 

Sebastián narrando 

su historia 

(sountrack Baby 

please ) 

3s 

011 PG Semisubjetivó Dolly in Sebastián viendo 

televisión  

Voz en off de 

Sebastián narrando 

su historia 

(sountrack Baby 

please ) 

2s 



 

176 
 

012 PP Lateral Travelling Sebastián caminando 

a la cocina 

Voz en off de 

Sebastián narrando 

su historia 

(sountrack Baby 

please ) 

2s 

013 PC Lateral Dolly out Sebastián en su 

cuarto escuchando 

música antes de ir a 

dormir 

Voz en off de 

Sebastián narrando 

su historia 

(sountrack Baby 

please ) 

3s 

Escena 2 INT. COLEGIO / SALON CLASES/PATIO– DÍA 

001 PG Rasante CF Unidad Educativa 

Fiscal Dr. Teodoro 

Alvarado Olea 

Sonido ambiental 2s 

002 PM Subjetivo CM Sebastián viendo a 

los chicos que 

serían sus 

compañeros  

Sonido ambiental 2s 

003 PP Frontal CF Sebastián caminando 

al salón de clases 

con fundido a negro. 

Sonido ambiental 3s 

004 PG Lateral CM Sebastián en clases  Sonido ambiental, 

clases 

1s 

005 PD ----------- CM Compañeros de clases 

moviendo las hojas 

de un cuaderno 

Sonido ambiental de 

clases 

2s 

006 PG Lateral CM Sebastián en clases Sonido ambiental 

Clases 

3s 

007 PP --------- CM Polo escribiendo 

algo 

Diálogo polo, sonido 

ambiental 

4s 
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008 PM ------------- CM Polo con un marcador 

y papel escribió una 

nota 

Diálogo polo, sonido 

ambiental 

2s 

009 PG Lateral CM Salón de clases, 

sonido campana 

Sonido ambiental 2s 

010 PM Lateral CM Polo le da una 

palmada en la 

espalda a Sebastián 

Dialogo polo, sonido 

ambiental 

1s 

011 PD Semisubjetivó  CM Sebastián 

levantándose de su 

puesto 

Sonido ambiental 3s 

Escena 3 EXT. SALÓN DE CLASES / PATIO– DÍA 

001 PG Lateral CM Sebastián saliendo 

al patio  

Sonido ambiental, 

Diálogos Sebastián 

9s 

Escena 4 INT -  DORMITORIO DE BRYAN/CUARTO BRYAN – DIA 

001 PG Frontal CM Sebastián viendo 

desde lejos jugar a 

sus compañeros 

Sonido ambiental 2s 

002 PP Frontal Múltiple Sebastián observando 

su celular 

Sountrack(Born to 

die) 

2s 

003 PD subjetivó CM Sebastián en 

Facebook revisando 

las publicaciones 

Sountrack(Born to 

die) 

4s 

004 PG subjetivo CM Sebastián observando 

desde lejos 

Sountrack(Born to 

die) 

2s 

005 PP Frontal CM Sebastián caminando Sountrack(Born to 

die) 

2s 

006 PC Lateral CM Sebastián es la 

burla de todos en el 

pasillo 

Sountrack(Born to 

die) 

3s 
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Escena 5 INT. CASA SEBASTIÁN / ESCALERAS/CUARTO - DÍA 

001 PP 

 

Lateral CM Sebastián triste en 

las escaleras de su 

casa. 

Soundtrack(Born to 

die) 

2s 

002 PC 

 

Lateral Dolly out Sebastián triste en 

el sofá de su casa 

Voz en off de 

Sebastián narrando 

su historia(Born to 

die) 

2s 

003 PD subjetivó CM Sebastián recordando 

los mensajes de 

Facebook 

Voz en off de 

Sebastián narrando 

su historia(Born to 

die) 

3s 

004 PM Lateral CM Sebastián sentado en 

el patio con  triste 

Voz en off de 

Sebastián narrando 

su historia(Born to 

die) 

2s 

005 PC Lateral CM  Sebastián siendo 

humillados por todos 

Voz en off de 

Sebastián narrando 

su historia(Born to 

die) 

2s 

005 PP picada CM Sebastián acostado 

en la cama logrando 

olvidar lo que 

sucedió 

Voz en off de 

Sebastián narrando 

su historia(Born to 

die) 

2s 

006 PG Frontal CM Sebastián en el 

patio cuando cargaba 

el papel en la 

espalda 

Voz en off de 

Sebastián narrando 

su historia(Born to 

die) 

3s 
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Guión Técnico - Historia Colaboración virtual 

Escena 1 INT -  DORMITORIO/CUARTO/SALA - DIA 

Planos 
Descripción video Descripción audio Tiempo 

N°  Escala  Angulación Mov.Cámara                   

001 PG Frontal CF Chicos de la Unidad 

Educativa Fiscal Dr. 

Teodoro Alvarado 

Olea 

Sountrack(ambiental) 3s 

002 PC Frontal CF Geanella caminando 

un poco preocupada 

en el pasillo 

sountrack 

(ambiental) 

5s 

003 PP Frontal CM Génesis conversa con 

Geanella y le cuenta 

sobre el grupo de 

apoyo 

Dialogo Génesis y 

Geanella 

10s 

004 PD Subjetivó  CM Génesis explicando a 

Geanella como ver el 

grupo de apoyo  

Voz en off Génesis 

Soundtrack (The 

126ers) 

28s 

005 PP Frontal  CM Geanella contenta 

porque ya sabe cómo 

hacer el deber de la 

profe guisella  

Dialogo entre 

Geanella y Génesis 

Soundtrack (The 

126ers) 

7s 

006 PM Lateral CM Profesora Guisella 

llama a los 

estudiantes  

Dialogo Hey que 

esperan para entrar, 

una carta de 

invitación 

4s 

007 PM Semisubjetivo CF Estudiantes corren a 

clases 

Sonido ambiental 7s 

Escena 2 INT. COLEGIO / PASILLO - DÍA  
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001 PM Frontal CF Génesis y Cristel en 

el pasillo 

Dialogo Génesis y 

Kristel 

13s 

002 PD Subjetivo CM Génesis explicando 

los pasos   

Voz en off 

Génesis(soundtrack 

payday) 

22s 

Escena 3 EXT. PARQUE / CANCHA DE VOLEY - DÍA  

003 PG Lateral CF Juego de vóley entre 

compañeros del Tao 

Sonido ambiental 

(sountrack payday) 

4s 

004 PG Frontal CM Chicos alentando al 

equipo  

Sonido ambiental, 

(sountrack payday) 

4s 

005 PG Lateral CM Juego de vóley Sonido ambiental de 

(sountrack payday) 

4s 

006 PM Lateral CM Celebrando Sonido ambiental 

(sountrack payday) 

4s 
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Storyboard Grooming 
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Storyboard Cyberbullying 
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Storyboard Colaboración virtual 

 

 


