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RESUMEN 

 
 

El  presente trabajo investigativo “Análisis del impacto de las tecnologías de 

la información y comunicación en el proceso formativo de los estudiantes del 

segundo semestre de la carrera de Comunicación Social de la Universidad 

de Guayaquil”, trata sobre cómo inciden las TIC’S en el proceso educativo de 

los estudiantes del segundo semestre de la carrera de periodismo. Las redes 

sociales se han universalizado y los jóvenes las han incorporado 

plenamente en sus vidas, Sin embargo desconocen el eficiente uso que se 

le puede dar a las redes sociales en los diferentes contextos en que ellos se 

desenvuelven como estudiantes y como parte de la sociedad. La 

investigación se sustentó con documentación  bibliográfica  para argumentar 

las fundamentaciones teórica,  epistemológica y legal. La metodología se 

basa en el método científico y deductivo;  el proyecto  es de tipo factible bajo 

la modalidad de investigación de campo porque se evidenció la problemática 

en los estudiantes del segundo semestre de la carrera de comunicación. Los 

tipos de investigación utilizados fueron: descriptiva, explicativa y bibliográfica. 

Las técnicas de investigación implementadas son: la observación, la 

encuesta y la   bibliográfica. Una vez obtenidos los datos al aplicar el 

instrumento de investigación correspondiente de la encuesta, éstos se 

reflejaron a través de procesos estadísticos con  tablas, gráficos y con el 

análisis e interpretación respectiva para cada una de las interrogantes que 

componen el cuestionario. Los resultados permitieron evidenciar la  

justificación de la realización de la propuesta , que se basa en  diseñar  

seminarios-talleres para lograr que los maestros usen las TIC en sus clases. 

 
Palabras claves:  
 
Redes sociales   –   comunicación   –   seminarios - talleres 
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SUMMARY 

 
This research work, Analysis on the impact of information technologies and  

communication  in the learning process of students in the second half of the 

race of Social Communication of the University of Guayaquil, deals with the 

impact of information technologies and  communication in the learning 

process of students in the second half of the race of Social Communication. 

Social networks have been universalized and younger have been fully 

incorporated in their lives, however unaware of efficiency that can be given to 

social networks in the different contexts in which they operate as students 

and as part of society. The research was supported with published references 

to argue the foundations theoretical, sociological and legal. The methodology 

is based on scientific and deductive method; the project is feasible type in the 

form of field research because the problem was evident in the second 

semester students of the career of communication. The types of research 

were used: descriptive, explanatory and bibliography. Research techniques 

implemented are: observation, survey and literature. After obtaining the data 

to apply the instrument of survey research, they are reflected through 

statistical process with tables, graphs and analysis, and related to each of the 

questions that comprise the questionnaire interpretation. The results 

demonstrate the justification for the realization of the proposed design 

seminar-workshops. 

 

Keywords: 

 

Social networks     -     communication   -    seminars - workshops 

 



1 

 

 INTRODUCCIÓN  

El proceso de globalización ha producido cambios no sólo a nivel político y 

económico sino también en la cultura y educación de los pueblos y naciones; el 

conocimiento y  manejo de tecnología son considerados como indispensables para 

una eficaz y rápida comunicación en  todos los ámbitos en el  que se desenvuelve el 

ser humano.   

El individuo aprende desde las primeras etapas que está en contacto con el medio, y 

de ésta forma va configurando su mundo interno en interacción con los factores 

sociales, culturales que le va señalando el modo de actuar y de desarrollarse 

emocionalmente.  En esta interacción con el medio surgen las nuevas tecnologías 

de la información como herramientas que contribuyen a la vivencia de nuevas 

experiencias sociales enmarcadas en las nuevas formas de comunicación y de 

socialización. 

Las redes sociales son un círculo donde confluyen las comunicaciones y la 

interacción entre personas, grupos u organizaciones que tienen afinidades y gusto 

entre sí, logrando que se sientan que se pertenecen unos a otros, para que 

desarrollen un tejido en el cual interviene toda la comunidad.  Hoy en día formar 

parte de una red  social ya no es cuestión de gusto pues ha empezado a ser parte 

de la necesidad de estar actualizados y comunicarse  socialmente. 

Este trabajo tiene la finalidad de brindar a la comunidad del Facultad de 

Comunicación Social una orientación sobre el buen uso de las redes sociales en la 

comunicación para el contexto social, académico y familiar.   
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 Este proyecto está estructurado de seis capítulos: 

 

CAPÍTULO I. El problema contiene todo lo relacionado con la ubicación del 

problema, situación conflicto, causas, consecuencias, delimitación, planteamiento, 

evaluación, objetivos, evaluación,  interrogantes de la investigación y la justificación 

del proyecto. 

 

CAPÍTULO II. Marco Teórico contiene las fundamentaciones: teórica,  

sociológica,  pedagógica  y legal.   

 

CAPÍTULO III.  Metodología se encuentran conformado por la metodología, 

que incluye los tipos de investigación, la población, muestra, instrumentos de 

investigación y el procedimiento que se empleó  en la investigación.  

 

CAPÍTULO IV Análisis e Interpretación de los resultados la conforman las 

tablas estadísticas, los  gráficos, análisis de los resultados de las encuestas 

realizadas a las autoridades, docentes y estudiantes de la carrera  de Comunicación 

Social, discusión de resultados,  y las conclusiones y recomendaciones. 

 

CAPÍTULO V  La propuesta,  es la solución de  la problemática mediante el  

diseño y ejecución de seminario taller para estudiantes de la carrera  de 

Comunicación Social 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1  Ubicación del problema en un contexto 

 

La presente investigación se realizará en la carrera de Comunicación  de la 

Facultad de Comunicación Social Universidad de Guayaquil, ubicada en la ciudadela 

Quisquís, Parroquia Tarqui. Allí indagaremos el impacto de las redes sociales en la 

formación de sus alumnos.         

La sociedad actual exige que los estudiantes en especial los de educación 

superior desarrollen  una serie de competencias vinculadas directamente con el 

manejo y dominio de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). Esas 

competencias requeridas no provienen específicamente de una reforma curricular de 

los actuales sistemas educativos, sino más bien de un cambio en las actuaciones  

individuales  de los estudiantes y las didácticas  de los docentes en el aula. 

Paradójicamente, dichos cambios  vienen de la realidad de los actuales estudiantes; 

del dominio y uso que en menor o mayor grado tienen de la tecnología.   

 

Los estudiantes de hoy han vivido un gran número de cambios e innovaciones 

científicas y tecnológicas que marcan y condicionan sus vidas. Los videojuegos, la 

televisión por cable, Internet y la multimedia   han dejado una huella en ellos. Y si 

bien es cierto que no todos los estudiantes han vivido de cerca y en carne propia esa 

experiencia, es muy probable que ninguno de ellos desconozca que esos entornos 

existen.  

Las redes sociales forman parte de la vida de los estudiantes ya que pueden 

comunicarse con todas las  personas  de todos los países, también con las redes 

sociales se pueden ver y obtener mucha información etc. También  pueden trabajar 

de forma colaborativa, las personas intercambian información de forma dinámica y 

son  excelentes para propiciar contactos afectivos nuevos.  
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Es importante destacar esta realidad porque evidencia que las  redes sociales   

se incorporan  a  la   comunicación con el manejo  o y producción de la información y 

el conocimiento, el trabajo en equipo, la capacidad comunicativa (oral y escrita), la 

solución de problemas, el pensamiento divergente y la toma de decisiones. 

 

 1.2    Situación en Conflicto 

 

En una sociedad de la información y la comunicación, la práctica   aumentado 

un gran potencial en  los estudiantes, con  las  tecnologías y  se ha logrado  

demasiado cambios en muchas funciones. Esto nos  lleva como  mucho  desempeño 

en lo   profesional.  

 

Este proyecto ubica la problemática de que las redes sociales  han influido  en  los 

estudiantes porque han  revolucionado la forma de comunicarse,  al  relegar el 

contacto personal y permanecer  con relaciones de un  mundo exclusivamente  

virtual. 

 

En este proyecto se pretende dar una visión del papel que deben desempeñar las 

redes sociales ante la nueva sociedad  tecnológica, así como una reflexión   de  las  

ventajas y desventajas del  uso de las mismas. 

 
1.3  Alcance   

  

          Las redes sociales en la comunidad en general: 

           

          Permiten comunicarse a cualquier hora del día con cualquier   persona, 

aunque viva a gran distancia pueden socializarse y mantener relaciones 

permanentes. 

 

            Quienes se comunican por las redes sociales, liberan sus frustraciones y 

rabia, y muchas veces no tienen en cuenta el impacto de sus palabras. 

 

              La rapidez con la que se quiere enviar una información provoca los errores 

gramaticales tanto en redacción como en ortografía para escribir los mensajes. 
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               Las redes sociales, sobre todo para los niños y jóvenes, se han convertido 

en un potenciador de la falsa seguridad, confianza y autoestima. 

 

1.4  Problemas originados  por la sobre utilización de las tic en la comunidad 

en general 

 

        Los usuarios se pueden aislar de las personas que están  más cerca como 

familiares, compañeros de aula y amigos. 

 

         Detrás de avatares anónimos se esconden personas que insultan, 

menosprecian y humillan sin dar la cara ya que las redes sociales les facilitan hacer 

daño, pero los protege de ser identificados.  

 

          No hay protección de la intimidad con desconocidos y existe la incitación hacia 

el  lenguaje  corporal relacionado con la provocación, la sexualidad y el sexo. 

 

            Prácticas  Pedagógicas   tradicionalistas, rutinaria y sin motivación. 

 

1.5  Las redes sociales  y las TIC en la práctica docente   

 

 Muchos docentes se han quedado relegados y sufren como consecuencia un 

analfabetismo tecnológico por desactualización en avances tecnológicos, por 

eso no utilizan las redes sociales con fines didácticos.  

 
 Por lo general en nuestro país hay una escasa orientación en el manejo de 

las redes sociales y sus consecuencias en la comunicación, familiar y 

académica. 

 

  La formación profesional de los estudiantes no se incluye la utilización de las 

redes sociales para la interacción  docente-estudiante. 
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1.6 Problemas causados por la sobreutilización de las redes sociales o la falta 

de ellas en las aulas 

 

 La continuidad del uso de las redes hace que se acostumbre a escribir con 

faltas ortográficas y de mala sintaxis. 

 

 Planificación áulica con limitaciones por la falta  de la aplicación de  las redes 

sociales en el proceso enseñanza aprendizaje 

 

1.7 Delimitación del problema 

 

Campo:  Educación Superior 

Línea de Investigación: Comunicación y sociedad 

Área:   Comunicación social 

Aspectos:  Pedagógico-didáctico-tecnológico y legal 

Tema:     Análisis sobre  el impacto de las tecnologías de la información y 

comunicación en el proceso  formativo de los estudiantes del segundo semestre de 

la carrera de comunicación social de la universidad de Guayaquil. 

 
1.8 Formulación del problema 

 
¿Cómo inciden  las redes sociales en el proceso formativo de los estudiantes del 

segundo semestre de la carrera de comunicación social de la FACSO de la 

Universidad de Guayaquil  en el año 2015? 

 

1.9 Evaluación del problema 

 

 Delimitación 

Se encuadra geográficamente en la institución educativa (FACSO)  donde se  

presenta la falta de uso de las redes sociales en el proceso formativo  de los 

estudiantes del segundo semestre de la carrera de comunicación social. 
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 Evidente  

      El problema se hace evidente al observar que en la institución los estudiantes de     

carrera  de Comunicación Social de la FACSO de la Universidad de Guayaquil, 

utilizan muy poco o no utilizan las TIC o redes sociales. 

 

 Factible 

La investigación es factible  porque  cuenta con la aprobación de docentes y los 

estudiantes de la carrera de Comunicación Social; así como son los recursos 

económicos necesarios para ejecutar el proyecto. 

 

 Relevante  

     Es un tema de actualidad y ayuda a la formación integral del comunicador 

     social, con el buen uso de las redes sociales.   

 

 

 

1.10 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.10.1 General 

 

Conocer si los estudiantes del segundo semestre de la carrera de comunicación 

social están utilizando correctamente las redes sociales en las aulas y cuál es el 

impacto en su proceso de formación.  

1.10.2 Objetivos Específicos 

 

 Conocer  la importancia de utilizar  las redes sociales en la práctica docente.   

 
 Determinar cuáles son las ventajas que proporcionan las  redes sociales  en 

la formación del  comunicador social. 

 
 

 Diseñar y ejecutar el seminario taller para  orientar a los docentes  sobre  el  

uso de las redes sociales de los estudiantes de la carrera de  comunicación 

social. 
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1.11 JUSTIFICACIÓN  E IMPORTANCIA 

 

 El vivir  en el siglo XXI, es un reto, producto de la volatilidad de los nuevos 

desafíos y desarrollos que se experimentan en el mundo científico y tecnológico. Es 

por eso que  los nuevos saberes y la adaptación de la tecnología en la comunicación 

y en el proceso formativo es una forma de absorber los cambios y transformaciones 

que se experimenta en el área social, familiar y educativa. 

 

Las redes sociales se han convertido en un gran fenómeno de masa, que 

simulan una realidad virtual donde se concentran un grupo de amigos con afinidades 

y gustos similares, personas que tienen intereses comunes  o que pueden hasta 

compartir sus talentos y conocimientos académicos.  A través de las redes sociales 

los que las integran pueden estar completamente informados de lo que sucede en 

cualquiera parte del mundo, además, pueden estar al tanto de lo que realizan las 

personas a las que siguen, a través de los post o publicaciones que estas hacen, 

sobre todo,  a través de Facebook y Twitter, que son las redes más populares. La 

sociedad cada vez más va tomando mayor consciencia sobre los cambios que se 

están dando en el mundo a través de la comunicación y las  ciencias de la 

información.   

 

Silvia Climent, en su ensayo denominado “La Comuni a i n y las  edes so iales , 

afirma que el internet  es “una plataforma que  almacena grandes cantidades de 

conocimiento, derivada de la gran cantidad de interacciones, investigaciones y la 

imaginación de los millones de usuarios que diariamente la consultan, trabajan o se 

divierten con ella . Climent asegura que esta situación ha desembocado en que las 

personas se conviertan en poseedoras de información valiosa que antes solamente 

estaba en manos de unos pocos, sobre todos los profesionales, que habían podido 

cursar estudios universitarios.  

 

Por lo antes expuesto este trabajo de investigación justifica su elaboración por 

la importancia que tiene el diverso y eficiente uso de las redes sociales para la 

comunicación familiar, social y en este caso académica. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DEL  ESTUDIO 

 

Una vez revisados los archivos de la Facultad de Comunicación Social, 

carrera Comunicación, se encontraron trabajos similares pero con enfoques 

diferentes al que se presenta en este proyecto con el tema:   Análisis sobre  el 

impacto de las TIC en el proceso  formativo  de los estudiantes del segundo 

semestre de la carrera de comunicación social de la universidad de Guayaquil. 

 

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

  

  Los avances tecnológicos hacen posible el desarrollo de dispositivos, 

aplicaciones y plataformas que facilitan la vida de las personas en el ámbito 

personal, laboral e incluso en el relacionado al entretenimiento. Prueba de eso es la 

creación de los smartphones, que a diario forman parte de la rutina de los individuos, 

desde que despiertan por las mañanas para revisar las noticias, hasta que 

finalmente culminan su jornada ojeando lo acontecido durante el día.  

 

Dentro de dicho progreso tecnológico, existen cientos de miles de interacciones 

involucradas en mensajes instantáneos, redes sociales, blogs y correos electrónicos. 

Estos son posibles en su mayor parte gracias a Internet, pues los usuarios tienen 

cada día una comunicación más  globalizada, inmediata y accesible.  

 

La Comunicación  

 

Muchos han sido los intentos por definir el concepto de comunicación, pero 

establecer una definición única es imposible. De manera general. 
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El primero de ellos es la fuente, que es el origen de la información. El 

segundo elemento es el emisor, quien empieza la comunicación y debe tener ideas y 

un propósito para comunicar. Luego le sigue el receptor, y procesar de manera que 

reciban y transmitan los  mensajes. 

 

Posteriormente la comunicación y se da cuando hablamos, escribimos, 

dibujamos o hacemos gestos. Finalmente está el canal y el decodificador,  la 

computadora para chatear. El  se encarga de comprender los mensajes y asociarlos 

a un significado usando el mismo código. Es importante que se entienda el mensaje 

porque es a partir de ahí que nace la retroalimentación.  

 

Tipos de comunicación 

 

Según las leyes y axiomas de la comunicación creadas por Paul Watzlawick, 

en cualquier proceso de comunicación humana deben tenerse en cuenta dos leyes y 

cinco axiomas, que si por cualquier razón no se cumplen, dificultan el éxito de los 

intercambios de información. El cuarto de esos axiomas manifiesta que la 

comunicación humana implica dos modalidades: la digital y la analógica. Al 

considerar eso como una base del entendimiento de los tipos de comunicación, no 

solamente es importante la palabra (comunicación digital: lo que se dice), pues 

también lo son la comunicación no verbal (o comunicación analógica: cómo se dice); 

y según Fernando Poyatos, la situación (entorno: dónde se dice). (Watzlawick & 

Bavelas, p. 37).  

 

Una comunicación digital, que soporta los contenidos verbales y matemáticos, 

es básica para compartir información acerca de objetos;  y una comunicación 

analógica, compuesta principalmente por los elementos no verbales (gestualidad, 

ritmo de la comunicación) y situacionales (lugar, cultura, momento) es fundamental 

para entender las emociones que acompañan cada mensaje verbal y por tanto, su 

verdadero sentido. (Warren & Fassett, p. 34). 
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Tecnología en las comunicaciones 

 

Parte de esa tecnología en las comunicaciones es Internet, que a transitorios  

rasgos podría especificarse  como la red de redes, pues es básicamente un sistema. 

 Información multimedia: información de tipo gráfica y sonora. 

 Interactividad: intercambio de información entre el usuario y la 

computadora.  

 Interconexión: creación de tecnologías.  

 Instantaneidad: sentido de urgencia al compartir la información entre 

lugares alejados físicamente y de una forma rápida. 

 Digitalización: información transmitida por los mismos medios pero 

representada en un formato único universal.  

 Penetración en todos los sectores: la influencia no se refleja 

únicamente en una persona.  

 Innovación: transformación constante en todos los ámbitos sociales. 

 Tendencia hacia la automatización: aparición de herramientas. 

Redes sociales 

 

Una Red Social es una organización  integrada por personas,  o entidades 

que se encuentran relacionadas  entre sí. 

 

          En  la actualidad  los últimos años   ha tenido muchos  cambios, ya que se lo 

va  utilizando  para describir los  sitios de Internet que cada uno posee. Twitter y 

Facebook son dos las redes sociales demasiado  importantes que existen hoy en día 

a nivel mundial, y son   millones de usuarios y les ofrecen  la oportunidad de recibir y 

enviar  mensajes y archivos con otros de la red.  

 

Las redes sociales se han transformado en un núcleo social para la 

comunicación  y la interacción de  las personas. 

 

            Básicamente, la misma es una comunidad virtual en la cual las personas 

ingresan para tener una interacción con personas en todo los países  con  gustos e 

intereses en común, es donde  sus funciones primordiales son  las de conectar a los 
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personas  que se conocen  o no, pero si  desean hacerlo, permite la concentración 

de información y de recursos (imágenes  videos,  y etc.) es de fácil acceso e 

intercambio con otros usuarios son quienes generan y administran sus propios 

contenidos.  

 

            De los usuarios no hay un prototipo normalizado,  sino que cualquier persona 

que desea participar y ser parte de ellas puede hacerlo, con el acceso a las mismas 

es totalmente independiente y gratis. En definitiva  y por el  afán por explorar nuevos 

rumbos y  que se da justamente en esa etapa,  los jóvenes  son los usuarios más 

característicos de las mismas.  

 

 Antecedentes históricos de las redes sociales 

 

Los antecedentes de las  redes sociales  son impreciso y se evoluciona 

apresuradamente. No hay una información real  cuál fue la primera red social, y se 

puede decir que hay diferentes criterios. Asimismo, la existencia de inmensa  

cantidad de  plataformas  en tiempos demasiados  cortos, se puede  también que 

hay servicios de los que se habla hoy que quizá mañana no puedan existir, y otros 

que van dejando  en forma arcaica a los interiores. Claro  se puede  afirmar es que el 

empieza, se ubica más allá de lo que se puede pensar  a primera instancia, ya que 

las primeras pruebas de comunicación a través de la  redes   ya determinan y son la 

semilla para los servicios de redes  que se tienen, con instauración de un perfil y una 

gran  lista de contactos que se resume en el contexto histórico.  

En 1995 Randy Conrads implanta  una red social para comunicarse con 

antiguos  compañeros de estudios. Classmates se considera el primer servicio de 

red social, principalmente, porque se ve en ella la semilla de Facebook y otras redes 

sociales que aparecieron, después como  encuentro para alumnos  y ex-alumnos.  

En 2005 YouTube comienza como un nuevo y gran  servicio de alojamiento 

de vídeos, y MySpace se convierte en la red más importante de Estados Unidos. 

2006. En España se  inaugura una nueva   red social llamada   Tuenti, y es  

enfocada al público más joven. En ese  mismo año, también se lanza la red Badoo.   

  

En 2009 Facebook alcanza los 400 millones de miembros, y MySpace 

retrocede en cantidad.  Para  2010 Google lanza Google Buzz, su propia red social 
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integrada con Gmail.  Los usuarios de Internet en este año son de  1,97 billones, 

casi el 30% de la población nivel mundial. Las cifras son demasiado  sorprendentes. 

Facebook crece hasta los 550 millones de usuarios: Twitter evalúa diariamente 65 

millones de tweets, mensajes o publicaciones de texto corto. 

 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL USOS DE LAS REDES SOCIALES 

 

 La sociedad de hoy las redes sociales tienen un lugar muy  importante  que  refleja 

una gran  necesidad para el  hombre para expresarse. 

Ventajas  

 

Encuentro con amigos  que desde hace mucho tiempo no se ven. 

  Propiciar nuevos acercamientos afectivos.  

 Pasar  momentos felices  con las personas queridas a nuestras vidas.  

 Sirven para comunicar con las demás  personas  sin importar la distancia.  

 Exactas para tener  conexiones con el mundo profesional.  

 Permiten presenciar   eventos, y  formar partes de  actos y conferencias.  

.  

  Generar conocimientos  masivos, obtener mucha  información en Internet.  

 

Desventajas 

 

 Presentan peligro  si no se configura la privacidad debidamente de los 

usuarios. 

 Se  presentan  casos de suplantación de las personas..  

.  

 

EL IMPACTO DE LAS REDES SOCIALES  

 

Las redes sociales se hizo conocer  a principios del 2010 con la aparición de 

Facebook, aunque antes  existían otras redes sociales importantes como. Fue 

entonces que Facebook se convirtió en el detonante para la aparición de nuevas 

plataformas de gran alcance y aceptación como ahora lo son Twitter e Instagram.  
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A pesar de que las redes sociales tienen distintos usos, todas comparten el 

grado de influencia que ejercen sobre las sociedades en distintos aspectos. Por 

ejemplo en política son capaces de unir a miles de personas dentro de una misma 

visión para iniciar protestas que incluso han terminado por derrocar gobiernos como 

el del presidente Homi  Mubarak, en Egipto. De la misma forma, las malas noticias 

se hacen públicas de manera instantánea entre millones y millones de personas a 

través de imágenes o vídeos que generan reacciones entre los usuarios. Este 

alcance es aprovechado justamente para tratar de corregir injusticias o abusos que 

se comenten alrededor del mundo y que los medios tradicionales generalmente no 

publican.  

 

Asimismo, lo positivo también se comparte en redes sociales, multiplicando 

opiniones, puntos de vista y posiciones que pretenden salvar el planeta, alentar 

equipos, encontrar la cura para enfermedades y demás iniciativas para propagar la 

construcción de un mundo mejor. Sin embargo, la víctima más notable de las redes 

sociales es el lenguaje, que a diario sufre mutilaciones. El uso de las TIC y la 

influencia de otra ideas y costumbres están llevando a los individuos al uso de un 

lenguaje que degenera el idioma español, que si bien no es estático, sino cambiante 

a lo largo del tiempo, no es correcto que se modifique con términos tan variados e 

informales que lo degeneran en chats, redes sociales o mensajes cortos. 

 

IMPACTO DE LAS REDES SOCIALES EN LA COMUNICACIÓN 

 

Ventajas   

 

Las redes sociales sobre todo han causado un gran efecto y evolución en lo que se 

refiere a las relaciones interpersonales, puesto que ha permitido conectar en tiempo 

real a las personas, sin importar la distancia que los separe. Este es un fenómeno 

nunca antes visto, puesto que de la tradicional carta que se echaba a un buzón y 

que se demoraba días en llegar a su destino, ahora cualquier persona que tiene un 

teléfono inteligente y esté conectado a internet, puede charlar y hacer nuevas 

amistades, con cualquier ser humano, en cualquier parte del planeta.  
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Igualmente, gracias a las redes, muchos han encontrado pareja sentimental, se han 

reencontrado con sus seres queridos con quienes -por diversas circunstancias- 

perdieron contacto. Hasta muchos hijos que habían sido adoptados, pudieron 

encontrar a sus familias biológicas.  Las redes sociales han desbancado del primer 

lugar a los foros virtuales, puesto que tienen un poder de convocatoria enorme e 

infinito, que su multiplica por el efecto réplica, es decir que pasa el mensaje de un 

usuario a otro, en una forma de propagación veloz y eficaz. Un ejemplo de ellos son 

fenómenos como los flashmobs: “reuniones breves de un gran número de personas, 

en muchos casos desconocidas, para realizar una acción determinada. Gran parte 

de esos flashmobs son convocados con fines lúdicos o simplemente por 

entretenimiento. 

 

Sin embargo y pese al carácter narcisista y egoísta que le impregnan a las redes, 

estas nos permiten compartir momentos agradables con las personas que 

queremos: familiares y amigos. Pero también, las redes sociales son muy útiles en el 

campo profesional. Muchos las utilizan para promocionarse y darse a conocer en el 

campo laboral, además hacen contacto con profesionales afines a sus carreras, par 

compartir ideas, proyectos y estudios científicos.  

 

Un fenómeno informativo en la red, por su velocidad y actualización instantánea es 

Twitter, que es una mezcla de red social y microblog: sus usuarios resumen en 140 

caracteres todo lo que deseen dar a conocer a sus seguidores (vida, noticias locales 

e internacionales,  cosas curiosas, etc.). De esta manera comienzan a ser populares 

en la red, si publican la mayor cantidad de información interesante y que sea 

verdadera. 

 

De esta manera no podemos dudar que las redes sociales ofrecen múltiples ventajas 

sobre sus antecesores dedicados a la comunicación grupal, como son el correo 

electrónico, los foros y el chat. Esto por lo asincrónico y personal y por la sencillez 

con las que han sido elaboradas sus interfaces. Y aunque al principio, muchos se 

negaban a usarlas, las redes sociales han venido para quedarse en el mundo y 

transformarlo en el área de la comunicación interpersonal.  
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Desventajas 

 

Una de las mayores desventajas de las redes sociales es que debido a que los 

usuarios suben mucha información privada, quedan vulnerables al trabajo de los 

hacker, para quienes es muy fácil acceder a sus cuentas y robar sus datos. 

 

Además, está comprobado que las redes puede causar adicción. Muchos se han 

alejado de las personas con las que conviven, para entregarse en cuerpo y alma a 

sus amigos virtuales. Además es imposible controlar totalmente el contenido que los 

usuarios suben a sus cuentas, por eso se han encontrado casos lamentables como 

pedofilia y pornografía infantil, el cyber bulllyng, entre otros. De igual manera, 

algunos las usan para robar identidades y difamar.  

 

IMPACTO DE LAS REDES SOCIALES EN LA COMUNICACIÓN FAMILIAR  

 

La era digital en el  mundo actual avanza, sin freno y las redes sociales 

transforman el modo de vivir e interactuar de las personas. 

 

 Por tal razón, es necesario que se tomen precauciones dentro del núcleo 

familiar, para que no se pierda la comunicación real entre los que lo conforman, ya 

que está  la o que “no es lo mismo una relación real que una virtual .   

 Pueden estas comunicaciones afectar a la familia, puesto que algunos de sus 

miembros, prefieren estar permanentemente conectados en las redes que  compartir 

con sus seres queridos más cercanos. 

 

 El uso excesivo de las redes sociales también merman el tiempo que las 

personas pasan con sus familias e interfieren en el tiempo que se dedica al estudio. 

Su uso constante causa celos entre las parejas y reclamos por parte de familiares 

cercanos. 

 

Este comportamiento puede provocar que se rompa el diálogo real con las 

personas con quienes se habita o se comparte, ya sea en un centro educativo o en 

el trabajo. 
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IMPACTO DE LAS REDES SOCIALES EN LA COMUNICACIÓN ACADÉMICA 

UNIVERSITARIA  

 

La educación como proceso fundamental social no puede ser posible sin la 

participación activa de los diferentes actores que convergen dentro de su proceso. 

 

En primer lugar, están los docentes,  Estado, personal administrativo, quienes 

desempeñan un rol de suma importancia en la generación del conocimiento. Este 

grupo principal debe distribuir su tiempo e ir adaptándose a los avances científicos 

para conseguir los fines perseguidos. Entre esos avances se encuentran las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC), que deben aprender a 

manejar e introducirlas en las aulas para que los estudiantes puedan sacarles el 

máximo provecho a la hora de prepararse.   

 

No podemos olvidar que los estudiantes que copan las aulas de las 

universidades pertenecen a la generación digital, por lo que están acostumbrados a 

usar las TIC, por ello exigen una enseñanza de última generación, donde confluyan 

el conocimiento y las tecnologías de la información, que les permitirán interactuar 

con las redes sociales. Cada día más, las instituciones educativas se han dado 

cuenta de la efectividad de contar con blogs y plataformas de vídeo, etc., que les 

permitan compartir, crear, informar y comunicarse.  

 

Todas las aplicaciones o medios sociales, surgidas de la web permiten una 

interacción entre los usuarios, algo que se puede y se debe aprovechar en las aulas, 

para brindarle al estudiante herramientas útiles que le permitirán aprender y 

comunicarse en su vida laboral. 

     

Las redes sociales se han extendido de forma universal ya que los jóvenes 

por estar inmersas en la vida, de los jóvenes en un espacio dispuestos  para 

intercambiar información y adquirir  conocimiento de una manera  rápida, sencilla y 

cómoda. Los maestros deben aprovechar esta escenario y la preferencia  de los 
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estudiantes a utilizar redes sociales para incluirlas al proceso de enseñanza para 

desarrollar  competencias tanto tecnológicas y como moderno.   

 

Las redes tienen un inmenso  potencial para el contexto académico, a tal 

punto que se ha comprobado  de que los estudiantes presentan una condición 

favorable al uso académico de las redes sociales en actividades educativas. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Para la pedagogía, la ciencia que se encarga de la formación académica de 

los adultos, La educación ve a los alumnos como parte de una práctica social que 

data de  tiempos antiguos y en todas las épocas los individuos han sido 

influenciados por su interacción con el mundo, ya sea de manera  social o cultural. 

Según Adam, F. (1977), actualmente, la sociedad ha manifestado un proceso de 

transformación donde se evidencian muchos estímulos que involucran a las 

tecnologías de la información y la comunicación TIC.   Por ello, cree necesario que 

las instituciones académicas se involucren directamente en esos avances 

tecnológicos, para poder usarlos en la formación diaria de los estudiantes. Para 

Krowles, M. Holton, F, & Swanson, R. (2001) la Pedagogía ofrece los principios 

fundamentales que permiten el diseño y conducción de procesos docentes más 

eficaces, en el sentido que remite a las características de la situación de aprendizaje, 

y por tanto, es aplicable a diversos contextos de enseñanzas de adultos. 

 

 

FUNDAMENTACION SOCIOLÓGICA 

 

En el mundo de la sociología aparece un nuevo paradigma  que realiza el 

reconocimiento de estos sistemas dinámicos a los que llamamos redes sociales, 

alrededor de las cuales giran actualmente las relaciones de las personas,: familiares, 

sentimentales, educativas y laborales. El suceso de este paradigma se da, de 

manera general, por la superación del acostumbrado  paradigma holista –que 

valoriza la totalidad social y descuida del individuo– y el paradigma individualista –

que hace lo contrario.  
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Para Alain Caillé (2000), “el paradigma prioritario  es el del don, y su 

presencia se hace cada vez más visible en los diversos dominios de la vida social y 

 ultu al . Pa a expli a  esta aseve a i n pone  omo ejemplo la solidaridad en 

diversos sectores de la vida cotidiana, como la economía y la familia, la política y la 

comunidad. A su criterio, el don es, por su naturaleza, “lo que permite superar la 

antítesis entre el yo y el otro, entre obligación y libertad . Asegu a que “pensa  de 

acuerdo al don implica aprender a superar la tensión no resuelta entre los dos 

grandes paradigmas en los que se dividen las ciencias sociales y buena parte de la 

filosofía mo al y políti a, dada la ne esidad de  esolve  estas oposi iones  (Caillé, p. 

12).  

 

Basado a ese nuevo paradigma de él don, Caillé derriba las teorías holísticas 

“que comprimen los movimientos a cambios estructurales generales, tal y como lo ha 

hecho el marxismo con su teo ía del movimiento ob e o . También dese ha las tesis 

individualistas “que transforman  el cambio social a un juego de habilidades  

individualistas o de pequeños grupos por el control de los recursos colectivos, que 

llaman en general  apital so ial . 

 

Los estudiantes tratan mucho sobre las redes sociales, pero no de su historia 

y estrecha relación con la sociología. Como concepto, estas se utilizan desde hace 

muchos años pero no fue sino hasta la llegada de la web 2.0 que despegaron a 

niveles nunca antes vistos.  El estudio de las redes sociales desde un punto de vista 

antropológico surge tras la Segunda Guerra Mundial, cuando se vio la necesidad de 

comprender los comportamientos de las sociedades que se adaptan a nuevos 

entornos, culturas y tradiciones. 

 

Solo hay que mirar que, tal como dice la “Teoría de los Seis Grados de 

Separación , de F dyes Ka inthy (1930), en el proceso de socialización del ser 

humano, siempre aparece una red social que conjuga todas las relaciones que 

posee. En el caso de las redes sociales que se generan en Internet esta verdad se 

vuelve palpable. Esto significa que se puede tener agregada a gente muy especial y 

otros que no son muy importantes para el usuario o que ni siquiera conoce. Sin 
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emba go, pese a la  antidad de “amistades  que una pe sona pueda tene  en sus 

redes sociales, las relaciones no son del todo afectivas, suceden de un modo más 

frío y en muchas ocasiones en un ambiente virtual que está lejos de la realidad. 

 

Si bien es cierto que, en muchas ocasiones, las relaciones  virtuales necesitan 

reforzarse de manera directa, a través de citas y un trato más personal, es muy 

normal actualmente que se forjen relaciones amorosas intensas, muchas de las 

cuales hasta terminan en matrimonios, algunas veces sin antes haberse conocido 

personalmente. La red puede ser un primer paso para dicho encuentro pero el 

escenario ideal es apoyar las relaciones con acciones tangibles, reales o físicas. 

Para un mejor entendimiento del concepto de red social (lejos o cerca de la 

aplicación del término a los que ahora se entiende como parte de la web 2.0.) es 

interesante analizar la primera definición de red social que fue concebida por John 

Barnes: 

 

“La imagen que tengo es de un  onjunto de puntos algunos de los  uales 

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

las líneas indican que individuos interactúan mutuamente. Podemos pensar claro 

está, que el conjunto de la vida social genera una red de este tipo  

 

Esta definición sirve para establecer los elementos básicos de una red social 

(ahora sí interesa en enfoque de la web 2.0.). Los puntos de los que habla Barnes 

son cada uno de los usuarios que intervienen en ella y forman, en muchas ocasiones 

sin querer, grupos de personas que mantienen unos vínculos e interactúan entre 

ellos. Las relaciones no son todas de la misma intensidad pero por eso se crean 

redes de mayor o menor importante o repercusión en el individuo. Se puede valer 

también para entender esto la Teoría de Ludwig von Bertalanffy, en la que el usuario 

es un propio sistema abierto que interconexión con otros para crear una red de 

redes que conforme el todo). Dicho esto, las redes sociales definitivamente influyen 

en los comportamientos de las sociedades en cuanto a interacción. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La Ley Orgánica de Comunicación está vigente desde el 25 de junio de 2013, 

cuando ingresó en el Registro Oficial. Si bien esta no regula medios no tradicionales 

como lo son las redes sociales, simboliza normas de conducta referenciales para el 

comportamiento de los ciudadanos. Un ejemplo de aquello es el Título dos, 

“P in ipios y de e hos , Capítulo uno sob e los p in ipios, que exp esa no mas 

consideradas como mínimas para que las personas naturales o jurídicas difundan 

información u opiniones dentro de los procesos comunicacionales en los que 

participen.  

 

TÍTULO II 

Principios y derechos 

CAPÍTULO I 

Principios 

4 -- Tercer Suplemento -- Registro Oficial Nº 22 -- Martes 25 de junio de 2013 

a. Abstenerse de informar    elementos de la información   mal difundidas; 

b. No  obtener información o imágenes con métodos mal intencionado. 

c. Defender  el derecho a las cláusulas 
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CAPÌTULO III 

 
METODOLOGÌA 

 
3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

  

La metodología se encarga de la parte operativa del proceso del conocimiento 

relacionado con: métodos, tipos, técnicas, estrategias, y actividades como 

herramientas que intervienen en una investigación; se conoce a esto como proceso 

planificado, sistematizado y técnico que trazarán el camino para la realización de un 

trabajo de investigación óptimo.   

  

El método 

 

Un método es una serie de pasos sucesivos, llevan  a una meta o fin. La idea 

del profesional es llegar a tomar las decisiones y una teoría que permita generalizar 

y resolver de la misma forma problemas semejantes en el futuro.  

 

Método científico 

 

Se van a  descubrir la realidad de los hechos y estos al ser descubiertos, deben 

a su vez guiar el uso del método. El método científico es la lógica general tácita o 

explícitamente empleada para dar valor a los méritos de una investigación. 

 

Método  deductivo 

 

El método deductivo es un método científico que considera que la conclusión 

se halla implícita dentro las premisas. Esto quiere decir que las conclusiones son 

una consecuencia necesaria de las premisas: cuando las premisas resultan 

verdaderas y el razonamiento deductivo tiene validez, no hay forma de que la 

conclusión no sea verdadera. 

 

      

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://definicion.de/metodo-cientifico/
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  El método deductivo logra inferir algo observado a partir de una ley general. 

Esto lo diferencia del llamado método inductivo, que se basa en la formulación de 

leyes a partir de los hechos que se observan. 

 

Factibilidad 

 

El proyecto es factible porque  cuenta con el respaldo de la comunidad 

educativa ya que se beneficiarán los alumnos y los profesores de la institución, es 

decir de facso. 

 
 

Fernández C. y Baptista L. México (2009) expresa: 
 
“Un proyecto factible   consiste en elaborar una propuesta viable que 
atiende a necesidades en una institución, Organización o grupo 
social que se han evidenciados  a través de una investigación 
documental  y de campo” (Pág. 31) 

 

 

Investigación de campo 

 

Esta investigación es considerada de campo porque es realizada en el lugar de 

los hechos es decir en la institución educativa donde se suscita el problema. 

 

Pacheco O. (2010) expresa:  
 
“Es el estudio sistemático de problemas, en el lugar en que se producen 
los acontecimientos con el propósito de descubrir, explicar sus causas y 
efectos, entender sus naturaleza e implicaciones, establecer los factores 
que lo motivan y permiten predecir su ocurrencia” (Pág. 146). 

 
 

3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Este proyecto está dentro del paradigma cuantitativa y se utilizará el tipo de 

investigación descriptiva, explicativa y bibliográfica. 
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Según Francisco Leiva Zea la investigación es un proceso sistemático, dirigido 

y organizado que tiene como objetivo fundamental  la búsqueda de conocimientos 

válidos y confiables sobre hechos y fenómenos del hombre y el Universo. 

 

Investigación descriptiva 

 

El autor Andino P (2006) expresa:   

“Tienen por propósito describir, registrar, analizar e interpretar  los diferentes 

elementos del programa, para lo cual se apoya en taxonomías, esquemas 

descriptivos o tipologías. Esta  investigación tiene como interés el establecer 

las propiedades del objeto a ser clasificado al interior de los esquemas, 

aspectos que dan como resultado un diagnóstico”. 

 

 La cita anterior manifiesta que la investigación descriptiva  especifica las 

propiedades importantes del fenómeno sometido a análisis mediante variable que 

pueden ser susceptibles de medida.   Para lograr una imagen fiel o sea una 

representación objetiva del fenómeno estudiado.  

 

Investigación explicativa 

 
Babbie (2009) expresa:  
 
“Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o 
fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos; pretenden 
dar respuestas rigurosas a las causas de los hechos analizados. Como su 
nombre indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y 
en qué condiciones se da éste, o por qué dos o más variables están 
relacionadas. (Pag.44) 

 

        La investigación explicativa es la más estructurada y, de hecho, requiere haber 

recorrido los anteriores tipos de investigación (exploración, descripción y predicción), 

además de que proporciona un conocimiento riguroso del fenómeno a que hacen 

referencia. Pretende responder a preguntas como: ¿por qué ocurre?      
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Investigación bibliográfica 

 

Riger (2002), expresa: 

 

“Se apoya en fuentes de carácter documental, o en documentos de 
cualquier especie. Como son la consulta de libros, artículos o ensayos de 
revistas, folletos, manuales  y periódicos, en archivos, como cartas, 
oficios, circulares, expedientes, etcétera”. (P. 56) 

  

Se basa el investigador  en textos, revistas científicas, artículos de diferentes 

autores sobre el tema en estudio. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

 

Se conoce como población al grupo de personas que conforman una sociedad 

o comunidad,  dentro de la población se encuentra  al mundo ideal, teórico cuyas 

características se quieren conocer y estudiar.  

 

Según Ponce V. (2008) 

“Población es el conjunto de los sujetos en los que se realizó las 

investigaciones” (Pág. 123). 

 

    La población que se escogió fueron los 30 profesores del segundo semestre de la 

carrera de Comunicación de la FACSO. 

                    Cuadro  #  1 Población 

 

 

 
 
 
                 Fuente: Secretaría FACSO 
                 Elaborado por:   Ivonn Denisse Calle Montiel 

 

 

 

Estratos  Población  

Docentes   30 

Total                 30 
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TÉCNICAS  DE INVESTIGACIÓN 

 

        Se utiliza como técnicas primarias la observación y la encuesta; y como técnica 

secundaria la documentación bibliográfica que servirá  fundamentalmente para 

obtener información primaria de los fenómenos que se investigan y para comprobar 

los planteamientos formulados en el trabajo. 

 

Observación 

Consiste en observar atentamente el hecho y registrar para su posterior análisis 

para el proceso investigativo. 

 

Wikcionario, 2010, expresa: 

 

La Observación es una actividad realizada por un ser vivo (como un ser 
humano), que detecta y asimila el conocimiento de un fenómeno, o el 
registro de los datos utilizando instrumentos. El término también puede 
referirse a cualquier dato recogido durante esta actividad. (P.42) 

 

Encuesta 

 
Técnica utilizada para obtener los datos de varias personas cuyas opiniones 

son importantes para el respectivo procesamiento y análisis. 

 

Sandhusen, R. (2006) expresa: 

 

La encuesta es uno de los métodos más utilizados en la investigación de 
mercados porque permite obtener amplia información de fuentes 
primarias. Por ello, es importante que mercadólogos e investigadores de 
mercados conozcan cuál es la definición de encuesta, pero desde 
distintas perspectivas para tener un panorama más completo de la 
misma. (P. 34) 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Wikcionario
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B3meno
http://es.wikipedia.org/wiki/Dato


27 

 

Documentación bibliográfica 

 

   La investigación bibliográfica es aquella etapa de la investigación donde 

se explora lo que se ha escrito en la comunidad sobre un determinado tema o 

problema. 

 

El proceso de recopilar y seleccionar la  bibliografía, que contiene información 

relacionada al tema de la investigación que se lleva a efecto, permite reunir la 

documentación necesaria para sustentar científicamente el estudio. 

 

   Mejía  E. (2011) 

“Durante el proceso de consulta bibliográfica,  se registran los 
contenidos validos deberá discriminarse lo innecesario y se hará 
constar las citas textuales o comentario de autores.  

 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

En los procesamientos de datos se debe cumplir con los registros,  

clasificación, tabulación, codificación de las encuestas. 

 

En el análisis se pueden aplicar técnicas, lógica, inducción, deducción, análisis, 

síntesis o estadísticas descriptivas. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÒN DE LOS RESULTADOS 

 

En este capítulo se presentan los resultados de la investigación de campo 

aplicada a  directivos, docentes y estudiantes de la carrera.  

   

En las hojas siguientes se observarán los datos obtenidos de la aplicación de 

las encuestas, los mismos que fueron ingresados en la tabla estadística y realizada 

su representación gráfica por cada una de las preguntas del cuestionario. 

 

Las encuestas fueron elaboradas en base a la escala de Likert, fueron sencillas 

y de fácil comprensión para los encuestados.  

 

Estas preguntas cumplieron con la finalidad de conocer sobre el impacto de las 

redes sociales en la comunicación de los estudiantes  el impacto de las redes 

sociales en el proceso de la comunicación de los estudiantes del segundo semestre 

de la carrera de comunicación social. 

   

La información se procesó mediante sistema computacional que permiten 

elaborar  cuadros, gráficos y su respectivo análisis. Al finalizar el capítulo se 

observará la discusión de los resultados.   
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS DOCENTES 

 

1. ¿Está de acuerdo que las redes sociales perjudican la comunicación  en 

los estudiantes? 

 
Cuadro Nº3  REDES SOCIALES PERJUDICAN LA COMUNICACIÓN 

EN  LOS ESTUDIANTES 

Nº CRITERIOS FRECUENCIA % 

1 Muy  de acuerdo 15 50 
2 De acuerdo 10 33 

3 Indiferente 5 17 
4 En desacuerdo 0 0 

 TOTAL 30 100 
Fuente: Docentes de la Carrera 

Elaborado por:   Ivonn Denisse Calle Montiel 

 
 

Gráfico Nº1  REDES SOCIALES PERJUDICAN LA  COMUNICACIÓN 

EN LOS ESTUDIANTES. 

 
Fuente: Docentes de la Carrera 

Elaborado por: Ivonn Denisse Calle Montiel 

 
  
ANÁLISIS: El 50% de los docentes estuvo  muy de acuerdo en que las redes 

sociales perjudican la comunicación  en los estudiantes, el 33% está de acuerdo 

y el 17% muestra indiferencia

50% 

33% 

17% 

0% 

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO
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2. ¿Considera que en las aulas  se puede hacer un cambio  en la cultura 
educativa; romper con la limitación del espacio y el tiempo con la 
utilización de las tic? 

 

                   Cuadro Nº4     CAMBIO EN CULTURA EDUCATIVA   

Nº CRITERIOS FRECUENCIA % 

1 Muy de acuerdo           20 67 

2 De acuerdo 10        33 
3 Indiferente 0   0 

4 En desacuerdo 0   0 
 TOTAL 30       100 

 
     Fuente: Docentes de la Carrera   
     Elaborado por:   Ivonn Denisse Calle Montiel 

 
 

                Gráfico Nº 2  CAMBIO EN CULTURA EDUCATIVA 

                                    
 Fuente: Docentes de la Carrera   
 Elaborado por:   Ivonn Denisse Calle Montiel 
 
 

ANÁLISIS: En relación a esta pregunta el 67%% de encuestados estuvo 

totalmente de acuerdo en que en las aulas  se puede hacer un cambio  en la 

cultura educativa; romper con la limitación del espacio y el tiempo con la 

utilización de las tic y el 33%  está de acuerdo.

67% 

33% 

0% 0% 

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO
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3.  ¿Está de acuerdo que el  potencial educativo de las tic se debe 
aprovechar para que   tanto de instituciones, docentes y 
alumnado las integren como herramientas básicas de la 
enseñanza? 

 

          Cuadro Nº 5  REDES SOCIALES INTEGRARSE A LA ENSEÑANZA 

Nº CRITERIOS FRECUENCIA % 

1 Muy  de acuerdo 15 50  
2 De acuerdo   8          27  

3 Indiferente   7          23 
4 En desacuerdo   0  0  

 TOTAL 30 100% 
     Fuente: Docentes de la Carrera   
     Elaborado por:   Ivonn Denisse Calle Montiel 

 
 

              Gráfico Nº 3  REDES SOCIALES INTEGRARSE A LA ENSEÑANZA 

 

    
     Fuente: Docentes de la Carrera   
     Elaborado por:   Ivonn Denisse Calle Montiel 

 
ANÁLISIS: El 50% de los encuestados estuvo totalmente de acuerdo 

que el  potencial educativo de las tic se debe aprovechar para que tanto 

de instituciones, docentes y alumnado las integren como herramientas 

básicas de la enseñanza, el 27% se mostró de acuerdo  y el 23% le es 

indiferente. 

50% 

27% 

23% 

0% 

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO
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4. ¿Considera que con las tic los estudiantes han asimilado 

competencias tecnológicas y comunicativas que son necesarias en 

el mundo contemporáneo? 

  

        Cuadro Nº 6  COMPETENCIAS TECNOLÓGICAS Y COMUNICATIVAS 

Nº CRITERIOS FRECUENCIA % 

1 Muy de acuerdo 21 70 

2 De acuerdo   6 20  
3 Indiferente   3 10  

4 En desacuerdo   0  0 
 TOTAL 30 100% 

      Fuente: Docentes de la Carrera   
      Elaborado por:   Ivonn Denisse Calle Montiel 

 
   Gráfico Nº 4   COMPETENCIAS TECNOLÓGICAS Y COMUNICATIVAS 

 

 
            Fuente: Docentes de la Carrera   
           Elaborado por:   Ivonn Denisse Calle Montiel 

   
ANÁLISIS:  De los encuestados el 70% estuvo  muy de acuerdo en 

que con las tic los estudiantes han asimilado competencias tecnológicas y 

comunicativas que son necesarias en el mundo contemporáneo,  el 20% se 

mostró de acuerdo y el 10% expresó indiferencia.      

70% 

20% 

10% 

0% 

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO
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5.  ¿El uso excesivo de las redes puede radicar en un patrón dañino  en 

el tiempo familiar y  de estudio? 

 

               Cuadro Nº 7 INTERFERENCIA EN TIEMPO FAMILIAR Y DE ESTUDIO 

Nº CRITERIOS FRECUENCIA % 

1 Muy de acuerdo 24 80  
2 De acuerdo   5 17 

3 Indiferente   1  3 
4 En desacuerdo   0  0 

 TOTAL 30       100  
     Fuente: Docentes de la Carrera   
     Elaborado por:   Ivonn Denisse Calle Montiel 

 
 
            Gráfico Nº 5  INTERFERENCIA EN TIEMPO FAMILIAR Y DE ESTUDIO 

 
  Fuente: Autoridades y Docentes de la Carrera   
  Elaborado por:   Ivonn Denisse Calle Montiel 

 
 
  

ANÁLISIS: El 80% de los encuestados estuvo muy de acuerdo que el 

uso excesivo de las redes puede radicar en un patrón dañino  que 

desemboca en interferencias en el tiempo familiar y de estudio, el 17% de 

acuerdo y el  3% se muestran indiferente. 

80% 

17% 

3% 0% 

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO
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6.  ¿En lo académico considera usted  que las redes sociales se están 

modificando la forma de escritura y lectura de los alumnos? 

 

                    CUADRO Nº 8   REDES MODIFICAN ESCRITURA Y LECTURA 

Nº CRITERIOS FRECUENCIA % 

1 Muy de acuerdo  14 47 
2 De acuerdo  12 40 

3 Indiferente   4 13 
4 En desacuerdo   0  0 

 TOTAL 30 100 
       Fuente: Docentes de la Carrera   
       Elaborado por:   Ivonn Denisse Calle Montiel 

 
 
      Gráfico Nº 6    REDES MODIFICAN ESCRITURA Y LECTURA 

 
     Fuente: Docentes de la Carrera   
     Elaborado por:   Ivonn Denisse Calle Montiel 

 
 

ANÁLISIS: Con relación a la pregunta el 47% de las autoridades y  

docentes encuestados estuvo muy de acuerdo  que en el aspecto académico 

considera  que las redes sociales están modificando la forma de escritura y 

lectura de los estudiantes, el 40% se mostró de acuerdo y el 13 % indiferente.    

 

47% 

40% 

13% 

0% 

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO
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7. ¿Las redes sociales cambian la forma de pensar de los jóvenes y las 
relaciones interpersonales se ven afectadas? 

 
      Cuadro Nº 9   CAMBIAN FORMA DE PENSAR Y LAS RELACIONES  
    INTERPERSONALES 

Nº CRITERIOS FRECUENCIA % 

1 Muy de acuerdo 10  33 

2 De acuerdo           15  50  

3 Indiferente  5 17    

4 En desacuerdo 0  0  

 TOTAL          30 100 

     Fuente: Docentes de la Carrera   
     Elaborado por:   Ivonn Denisse Calle Montiel 

 
            Gráfico Nº 7 CAMBIAN FORMA DE PENSAR Y LAS RELACIONES  
                                 INTERPERSONALES 

  
Fuente: Docentes de la Carrera   

      Elaborado por:   Ivonn Denisse Calle Montiel 

 
 

ANÁLISIS: El 33% de los docentes encuestados estuvo  muy de 

acuerdo, el 50% se mostró de acuerdo y el 17% indiferente, en que  las redes 

sociales cambian la forma de pensar de los jóvenes y las relaciones 

interpersonales se ven afectadas. 

33% 

50% 

17% 

0% 

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO
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8. ¿Está de acuerdo que formar parte de una red social se ha hecho 

una necesidad para estar actualizado y presente socialmente? 

 

Cuadro Nº 10  NECESIDAD PARA ESTAR ACTUALIZADO Y SOCIALIZADO 

Nº CRITERIOS FRECUENCIA % 

1 Muy de acuerdo  14 47 
2 De acuerdo             13 43 

3 Indiferente    3 10 
4 En desacuerdo    0  0 

 TOTAL             30 100 
     Fuente: Docentes de la Carrera   
     Elaborado por:   Ivonn Denisse Calle Montiel 

 
 

 Gráfico Nº 8  NECESIDAD PARA ESTAR ACTUALIZADO Y SOCIALIZADO 

 
     Fuente: Docentes de la Carrera   
     Elaborado por:   Ivonn Denisse Calle Montiel 

 
ANÁLISIS: Los docentes encuestados estuvo el  47% muy de acuerdo 

en que formar parte de una red social se ha convertido en una necesidad 

para estar actualizado y presente socialmente, el 43% de acuerdo y 10% se 

mostró indiferente en relación a esta pregunta. 

 

47% 

43% 

10% 

0% 

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO
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CAPÌTULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

 

 La incorporación de la tecnología en la incorporación de las redes 

sociales ha promovido cambios drásticos en la vida de los seres 

humanos 

 Las redes sociales son una realidad de los jóvenes universitarios, el 

actualizar sus perfiles en Facebook les permite tener una mejor 

percepción de ellos mismos en cuanto a la autoestima. 

 

 Es un reto para los docentes, transformar la comunicación académica 

de ser exclusivamente presencial en las aulas a una participación 

fortalecida por la tecnología que ofrece a través de las redes.  

 

  Las redes sociales son muy  peligrosas si no se maneja 

correctamente la privacidad  ya que se  exponen la vida personal 

privada, pudiendo  convertirse en adictivas al ocupar gran cantidad de 

tiempo. 

 

 La comunicación familiar se ha visto reducida por la intervención de 

las redes sociales que no permiten interactuar entre los miembros y el 

tiempo para compartir se ve limitado por el uso excesivo de ellas.  
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Recomendaciones 

 

  Es importante no dejar que las redes sociales se apoderen de  la 

mayor parte del tiempo de nuestras vidas, ya que son consideradas 

ideales para el ocio. 

 

  Evitar el uso excesivo de Facebook en los jóvenes, que en cuanto a 

la actitud, se puede tender a ser narcisistas y vanidosos. 

 

 Es necesario que los docentes se actualicen en las metodologías 

activas para el proceso enseñanza aprendizaje, implementando las 

redes sociales para crear grupos de estudio, dar asesoría, subir 

tareas, investigar, etc., para que el estudiante aproveche  el tiempo 

que dedica a las redes utilizándolas  como herramientas académicas. 

 

 Es recomendable dar a conocer los peligros que pueden traer el uso 

de las redes sociales al exponer la vida privada y que puede ser 

aprovechada por personas que se dedican al acoso y abuso sexual, 

secuestro, tráfico de personas, etc. 

 

 No permitir que las redes sociales rompan la comunicación en el hogar 

esto se puede lograr si se forja una familia como   centro de amor, 

paz, con un ambiente seguro y estable para los hijos, enseñar normas 

ético- sociales de conducta con los demás,    de relaciones  familiares  

gratificantes, de apoyo práctico; todo esto asegura una buena 

comunicación que no será interferida por la redes sociales.  
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

 
5.1 TÍTULO 
 

Diseño y ejecución de talleres dirigidos a los profesores sobre el impacto de 

las tic en el proceso formativo de la comunicación de los estudiantes del 

segundo semestre de la carrera de Comunicación Social de la Universidad 

de Guayaquil. 

 

5.2 JUSTIFICACIÓN 

 

La presente propuesta tiene como fundamento impartir a los docentes 

talleres que ejercen sobre el impacto de las  tic en el proceso formativo de la 

comunicación de los estudiantes del segundo semestre de la Carrera de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil con la finalidad de 

concientizar el uso de las redes sociales y otras herramientas tecnológicas 

de manera positiva entre los estudiantes para de esta manera aprovechar las 

nuevas tecnologías dentro de un entorno participativo y responsable. 

 

En nuestra sociedad moderna tanto el nivel científico y académico, se 

evidencia un  acelerado desarrollo  de las nuevas tecnologías de 

información, y sobre todo su inclusión dentro de las aulas de clase tanto en 

los colegios como en las universidades en modalidad  presencial, 

semipresencial  y a distancia, la influencia que ejerce este fenómeno 

tecnológico en el que se debe afectuosa  una meticulosa  investigación, 

iniciando este estudio en las aulas, donde se
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Lleva efecto el proceso de socialización.  Los estudiantes  de hoy, son 

los llamados “nativos en las te nologías , y  porque no decir  peritos de 

las redes sociales, porque manejan esta temática de una manera 

prodigiosa, conectándose con un gran número de personas a la vez, sin 

tener conocimiento de las oportunidades que se les pueden presentar y 

los diversos usos que se les pueda dar a las redes sociales en la 

actualidad. 

  

Con la propuesta se pretende también que los estudiantes 

obtengan una conceptualización de las redes, por  ello  es necesario que 

los alumnos logren captar la  gran importancia del buen uso de las 

mismas. 

 

Por último cabe resaltar que los adolescentes  son más efectivos 

en  utilizar las nuevas TIC, debido a que es una forma de mucho  

entretenimiento  de compartir sus intereses con sus compañeros y 

amigos. Así también  a utilizarlas dinámicamente sienten la seguridad y 

confianza que les proporciona comunicarse con las personas  de manera 

libre y expresiva haciendo uso de las redes sociales. 

 

5.3 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

 

Comunicación  

 

Muchos han sido los intentos por definir el concepto de comunicación, 

pero establecer una definición única es imposible de manera general. 

A  través del cual se da esta comunicación se denomina proceso 

comunicaciones y está compuesto por varios elementos. 

 

El primero de ellos es la fuente, que es el origen de la 

información. El segundo elemento es el emisor, quien empieza la 
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comunicación y debe tener ideas y un propósito para comunicar. Luego 

le sigue el receptor, procesar de manera que reciban y transmitan 

mensajes. Además está el codificador, que toma las ideas dentro de un 

código.  

Tipos de comunicación 

 

Según las leyes y axiomas de la comunicación creadas por Paul 

Watzlawick, en cualquier proceso de comunicación humana deben 

tenerse en cuenta dos leyes y cinco axiomas, que si por cualquier razón 

no se cumplen, dificultan el éxito de los intercambios de información. El 

cuarto de esos axiomas manifiesta que la comunicación humana implica 

dos modalidades: la digital y la analógica. Al considerar eso como una 

base del entendimiento de los tipos de comunicación, no solamente es 

importante la palabra (comunicación digital: lo que se dice), pues 

también lo son la comunicación no verbal (o comunicación analógica: 

cómo se dice); y según Fernando Poyatos, la situación (entorno: dónde 

se dice). (Watzlawick & Bavelas, p. 37).  

 

Una comunicación digital, que soporta los contenidos verbales y 

matemáticos, básica para compartir información acerca de objetos y una 

comunicación analógica, compuesta principalmente por los elementos no 

verbales (gestualidad, ritmo de la comunicación) y situacionales (lugar, 

cultura, momento) son fundamentales para entender las emociones que 

acompañan cada mensaje verbal y por tanto, su verdadero sentido. 

(Warren & Fassett, p. 34). 
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Tecnología en las comunicaciones 

 

 

Parte de esa tecnología en las comunicaciones es Internet, que a 

breves rasgos podría definirse como la red de redes, es un sistema de 

nivel mundial de comunicaciones que permite a obtener información 

disponible. 

 Información multimedia: información de tipo gráfica y 

sonora. 

 Interactividad: intercambio de información entre el usuario 

y la computadora.  

 Instantaneidad: sentido de urgencia al compartir la 

información entre lugares alejados físicamente y de una 

forma rápida. 

 Digitalización: información transmitida por los mismos 

medios pero representada en un formato único universal.  

 Innovación: cambio constante en todos los ámbitos 

sociales. 

 Tendencia hacia automatización: aparición de 

herramientas que nos  permiten la información en gran 

cantidad de actividades  

Redes sociales  

 

 Es una estructura social integrada por personas, organizaciones 

o entidades que se encuentran conectadas entre sí. Como  relaciones de 

amistad entre otras posibilidades.  

 

En la actualidad y a partir de los últimos años esta definición  ha 

sufrido algunos cambios, ya que además empezó  a empleárselo para  

aquellos sitios de Internet que promueven las comunidades virtuales de 

acuerdo a los intereses que cada uno posee. Myspace y Facebook son 
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dos las redes sociales más importantes que existen hoy en día en el 

mundo; reúnen a millones de usuarios y les brindan la oportunidad 

intercambiar mensajes y archivos con otros miembros de la red.  

 

Las redes sociales de internet se han convertido sin dudas en un 

fenómeno social que se va  revolucionando de  la manera de 

comunicación y la interacción que hasta el momento teníamos los seres 

humanos.  

 

         Fundamentación  Psicológica  

 

En la actualidad un porcentaje de adolescentes  que manejan las 

redes sociales, tienden a ser aislados, emocionalmente cambiantes, sin 

embargo se encuentran en las tic,  una forma  de comunicarse y ser 

escuchados, llegando a convertirse  líderes en la creación, desarrollo y 

utilización de las TIC  

Es importante considerar que el comportamiento individual es 

diferenciado por las conductas que se evidencian en el diario vivir de los 

estudiantes, en muchas ocasiones caen presas de la adicción a las 

redes sociales involucrándose en una dinámica nociva tanto para ellos 

como para los miembros que los rodean, es necesario crear una 

campaña de prevención  para que los estudiantes obtengan conciencia 

de lo peligroso que se pueden tornar las redes sociales para el 

desarrollo emocional de los individuos.  

Cabe consideran que las situaciones vivenciales de los jóvenes es 

diferente, se debe realizar una concientización seria y responsable de 

los problemas que puedan causar las redes sociales si no son usadas de 

manera positiva.  

 



 

 
44 

Fundamentación  Sociológica 

 

Considerando lo enunciado anteriormente se debe rescatar la 

influencia positiva de las redes sociales para la comunicación de los 

estudiantes de la Facultad de Comunicación Social en su aprendizaje, 

creándose espacios que conlleven a la socialización de los estudiantes 

mediante su uso e implementación.  

 

Fundamentación  Filosófica 

 

El ser humano está en constante búsqueda del conocimiento, a 

través de las generaciones se ha evidenciado el interés por surgir y crear 

nuevos campos de acción donde pueda surgir y ser capaz de mejorar, 

de esta manera al llevar al presente siglo nos vemos inmersos en el 

mundo de la ciencia y  la tecnología presente en cada hogar, en cada 

familia convirtiéndose en parte de las actividades diarias y llegando a ser 

parte de una cultura tecnológica. 
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TALLER No. 1 

 

COMUNICACIÓN Y TECNOLOGÍA 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Fuente: www.ddtel.info 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ddtel.info/
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TALLER #1 
 

 
TALLER 

 
OBJETIVOS 

  
ESTRATEGIAS 

 
RECURSOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación 

y Tecnología 

 

 

 

Informar a los 

estudiantes sobre 

la relación de la 

Comunicación y 

la Tecnología me-

diante estrategias 

dinámicas que le 

permitan eviden-

ciar su importan-

cia.  

 

                                                                                                                      

 

Comunicación 

 

 

Uso de las 

 

Tecnologías 

 

 

Privada 

 

 

Relaciones de 

los medios  

 

Comunicación y  

Tecnología 

 

 

Dinámicas de 

integración 

 

Dinámicas de 

participación 

 

Elaboración de 

carteles. 

 

Conclusiones y 

reflexiones 

 

 

 

Video 

 

Tríptico 

 

Carteles 

 

Marcador 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Informar a los estudiantes sobre la relación de la Comunicación y la 

Tecnología mediante estrategias dinámicas que le permitan evidenciar 

su importancia. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Realizar estrategias que motiven a los estudiantes a participar en 

el taller. 

 Usar herramientas didácticas para el abordaje del tema. 

 Desarrollar conclusiones y recomendaciones sobre lo aprendido 

en el taller 

 

CONTENIDO: 

 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

 Día a día  observamos  escuchamos, y  estamos en contacto con 

muchos  medios de comunicación. 

 

TECNOLOGÍA INFORMÁTICA. 

 

La Tecnología Informática (IT), según lo definido por la asociación 

de la Te nología Info máti a de Amé i a (ITAA) es “el estudio, diseño, 

desarrollo, computadora y la tecnología informática.  

 

¿LA TECNOLOGÍA ES PRIVADA? 

 
La privacidad se refiere  a tener derecho de un control exclusivo 

en  un ámbito de retiro, tranquilidad e intimidad. En esta esfera el 

individuo busca separarse  de los demás.  

 
RELACIÓN ENTRE MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y TECNOLOGÍA. 
 

Gracias a las tecnologías han sido un instrumento que  se va 

determinando el buen avance de la humanidad.            
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REFLEXIÓN 

 

“Todas las tecnologías que han sido creadas nos traen aspectos 

positivas a nuestra sociedad, el problema está en el Uso que se le dé, 

lamentablemente no se puede controlar la información o el uso que le 

den los usuarios .   

 

ESTRATEGIAS  

 

Vídeo 

Elaboración de carteles 

Evaluación 

Técnica grupal  

 

Evaluación 

 

La evaluación se realizara  por medio de preguntas sobre el tema que se 

trató en el taller. 

 

Recursos 

Tríptico 

Carteles 

Marcador 

Cinta  adhesiva 
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PRESUPUESTO 

Nº CANTIDAD DESCRIPCIÒN V. UNITARIO V. TOTAL 

1 Materiales de oficina  

1,1 2 Resmas de hoja  $            4,00   $            8,00  

1,2 200 Impresiones  $            0,10   $          20,00  

1,3 30 Plumas  $            0,30   $            9,00  

1,4 12 Marcadores   $            0,50   $            6,00  

1,5 2 cintas adhesivas  $            1,00   $            2,00  

Total materiales de oficina   $          37,00  

2 Transporte 

2,1 16 Transporte en bus  $            0,25   $            4,00  

Total Trasporte  $            4,00  

3 Equipos de computación 

3,1 1 Laptop  $       800,00   $       800,00  

3,2 1 Infocus  $       600,00   $       600,00  

Total Equipos de Computación  $    1.400,00  

  

Total Presupuesto  $    1.441,00  
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TALLER No. 2 
 
 

 REDES SOCIALES E INTERNET 

                                    Fuente: sanchezgladys.blogspot.com 
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TALLER # 2 
 

 
TALLER 

 
OBJETIVOS 

 
CONTENIDO 

 
ESTRATEGIAS 

 
RECURSOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERNET Y 

LAS REDES 

SOCIALES 

 

 

Conocer sobre 

el internet , sus 

ventajas y 

desventajas 

 

Tener noción 

del impacto de 

las redes en la 

comunicación  

 

¿Qué es el 

Internet?  

Uso del  

Lenguaje 

hipertextual 

 

Usos frecuentes 

del Internet  

 

Concepto y 

función de una 

Interfaz  

 

                                                                                                                     

 

Elaboración de 

carteles. 

 

Discusiones 

grupales  

 

Plenaria    

 

         Video 

 

 Proyector  

 

Carteles 

 

Marcador  

 

 

 

OBJETIVO GENERAL 
 

Conocer qué es el internet y las redes sociales  en cuanto a  sus usos, 

ventajas y desventajas mediante información adecuada y oportuna 

respecto a la importancia de aprovechar al máximo sus beneficios. 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Orientar al uso responsable del internet  y las redes sociales para 

aprovechar sus beneficios.  
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CONTENIDO: 

 

¿QUÉ ES INTERNET? 

 

Es un una red que se  conecta a otras,  y  operan   como una red 

lógica única, de alcance mundial.  

La finalidad que tiene el internet es de servir como autopista donde se 

comparten recursos e información que se lo realiza a través de sitios, 

páginas web o software. El uso de este sistema cada día es más popular 

debido a su gran capacidad de almacenar información diversa y 

relevante ya que engloba diferentes tópicos como música, arte, cultura, 

medicina, literatura, ingeniería y mucho más. A través de representación 

textual y audiovisual, internet permite informar, investigar, aprender y 

distraerse. Así como también se constituye en elemento que rompe 

barreras de comunicación por la distancia, de libertad de expresión y 

ofrece al mundo información y conocimiento en gran escala. 

Se considera al internet más que una tecnología, es un medio de 

comunicación y que por esta razón para su utilización es necesario e 

importante tener una actitud adecuada hacia lo que se ve, lee o 

transmite o sea poner en práctica valores como el  respeto, la tolerancia  

y la privacidad. 

LENGUAJE HIPERTEXTUAL. 

La definición de hipertexto es como una manera de acceder a la 

información  y conlleva a la recuperación de la información.. 

. 

 

USOS FRECUENTES DEL INTERNET 

 

Internet es  todo lo relacionado a  opiniones, actitudes y 

propuestas diversas. Así también multiplica  los temores frente a los que 
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utiliza como una extensión de su relación entre dos  y con la finalidad de 

mantenerse informados. 

REDES SOCIALES 

 

En las redes sociales en Internet dan  la facilidad  de interactuar 

con  gente que aunque no se las conozca, el sistema es de fácil apertura  

y se va construyendo  a medida que cada miembro aporta algo en la red, 

es decir, cada nueva persona que ingresa convierte a ese grupo en uno 

nuevo.  

IMPACTO DE LA REDES SOCIALES EN LA COMUNICACIÓN 

  

El crecimiento y expansión que ha tenido internet desde su aparición, ha 

sido más rápido que cualquier otro medio de comunicación. Siendo un  

excelente canal para las comunicaciones, es real que en los últimos 

años la tecnología nos ha bombardeado de tal manera,  que cada vez es 

más difícil estar separados de ella. 

¿Qué es lo que podemos  encontrar en el internet?  De todo en general, 

hasta información sobre la NASA, películas,  información completa  de 

todos los países. 

 

REFLEXIÓN 

 

“Las redes sociales no son una moda juvenil o algo pasajero, 

están cambiando nuestra realidad social y económica así como el 

mundo laboral más de lo que lo ha hecho Internet desde sus orígenes. 

Usémoslas pues, hagámoslo con acierto, y obtendremos sin duda 

beneficios de ello . 
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ESTRATEGIAS  

 

Elaboración de carteles 

Atender el video  

Intervención de grupos 

Evaluación 

 

Evaluación 

 

La evaluación se realizó por medio de preguntas sobre el tema que se 

trató en el taller,   

 

Recursos 

Vídeo 

Tríptico 

Carteles 

Marcador 

Cinta  adhesiva 

 

 Beneficiarios 

 

Los beneficiarios directos de este proyecto son los docentes del segundo 

semestre de la Carrera de Comunicación social quienes tendrán una 

visión clara del uso que deben darle en el aula a las tic y para que sepan 

diferenciar las bondades y perjuicios que puede traer el mal uso de las 

redes sociales. De esta manera, también se verán beneficiados sus 

estudiantes, porque usaran las tic en su proceso de aprendizaje. 

 

 

 

 



 

 
55 

Impacto social  

 

Este trabajo de investigación tiene una connotación académica, social y 

personal, porque ofrece una alternativa de reflexión, conocimiento y 

aplicación eficiente de las redes sociales. 

 

Conclusión 

 

Las redes sociales en la actualidad han transformado la vida de las 

personas y en especial de las comunicaciones, su utilización y 

familiarización puede ser de gran ayuda tanto en la etapa de 

formación, como en el futuro profesional en todos los aspectos en que 

se desempeña como comunicador social  y considerando que  la gran 

mayoría de los medios de información manejan ya estas aplicaciones 

para  el desarrollo las sus funciones. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD  DE   COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA: COMUNICACIÓN SOCIAL 

Encuesta aplicada a Docentes de la carrera  

   

OBJETIVO    

  
Obtener el criterio  de los encuestados  sobre  el impacto de las redes 
sociales en el proceso de la comunicación de los estudiantes del 
segundo semestre de la carrera de comunicación social 
   

INSTRUCCIONES: Por favor conteste según corresponda a la columna 
del número que refleje su criterio tomando en cuenta los siguientes 
parámetros. (Marque una sola posibilidad, esta encuesta es anónima por 
lo tanto no escriba su nombre). De sus respuestas depende el éxito de 
esta investigación. 
 
 

  

Valor 

1. Muy de acuerdo 

     2. De acuerdo 

     3. Indiferente 

4. En desacuerdo 
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N° PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 
¿Utiliza usted el tic en su proceso de 
enseñanza? 

     

2 
¿Está de acuerdo que las redes 
sociales perjudican la comunicación  
en los estudiantes? 

     

3 

¿Considera que en las aulas  se 
puede hacer un cambio  en la 
cultura educativa; romper con la 
limitación del espacio y el tiempo 
con la utilización de las redes 
sociales? 

     

4 

¿Está de acuerdo que el  potencial 
educativo de las redes sociales se 
debe aprovechar para que   tanto de 
instituciones, docentes y alumnado 
las integren como herramientas 
básicas de la enseñanza? 

     

5 

¿Considera que con las redes 
sociales los estudiantes han 
asimilado competencias tecnológicas 
y comunicativas que son necesarias 
en el mundo contemporáneo? 

     

6 
¿El uso excesivo de las redes puede 
radicar en un patrón dañino   en el 
tiempo familiar y  de estudio? 

     

7 

¿En el aspecto académico considera  
usted que las redes sociales se están 
modificando la forma de escritura y 
lectura de los alumnos? 

     

8 

¿Las redes sociales cambian la forma 
de pensar de los jóvenes y las 
relaciones interpersonales se ven 
afectadas? 

     

9 

¿Está de acuerdo que formar parte de 
una red social se ha convertido en 
una necesidad para estar actualizado 
y presente socialmente? 

     


