
 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

TEMA: 

“EL MANEJO DE LA COMUNICACIÓN VIRTUAL EN LOS JÓVENES ENTRE 

15 Y 17 AÑOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA “SAN JOSÉ- LA SALLE”, COMO 

UNA HERRAMIENTA EN EL  NUEVO PROCESO DE INFORMACIÓN” 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

LICENCIADO EN COMUNICACIÓN SOCIAL. 

 

AUTOR: 

RAÚL ENRIQUE CARBO ARREAGA 

TUTORA: 

LCDA. PAQUITA SALCEDO. MSC 

 

Guayaquil – Ecuador 

 2015 

 

 

 

 



II 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

TEMA: 

 

“EL MANEJO DE LA COMUNICACIÓN VIRTUAL EN LOS JÓVENES ENTRE 

15 Y 17 AÑOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA “SAN JOSÉ- LA SALLE”, COMO 

UNA HERRAMIENTA EN EL  NUEVO PROCESO DE INFORMACIÓN” 

 

PROPUESTA: “Diseñar talleres de capacitación a los docentes para el correcto 

uso de la comunicación virtual como un nuevo proceso de información y 

comunicación. 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

LICENCIADO EN COMUNICACIÓN SOCIAL. 

 

AUTOR: 

RAÚL ENRIQUE CARBO ARREAGA 

TUTORA: 

LCDA. PAQUITA SALCEDO. MSC. 

Guayaquil – Ecuador 

 2015 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

 



III 
 

 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: 
“EL MANEJO DE LA COMUNICACIÓN VIRTUAL EN LOS JÓVENES ENTRE 15 Y 17 
AÑOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA “SAN JOSÉ- LA SALLE”, COMO UNA 
HERRAMIENTA EN EL  NUEVO PROCESO DE INFORMACIÓN” 
AUTOR/ES: 
RAÚL ENRIQUE CARBO ARREAGA 

REVISORES: 
 

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil  FACULTAD:  
COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA: Comunicación Social 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 2015 Nº DE PÁGINAS:  

ÁREAS TEMÁTICAS:     
COMUNICACIÓN SOCIAL 

PALABRAS CLAVE: Comunicación, Redes Sociales, Sistemas de información 

RESUMEN: En la última década los sistemas de medios de comunicación masivos y 
de educación han sufrido cambios debido al desarrollo y  difusión de  nuevas tecnologías 
de información y las comunicaciones por medio de Internet. El sinnúmero de recursos 
informativos que dan vida a Internet sentaron las bases sobre las que muchas 
investigaciones coincidieron a pronosticar los cambios radicales en las instituciones 
educativas, por lo cual se comenta y se puede llegar a predecir que con el tiempo 
desaparecerán las aulas y los maestros con pedagogía tradicional.  Si nos proyectamos al 
futuro, se podría afirmar que el camino  más viable para tener una adecuada 
comunicación que sea conveniente al sistema educativo es posible si todos los 
involucrados se comprometen a adoptar un sistema de medidas que contribuyan a 
mejorar la comunicación, por ello no podemos dejar de reconocer la importancia que 
tienen estos equipos informáticos y de tecnología, el meollo del asunto no está en los 
contenidos y los servicios a los que pueden acceder la Comunidad Educativa, sino en la 
utilización que se dé a los mismos, por lo que podemos estar seguros de su importancia 
pero no de su eficiencia. El propósito del trabajo es diseñar un plan de capacitación sobre 
la adecuada utilización de las redes sociales con fines educativos y formativos de los 
estudiantes del colegio “San José – La Salle” de Guayaquil, para lograr el mismo se utiliza 
una metodología cualitativa aunque se emplean técnicas tanto cualitativas como 
cuantitativas.  

 

Nº DE REGISTRO (en base de datos):      Nº DE CLASIFICACIÓN: 

 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web):    

       

ADJUNTO PDF: X SI  NO 

CONTACTO CON 
AUTOR/ES: 

Teléfono: 
0982238261 

 

E-mail: 

raulinho61@hotmail.com 

CONTACTO EN LA 
INSTITUCION: 

Nombre: Eco. Eduardo Romero 

 

Teléfono:  042937993 – 09911432552 

 



IV 
 

 

APROBACIÓN DE LA TUTORA 

 

En mi calidad de tutora de la Facultad de Comunicación Social, por el presente: 

 
 
 

CERTIFICO 
 

Que he analizado el trabajo de titulación presentado por el egresado RAÚL 

ENRIQUE CARBO ARREAGA con CI: 0924068307 como requisito previo a la 

aprobación y desarrollo de la investigación para optar por el grado Licenciado 

en Comunicación Social. 

 

                       

 

 

 

                              Tutora: Lcda. Paquita Salcedo MSC.  

C.I. No 0904776242 

 

 

 

 

Guayaquil – Ecuador 

2015 

 

 

 



V 
 

 

CERTIFICACIÓN DEL LECTOR GRAMATÓLOGO 

 

En mi calidad de gramatóloga de la Facultad de Comunicación Social, por el 

presente: 

 
 

CERTIFICO 
 

Que he analizado el trabajo de titulación presentado por el egresado RAÚL 

ENRIQUE CARBO ARREAGA con CI: 0924068307 como requisito previo a la 

aprobación y desarrollo de la investigación para optar por el grado Licenciado 

en Comunicación Social. 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miriam Mendoza Solórzano. MSc.  

 

Guayaquil – Ecuador 

2015 

 

 

 

 

 



VI 
 

APROBACIÓN DEL TRIBUNAL EXAMINADOR 

 

Los miembros designados para la sustentación aprueban el trabajo de titulación 

sobre el tema: “EL MANEJO DE LA COMUNICACIÓN VIRTUAL EN LOS 

JÓVENES ENTRE 15 Y 17 AÑOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA “SAN JOSÉ – 

LA SALLE”, COMO UNA HERRAMIENTA EN EL NUEVO PROCESO DE 

INFORMACIÓN” 

 

Egresado: 

 

RAÚL ENRIQUE CARBO ARREAGA 

 

De la Universidad de Guayaquil 

De la Facultad de Comunicación Social 

Para constancia firman 

 

 

________________________                    ________________________ 

                    

 

 

 

________________________ 

 

 

 

 

Guayaquil – Ecuador 

2015 



VII 
 

 

 

ACTA DE RESPONSABILIDAD 

 

El egresado de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil, el Sr. RAÚL ENRIQUE CARBO ARREAGA con CI: 0924068307, 

deja constancia escrita de ser el autor responsable del trabajo de titulación 

presentado, por lo cual firma: 

 

 

 

 

RAÚL ENRIQUE CARBO ARREAGA 

CI: 0924068307 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guayaquil – Ecuador 

2015 

 

 



VIII 
 

 

 

 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA 

 

La declaración del contenido de este trabajo de titulación me corresponde 

exclusivamente a mí; y al patrimonio intelectual de la misma Universidad de 

Guayaquil. 

 

 

 

 

RAÚL ENRIQUE CARBO ARREAGA 

CI: 0924068307 

 

 

 

 

Guayaquil – Ecuador 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Los resultados de este proyecto, están dedicados a todas aquellas personas, 

que de alguna manera u otra han formado parte de este largo camino que 

muchas veces estuvo lleno de obstáculos y a pesar de las adversidades 

supieron estar ahí para darme palabras de aliento y mantenerme siempre firme 

con la mirada en el objetivo.  

A Dios por regalarme salud, fuerza y perseverancia para alcanzar cada una de 

las cosas que me he propuesto. 

A mis padres que son el pilar fundamental de mi vida, gracias por sus consejos 

y su apoyo incondicional, gracias por estar en todos mis triunfos pero sobre 

todo gracias por acompañarme y darme la mano en todas mis caídas.  

A mi hermana que siempre está presente para brindarme su ayuda cuando la 

he necesitado. 

A mi tutora de tesis Lcda. Paquita Salcedo quien me brindó su desinteresada 

colaboración durante largas jornadas de estudio. 

A mis compañeras de trabajo Martha, Nancy y Margarita que siempre 

estuvieron presentes para colaborar con información y sugerencias para la 

realización correcta de este proyecto. 

Un agradecimiento especial a aquellas personas que no están y que dejaron 

huellas, porque este triunfo también es para ellos. 

 

 

Raúl Enrique Carbo Arreaga. 

 

 

 

 



X 
 

RECONOCIMIENTO 

 

Dedico este trabajo a mis padres que son el motor principal de mi vida, por ser 

un ejemplo constante de superación y perseverancia, por inculcarme valores y  

demostrarme su amor incondicional por sobre todas las cosas. A mi hermana 

Cristel que me llena de orgullo porque a su corta edad es una mujer muy 

inteligente y responsable. 

A mis amigos que se han convertido en mis hermanos, Alejandro y Andrés  por 

formar parte de todo este proceso y compartir un sin número de vivencias que 

nos ayudan a adquirir experiencia para afrontar el mundo con responsabilidad y 

sabiduría.  

 

 

 

 

Raúl Enrique Carbo Arreaga



XI 
 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

Portada  

Contraportada II 

Repositorio III 

Aprobación de la tutora IV 

Certificación del lector gramatólogo V 

Aprobación del tribunal examinador  VI 

Acta de responsabilidad VII 

Declaración de autoría VIII 

Agradecimiento IX 

Reconocimiento X 

Índice de contenido XI 

Índice de gráficos XIV 

Índice de tablas XV 

Índice de cuadros XVI 

Resumen XVII 

Abstract XVIII 

Introducción 1 

CAPÍTULO I. El Problema.   

1.1. Definición del problema 4 

1.2. Ubicación del problema en su contexto 5 

1.3. Situación en conflicto 6 

1.3.1. Causas y consecuencias del problema 7 

1.4. Alcance 7 

1.5. Formulación del problema 8 

1.6. Evaluación del problema 8 

1.7. Objetivos de la investigación  9 

1.7.1. Objetivo general 9 

1.7.2. Objetivos específicos 10 

1.8. Justificación de la investigación 10 

1.9. Hipótesis 11 

CAPÍTULO II. Marco Teórico  

La comunicación como herramienta en el proceso de información 12 



XII 
 

2.1. Antecedentes históricos y conceptuales de la comunicación 12 

2.2. Fundamentación teórica 13 

2.2.1. La comunicación como herramienta en el proceso de información 13 

2.2.1.1.La comunicación individual y grupal 13 

2.2.1.2.Comunicación e información 15 

2.2.2. Comunicación y educación 15 

2.2.2.1. Procesos comunicacionales 15 

2.2.2.2. La comunicación en el ámbito escolar 18 

2.2.2.3. Técnicas de comunicación 18 

2.2.3. Realidad nacional y local 19 

2.2.3.1. Definiciones entorno a la educación virtual 19 

2.2.3.2. Fundamentación práctica 21 

2.2.3.3. Fundamentación histórica  22 

2.2.4. Fundamentación científica 24 

2.2.4.1. Redes sociales 24 

2.2.4.2. Las redes virtuales y la educación 26 

2.2.4.3. Estrategias para fortalecer la comunicación 26 

2.2.5. Realidad internacional 28 

2.2.5.1. Acuerdos internacionales sobre educación virtual 28 

2.2.5.2. Paradigma de la educación virtual 30 

2.2.5.3. Obstáculos por el mal uso de la comunicación virtual 31 

2.2.6. El buen vivir y las redes sociales  32 

2.2.6.1. El uso de las redes virtuales y el buen vivir 32 

2.2.6.2. Docentes y educación virtual 33 

2.2.6.3. Efectos de la comunicación virtual en el quehacer educativo 33 

2.3. Fundamentación epistemológica 36 

2.4. Fundamentación legal 36 

2.5. Definición de términos 39 

CAPÍTULO III. Metodología  

3.1. Diseño de la investigación 40 

3.2. Métodos generales de la investigación 40 

3.3. Tipo de investigación 41 

3.4. Población y muestra 42 



XIII 
 

3.4.1. Población 42 

3.4.2. Muestra 42 

3.5. Técnicas utilizadas en la investigación 44 

3.6. Cuestionario 44 

3.7. Operacionalización de las variables 46 

CAPÍTULO IV. Análisis de los resultados  

4.1. Análisis de los datos 47 

4.1.1. Resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes 47 

CAPÍTULO V. Conclusiones y recomendaciones  

5.1. Conclusiones 65 

5.2. Recomendaciones 66 

CAPÍTULO VI. Propuesta  

6.1. Introducción 67 

6.2. Objetivos de la propuesta 68 

6.2.1. Objetivo general 68 

6.2.2. Objetivos específicos 68 

6.3. Desarrollo de la propuesta 68 

Fundamentación teórica 71 

Talleres de capacitación docente 72 

Plan de ejecución 73 

Bibliografía 74 

 

 

 

 

 

 

 



XIV 
 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

Gráfico No 1: Encuesta 1: Ítem 1:  Edad 47 

Gráfico No 2: Encuesta 1: Ítem 2: Curso. 48 

Gráfico No 3: Encuesta 1: Pregunta 1: ¿Qué uso le das al 

internet? 

49 

Gráfico No 4: Encuesta 1: Pregunta 2: ¿De qué red social eres 

miembro? 

50 

Gráfico No 5: Encuesta 1: Pregunta 3: ¿Te es imprescindible el 

uso de tu red social de preferencia?  

51 

Gráfico No 6: Encuesta 1: Pregunta 4: ¿Cuántas horas al día te 

conectas a internet? 

52 

Gráfico No 7: Encuesta 1: Pregunta 5: ¿El uso de las redes 

sociales ha logrado afectar de alguna manera tu rendimiento 

académico? 

53 

Gráfico No 8: Encuesta 1: Pregunta 6: ¿Postergas tareas por 

estar conectado a una red social? 

54 

Gráfico No  9: Encuesta 1: Pregunta 7: ¿Utilizas alguna red 

social para la publicación de actividades escolares o como medio 

de comunicación para estar informado sobre las actividades 

escolares? 

55 

Gráfico No 10: Encuesta 1: Pregunta 8: ¿Qué te llama más la 

atención de las redes sociales? 

56 

Gráfico No 11: Encuesta 1: Pregunta 9: ¿Qué beneficios obtienes 

de las redes sociales? 

57 

Gráfico No 12: Encuesta 1: Pregunta 10: ¿Considera que las 

redes sociales aportan en mejorar la calidad de aprendizaje? 

58 

 

 

 

 

 



XV 
 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla No 1:  Edad 47 

Tabla No 2: Curso. 48 

Tabla No 3: ¿Qué uso le das al internet? 49 

Tabla No 4: ¿De qué red social eres miembro? 50 

Tabla No 5: ¿Te es imprescindible el uso de tu red social de 

preferencia?  

51 

Tabla No 6: ¿Cuántas horas al día te conectas a internet? 52 

Tabla No 7: ¿El uso de las redes sociales ha logrado afectar de 

alguna manera tu rendimiento académico? 

53 

Tabla No 8: ¿Postergas tareas por estar conectado a una red 

social? 

54 

Tabla No 9: ¿Utilizas alguna red social para la publicación de 

actividades escolares o como medio de comunicación para estar 

informado sobre las actividades escolares? 

55 

Tabla No 10: ¿Qué te llama más la atención de las redes 

sociales? 

56 

Tabla No 11: ¿Qué beneficios obtienes de las redes sociales? 57 

Tabla No 12: ¿Considera que las redes sociales aportan en 

mejorar la calidad de aprendizaje? 

58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XVI 
 

 

ÍNDICE DE CUADROS 

 

Cuadro 1. Causas y consecuencias del problema 7 

Cuadro 2. Alcance 7 

Cuadro 3. Población 42 

Cuadro 4. Muestra 43 

Cuadro 5. Operacionalidad de las variables 46 

Cuadro 6. Plan de ejecución de la propuesta 73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XVII 
 

REDES SOCIALES COMUNICACIÓN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

RESUMEN 

UNIVERSIDAD  DE  GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

EL MANEJO DE LA COMUNICACIÓN VIRTUAL EN LOS JÓVENES ENTRE 
15 Y 17 AÑOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA “SAN JOSÉ- LA SALLE”, COMO 
UNA HERRAMIENTA EN EL  NUEVO PROCESO DE INFORMACIÓN 

 
AUTOR: RAÚL  ENRIQUE CARBO ARREAGA 

 
TUTORA: LCDA. PAQUITA SALCEDO. MSC 

 
RESUMEN 

 

En la última década los sistemas de medios de comunicación masivos y 

de educación han sufrido cambios debido al desarrollo y  difusión de  nuevas 

tecnologías de información y las comunicaciones por medio de Internet. El 

sinnúmero de recursos informativos que dan vida a Internet sentaron las bases 

sobre las que muchas investigaciones coincidieron a pronosticar los cambios 

radicales en las instituciones educativas, por lo cual se comenta y se puede 

llegar a predecir que con el tiempo desaparecerán las aulas y los maestros con 

pedagogía tradicional.  Si nos proyectamos al futuro, se podría afirmar que el 

camino  más viable para tener una adecuada comunicación que sea 

conveniente al sistema educativo es posible si todos los involucrados se 

comprometen a adoptar un sistema de medidas que contribuyan a mejorar la 

comunicación, por ello no podemos dejar de reconocer la importancia que 

tienen estos equipos informáticos y de tecnología, el meollo del asunto no está 

en los contenidos y los servicios a los que pueden acceder la Comunidad 

Educativa, sino en la utilización que se dé a los mismos, por lo que podemos 

estar seguros de su importancia pero no de su eficiencia. El propósito del 

trabajo es diseñar un plan de capacitación sobre la adecuada utilización de las 

redes sociales con fines educativos y formativos de los estudiantes del colegio 

“San José – La Salle” de Guayaquil, para lograr el mismo se utiliza una 

metodología cualitativa aunque se emplean técnicas tanto cualitativas como 

cuantitativas. 
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ABSTRACT 

 

In the last decade the systems mass media and education have undergone 

changes due to the development and diffusion of new technologies of 

information and communication via the Internet. The number of information 

resources that give life to Internet laid the foundations on which much research 

coincided predict radical changes in educational institutions, so it says and you 

can get to predict that eventually disappear classrooms and teachers with 

traditional pedagogy. If we project the future, it could be argued that the most 

viable to have adequate communication that is convenient to the education 

system path is possible if all parties agree to adopt a set of measures to help 

improve communication, so we can not While recognizing the importance of 

these computer and technology equipment, the bottom line is not in the content 

and services they can access the educational community, but in the use that is 

given to them, so we can be sure of its importance but its efficiency. The 

purpose of the paper is to design a training program on the proper use of social 

networks for education and training purposes of college students "San Jose - La 

Salle" of Guayaquil, to achieve the same qualitative methodology is used 

although used both qualitative and quantitative techniques. 
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INTRODUCCIÓN 

El origen de las redes sociales en Internet se remonta, al año 1995, 

cuando Randy Conrads crea el sitio web "classmates.com", con esta red social 

los usuarios podrían recuperar o mantener el contacto con antiguos 

compañeros del colegio, instituto, universidad, entre otros. En el año 2002 

comienzan a aparecer sitios web que promocionan las redes de círculos de 

amigos en línea, adquiriendo popularidad en el año 2003 con la llegada de 

portales web como MySpace, la popularidad de estas plataformas creció 

exponencialmente.  

Grandes empresas y multinacionales de Internet emprendieron nuevos 

proyectos en el entorno de las redes sociales. El aumento de popularidad de 

las redes sociales ha trascurrido paralelamente al aumento en los niveles de 

intercambio de contenidos a través de la red, esto ha hecho de Internet un 

medio social que permite comunicar, entretener y compartir. Los usuarios han 

pasado de una etapa en la que eran considerados simples consumidores de 

contenidos creados por terceros usuarios con ciertos conocimientos de 

programación, a una etapa en la que los contenidos son producidos por ellos 

mismos, equipados con un ordenador, conexión y conocimientos básicos en el 

uso de internet.  

Las investigaciones han mostrado que las redes sociales constituyen 

representaciones útiles en muchos niveles, desde las relaciones de parentesco 

hasta las relaciones de organizaciones a nivel estatal, se habla en este caso 

de redes políticas, desempeñando un papel crítico en la determinación de la 

agenda política y el grado en el cual los individuos o las organizaciones 

alcanzan sus objetivos o reciben influencias. 

Ante esto, son las instituciones de Educación las que deben desempeñar un rol 

de suma importancia en la utilización de recursos humanos de gran nivel, que 

contribuya a la creación, desarrollo, transferencia y adaptación de las nuevas 

tecnologías, para que el individuo, pueda  responder a los requerimientos de la 

sociedad moderna y la responsabilidad de ello recae directamente en los 

planteles educativos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Red_pol%C3%ADtica
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En virtud de ello, los centros de educación básica superior y bachillerato son 

los llamados desde sus perspectivas y políticas educativas, prepararlo para 

hacer frente a los múltiples cambios y necesidades que ayuden al 

engrandecimiento de su país, tanto en el plano económico como social, para 

hacer frente a un mundo bombardeado por la tecnología. 

 

El motivo de la presente investigación es incursionar en un campo donde 

teniendo como sustento una base teórica y metodológica logre crear una 

propuesta que sea llevada a la práctica, donde a futuro se puedan medir 

resultados y en un futuro cercano seguir ampliando esta investigación. 

   

En los actuales momentos se impone la sistematización del saber tanto en la 

teoría como en la práctica, en esta última dimensión ha funcionado hasta el 

momento como una tendencia, en el sistema de comunicación, en la cual se 

han asumido diferentes modalidades como base para la formación de 

estudiantes de bachillerato, lo que ha generado en algunos casos no 

aprobación de las normas de comportamiento. 

 

El trabajo se concibió con la estructura  de seis capítulos, distribuidos de la 

siguiente manera: 

 

Capítulo I. Se enfoca en el problema, su definición, ubicación en su contexto, 

la situación en conflicto, el alcance, su relevancia social, formulación del 

problema, objetivos: general, específicos, la justificación e hipótesis. 

 

Capítulo II. Se desarrolla el marco teórico, con sus fundamentaciones: teórica, 

histórica, epistemológica,  legal y definición de términos. 

 

Capítulo III. Se centra en la metodología, métodos de investigación, tipo de 

investigación, software que se utilizará, población y muestra, técnicas, 

utilizadas instrumentos y la operacionalidad de las variables. 

Capítulo IV. Se realiza un estudio y análisis de los resultados de las encuestas 

aplicadas a los estudiantes de la Unidad educativa “San José - La Salle”. 
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Capítulo V. Se establecen las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y 

sus respectivos anexos. 

Capítulo VI. Se enfoca a la Propuesta “Diseñar talleres de capacitación a los 

docentes para el correcto uso de la comunicación virtual como un nuevo 

proceso de información y comunicación”, introducción, objetivos: general y 

específicos y el contenido de la propuesta. 

El propósito de este proyecto es explotar el impacto que han tenido las redes 

sociales y adaptarlo a un sistema educativo moderno, donde los estudiantes 

puedan interactuar con profesores y demás compañeros del aula e 

intercambiar ideas y puedan verse beneficiados en el ámbito intelectual, 

llenándose de conocimientos que luego se ven reflejados en la mejoría de sus 

calificaciones.  

De esta manera se ratificaría una mejor relación entre maestro-alumno ya que 

podrán estar informados de una manera inmediata y espontánea, mientras 

revisan sus perfiles en redes sociales. 

Los aportes teóricos, prácticos y metodológicos, permitirán analizar la 

sistematización de las concepciones teóricas del manejo de la comunicación 

virtual que sustentan y permiten explicar y comprender el proceso de 

comunicación, en la situación que se aborda, así como las diferentes posturas 

de expertos en materia de procesos de información. 
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CAPITULO I. 

EL PROBLEMA 

1.1.  Definición del problema.  

Las redes sociales son un medio de comunicación que nos permite interactuar 

con otras personas aunque no se las conozca, el sistema es abierto y se va 

construyendo obviamente con lo que cada suscrito a la red aporta, cada nuevo 

miembro que ingresa transforma al grupo en otro nuevo, la red cambia si uno 

de sus miembros deja de ser parte. 

 

Las redes cuentan con una serie de herramientas tecnológicas muy sencillas 

de utilizar y permiten la creación de comunidades de personas que  establecen 

un intercambio dinámico y comunicativo. Las redes sociales han causado gran 

impacto como forma de comunicación en los jóvenes, debido a que 

las ciencias tecnológicas, buscan siempre innovar e ir a la par de las exigencias 

del colectivo. 

 

La comunicación por medio de las redes sociales, es más amplia dado que la 

mayoría de jóvenes entre 15 y 17 años la utilizan como un pasatiempo por ser 

muy sencilla creando un espacio convergente en el cual expresan sus saberes, 

sentimientos, emociones, entre otros. Las redes sociales de contactos de 

amigos, intentan potenciar la comunicación y mantener contacto entre usuarios. 

Este tipo de redes sociales está desplazando en gran medida la comunicación 

por telefonía fija ya que antes para organizar cualquier tipo de evento o 

comunicar un suceso se tenía que utilizar el teléfono, pero ahora gracias a este 

tipo de redes sociales se ahorra tiempo y dinero con tan solo ingresar en 

internet desde su propia casa o establecimiento cercano. Debido a las redes 

sociales se ha disminuido la utilización de otros medios de comunicación como 

el uso del correo y la mensajería instantánea. Las redes sociales han sido un 

fenómeno en estos últimos años, no sólo las utilizan personas para 

comunicarse de una forma instantánea, intercambiar ideas, reencontrarse con 

otras personas, compartir e intercambiar información en diferentes medios, sino 

también están siendo utilizadas por grandes corporaciones, organizaciones y 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/eltelefono/eltelefono.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/eltelefono/eltelefono.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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compañías para promover sus productos y servicios, siendo una forma amplia 

de comunicación ya que tienen un encuentro más cercano con sus 

consumidores o afiliados. 

 

1.2. Ubicación del problema en su contexto. 

Cualquier herramienta de comunicación en el caso de las redes sociales, 

depende del uso que se le dé, puesto que nos transportamos a un mundo en el 

cual podemos expresar todo tipo de sentimientos, emociones y sucesos que se 

nos presenten dentro de nuestras vidas, claro está que en la parte educativa 

debemos ser muy cuidadosos ya que los adolescentes son muy frágiles a la 

hora de entretenerse debido a las opciones que nos da la red al estar presente 

en los celulares y otros artefactos tecnológicos que van apareciendo.  

Dentro de la Unidad educativa “San José - La Salle, se puede percibir cómo los 

alumnos fácilmente usan la tecnología y las redes sociales como un sistema de 

entretenimiento, desconociendo las maravillas que pueden encontrar y el buen 

uso que le pueden aportar al ámbito educativo, sin embargo, el uso de las 

redes sociales conlleva una serie de riesgos que hemos de valorar y prevenir, 

sobre todo si las utilizamos en el aula.  

El profesorado puede ayudar a prevenir esos riesgos mediante la información y 

el ejemplo práctico, introduciéndolas en las actividades educativas. Los riesgos 

son los mismos que los del resto de actividades que se llevan a cabo en la red, 

pero con matices y características específicas, los alumnos pueden ser 

víctimas de las múltiples amenazas que asechan  la red, o por 

desconocimiento, pueden incumplir normas que afecten a los datos o 

 información de otras personas.  

Sin lugar a duda uno de los principales problemas que encontramos dentro de 

esta Unidad educativa, es la manera cómo los estudiantes se distraen debido a 

las múltiples aplicaciones de mensajería instantánea que se encuentran en los 

teléfonos móviles, para ello se propone que las autoridades trabajen en la 

implementación de un método educativo que vaya acompañado de las redes 

sociales para que los alumnos puedan mantenerse informado acerca de 

trabajos y lecciones mientras revisan de manera espontánea los perfiles de sus 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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redes sociales. Pese a la percepción negativa que muchos padres y docentes 

tienen sobre las redes sociales, los expertos llaman a dar vuelta a esta 

perspectiva y utilizar estas herramientas al servicio de una enseñanza más 

didáctica, en ese sentido, tanto los teléfonos inteligentes, como las tabletas y 

las redes sociales, pueden ser utilizadas en el aula para fomentar la creación y 

difusión de contenidos, con lo que se estará promoviendo los valores como: la 

solidaridad, la cooperación, el respeto y la responsabilidad. 

1.3. Situación en conflicto. 

Las redes tecnológicas de comunicación se han convertido en una herramienta 

que permite el aprendizaje colaborativo e involucra espacios de intercambio de 

información fomentando la interacción. Una de las herramientas más 

representativas de la Web son las redes sociales las mismas que no deben ser 

obviadas para su estudio, ya que su alcance e impacto en los alumnos son una 

gran posibilidad didáctica. Ante el panorama social que ha provocado la 

revolución digital de la Web y la expansión de numerosos tipos de redes 

sociales o comunidades virtuales, ha sido cada vez más notorio utilizar éstas 

de manera continua para informarse sobre noticias, participar en la compra y 

venta de diversos productos, recibir información, establecer contactos, jugar y 

ejecutar actividades de colaboración profesional, así como chatear y compartir 

diversas aficiones. De ahí que el entorno en donde nos desarrollamos haya 

cambiado radicalmente en la forma de comunicarnos y la educación no escapa 

de ello. Se requiere la modificación de los roles de profesores y estudiantes, lo 

que implica la adaptación de estrategias de enseñanza y aprendizaje que 

incluyan la Web y sus diversas herramientas, como parte trascendente en las 

prácticas educativas.  
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1.3.1 Causas y consecuencias del problema 

CUADRO #1 

 
Fuente: Departamento de Consejería Unidad educativa “San José- La Salle” 

Elaborado por: Autor. Raúl Carbo Arreaga. 
1.4. Alcance.  

CUADRO #2 

 

Fuente: Departamento de Consejería Unidad educativa “San José- La Salle” 
Elaborado por: Autor. Raúl Carbo Arreaga. 

 

CUADRO #1 CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Los alumnos manejan las redes para 

actividades sociales/juegos. 

Interactuar con personas 

desconocidas que pueden resultar 

peligrosas para el adolescente. 

Desconocimiento de los docentes acerca 

de las redes sociales. 

Falta de conexión entre el docente-

alumno en el proceso de aprendizaje 

Mala utilización de las herramientas 

tecnológicas por parte de los estudiantes 

dentro del establecimiento educativo. 

Desinformación y distracción en las 

aulas de clase. 

Mala escritura de abreviaciones al 

momento de realizar escritos en la red. 

Faltas ortográficas y confusión en el 

mensaje final. 

Abstracción de los adolescentes en las 

redes sociales 

Individualización del sujeto en su 

contexto. 

Objeto de 
estudio: 

Proceso de estudio sobre el mal uso de las redes sociales dentro 
del campo educativo. 

Campo de 
acción: 

Educación de bachillerato de la “Unidad Educativa San José-La 
Salle” 

Área: Comunicación virtual. 
Aspecto: Método de interacción entre profesor-alumno. 

Tema: El manejo de la comunicación virtual en los jóvenes entre 15 y 17 
años de la Unidad educativa “San José - La Salle”, como una 
herramienta en el  nuevo proceso de información. 

Tiempo: Año 2015  

Espacio: Estudiantes del 1ero, 2do y 3er año de  bachillerato de la Unidad 
Educativa “San José-La Salle”. 
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1.5. Formulación del problema. 

¿De qué manera inciden las redes sociales en el proceso de aprendizaje 

comunicacional en los jóvenes ente los 15 a 17 años,  estudiantes del 

Bachillerato General Unificado de la Unidad educativa “San José- La Salle”? 

1.6. Evaluación del problema 

Relevancia social. 

El uso de las redes sociales transforma los estilos de vida, cambia las prácticas 

y, crea nuevo vocabulario, esto se produce a un ritmo tan acelerado que 

genera confusión y desconocimiento del uso  y los derechos en torno a su 

actividad.  En la actualidad vivimos en un mundo inmerso en la tecnología, 

donde las redes de conexiones están en cada esquina, haciendo que cada uno 

de los individuos cuenten, con un teléfono inteligente o algún dispositivo móvil, 

para acceder a la red de manera ágil, fácil, y así poder interactuar con otras 

personas, a través de las redes sociales o mensajería instantánea.   

Las redes sociales han tenido un fuerte impacto en la vida de muchos de los 

ciudadanos del mundo debido a que todo gira en torno a ello: educación, 

información, distracción, juegos y demás sucesos importantes que ocurran en 

el planeta. Absolutamente todo lo encontramos en la red y de manera 

inmediata, es por eso que muchos diarios, revistas, canales han incursionado 

en este maravilloso mundo de las redes sociales, explotando este recurso para 

mantener informados a todos sus seguidores y simpatizantes de las constantes 

noticias que suban a sus páginas. 

Esta nueva herramienta en su gran mayoría está al alcance de los jóvenes 

adolescentes, por lo que el cuidado debe ser aún mayor debido a los múltiples 

riesgos que ocurren por la ingenuidad y falta de conocimiento del manejo útil y 

educativo que se le puede dar a la web. 

Evidente. 

En el estudio de esta problemática se comprobó que los estudiantes no están 

identificando las diversas herramientas que cuentan para mantenerse en 

contacto con sus compañeros, amigos y profesores para tener una mejor 
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interacción con el fin de intercambiar información por medio de las redes 

sociales que sea útil para su enriquecimiento intelectual. 

Concreto. 

 La Unidad Educativa San José La Salle ha planificado una serie de talleres, 

seminarios, charlas dirigida a sus estudiantes, docentes y padres de familia 

dentro de su cronograma anual con el fin de orientar a todos  los que 

conforman su entorno acerca de un mejor uso de las redes, peligros, 

consecuencias, y el enfoque educativo que se le puede dar. Esto les permitirá a 

cada uno de los integrantes de la Unidad Educativa tener un conocimiento más 

amplio acerca del uso educativo que se le puede dar a ésta herramienta.   

Factible. 

 La implementación de ésta nueva herramienta es viable ya que se trabajaría 

en conjunto con los talleres, charlas periódicas y sistemáticas en la Unidad 

Educativa San José La Salle; se capacitaría a cada uno de los actores 

involucrados para que se familiaricen con las herramientas tecnológicas que en 

su mayor parte están al alcance de cada uno por medio del teléfono móvil; 

adicionalmente los estudiantes podrán estar mejor informados acerca de sus 

deberes y lecciones de manera fácil y espontánea mientras revisan sus 

perfiles. 

Delimitado. 

 La presente investigación es delimitada por cuanto todo su diseño investigativo 

se halla delineado. Además, físicamente se realizará dentro de la Unidad 

Educativa San José La Salle de la ciudad de Guayaquil, donde se trabará con 

los estudiantes que comprendan entre 15 y 17 años de edad.  

 

1.7. Objetivos de la investigación. 

1.7.1. Objetivo general. 

Analizar el proceso comunicacional que existe entre las redes sociales y los 

jóvenes de 15 a 17 años como medio informativo para su utilización en el 

aprendizaje en la “Unidad Educativa San José-La Salle”. 
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1.7.2. Objetivos específicos. 

- Diagnosticar la factibilidad y la disposición de los estudiantes y docentes para 

la utilización de las redes sociales como un medio más de información en el 

aprendizaje. 

- Identificar los fundamentos teóricos y metodológicos de las redes sociales en 

los procesos comunicacionales de los jóvenes entre 15 y 17 años, mediante 

entrevistas y encuestas a las autoridades del plantel. 

 

- Determinar los aspectos que deben ser incorporados en un plan de 

capacitación docente sobre el manejo de redes sociales como mecanismo 

efectivo para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes.  

 

1.8. Justificación de la investigación. 

En la actualidad las redes sociales son un medio de comunicación muy 

utilizado por los jóvenes como medio de interacción entre sus compañeros, 

amigos y familiares, y de entretenimiento a cualquier hora del día, siendo 

notorio como esta vía de comunicación se ha convertido en la preferida por 

todos los ecuatorianos en especial por los jóvenes entre 15 y 17 años que 

tienen al alcance un dispositivo con acceso a internet. Con la aparición de las 

redes sociales y la evolución constante de la tecnología, los medios de 

comunicación tradicionales están desapareciendo lentamente, es por ello que 

este proyecto tiene como finalidad explotar este recurso que se encuentra en 

pleno apogeo para que los jóvenes lo sepan aprovechar en el ámbito educativo 

ya que el internet y las redes sociales se han convertido evidentemente en una 

distracción dentro de las aulas de clase causando problemas a los maestros 

que aún imparten cátedra de la manera habitual. 

En la Unidad Educativa “San José-La Salle” la gran mayoría de docentes tienen 

redes sociales y su uso es general, lo que se busca es que le den un enfoque 

académico para que el intercambio de información con los estudiantes sea 

mucho más efectivo y dinámico, para que así los alumnos encuentren una 

motivación al momento de revisar sus tareas o lecciones a través de este 

mundo que con el pasar del tiempo está acaparando de manera rápida el 
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ámbito social, profesional, laboral y académico. Con la capacitación correcta 

los docentes aprenderán a familiarizarse con las redes sociales y el internet en 

general, luego de esto poco a poco se irá implementando tareas bajo esta vía, 

para que así los estudiantes tengan contacto permanente entre compañeros y 

profesores.  

1.9. Hipótesis. 

El manejo adecuado de la comunicación virtual influirá positivamente en los 

jóvenes entre 15 y 17 años como herramienta para mejorar el proceso de 

comunicación. 
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CAPÍTULO II. 

MARCO TEÓRICO. 

LA COMUNICACIÓN COMO HERRAMIENTA EN EL PROCESO DE 

INFORMACIÓN 

2.1. Antecedentes históricos y conceptuales de la comunicación. 

En el mundo en que vivimos, los procesos de comunicación se han visto 

afectados, por los innumerables avances de la ciencia y la tecnología y poco a 

poco han ganado terreno el mundo de las redes sociales, siendo esta en la 

actualidad uno de los mayores medios de comunicación. 

El proceso comunicativo implica la emisión de señales: sonidos, gestos, señas, 

entre otros, con la intención de dar a conocer un mensaje. Para que la 

comunicación sea exitosa, el receptor debe contar con las habilidades que le 

permitan decodificar el mensaje e interpretarlo.  

El proceso luego se revierte cuando el receptor responde y se transforma en 

emisor, con lo que el emisor original pasa a ser el receptor del acto 

comunicativo, por lo que citaremos a dos autores que nos dan una definición de 

lo que es la comunicación. 

Como todos sabemos la comunicación es un proceso que permite el 

funcionamiento de las sociedades humanas y consiste en el intercambio de 

mensajes entre los individuos. Desde un punto de vista técnico se entiende por 

comunicación el hecho que un determinado mensaje originado en el punto A 

llegue a otro punto determinado B, distante del anterior en el espacio o en el  

tiempo, lo que implica la transmisión de una determinada información.  

Por ser un fenómeno inherente a la relación que los seres vivos mantienen 

cuando se encuentran en grupo, a través de la comunicación, las personas o 

animales obtienen información respecto a su entorno y pueden compartirla con 

el resto. 
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2.2. Fundamentación teórica.  

2.2.1. La comunicación como herramienta en el proceso de información 

Esta investigación, se fundamenta en los constructos de investigaciones de 

algunas bases teóricas para el uso adecuado de la comunicación en 

educación, revisando los aspectos que más han preocupado en torno a ellas, 

cómo se ha investigado, desde qué presupuestos y a qué conclusiones se ha 

llegado.  

Se basa en los postulados planteados por Drucker (1993); Hesselbein y Col. 

(1996). Esta parte se inicia con el abordaje de las referencias teóricas de los 

autores mencionados más arriba, para comprender las diferentes 

características que definen las proposiciones hipotéticas relacionadas con el 

tema de estudio; y luego se interpretan las teorías consultadas para obtener, 

usando la inferencia deductiva, los hallazgos preliminares de la investigación. 

Bateson y Ruesch (1965). “El concepto de comunicación incluye todos 

aquellos procesos por los cuales las gentes se influyen mutuamente”.  Como 

podemos notar el ser humano no es un ser aislado, vive con otros y lo mismo 

causa que tenga o ejerza una influencia de tipo mutuo. 

Shannon y Weaver (1.949). Definen a la comunicación, como un proceso 

lineal. "El problema de la comunicación, consiste en reproducir en un punto, 

sea exacta o aproximadamente, un mensaje seleccionado en otro punto”. 

2.2.1.1. La comunicación individual y grupal. 

La comunicación es sinónimo de conversar, relacionarse, tratarse, hacer a otro 

participe de lo que uno tiene lo que uno sabe, consultar con otro un asunto 

tomando su parecer. La comunicación, en la escuela es una interacción 

humana, sana y flexible que posibilita el éxito de su función misma. 

Las situaciones interpersonales, dadas sus consecuencias pragmáticas, se 

definen en su enfoque interaccional con cuatro axiomas fundamentales:  
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Imposibilidad de no comunicar: La comunicación tiene relación directa con el 

comportamiento, no existe el no comportarse. Sonreír o mostrar seriedad, 

quedarse callado o hablar, moverse o quedarse inmóvil, todo es 

comportamiento. En situaciones interpersonales los comportamientos influyen 

sobre los demás, envían mensajes y éstos no pueden dejarse sin respuestas, 

pues siempre a través de un comportamiento particular hay comunicación. 

Puntuación de la secuencia de hechos: Esta es de importancia vital en las 

interacciones entre los seres humanos. La misma permite a los comunicantes 

establecer entre ello patrones de intercambio que le permitirán organizar sus 

propios comportamientos y el de los demás. 

Este proceso se puede considerar una manera de relación de dependencia 

mutua y circular como si fuera una relación lineal en la que un organismo rige y 

otro es dirigido, así es que la puntuación va a depender de la naturaleza de la 

relación entre los participantes. 

Interacción simétrica y complementaria: Las relaciones interpersonales son 

variables y cambian de naturaleza con mucha rapidez. Todo intercambio 

comunicativo de este tipo da lugar a dos grupos de relación: simétrica y 

complementaria. Las primeras, son aquellas en las que sus integrantes 

intercambian un mismo tipo de comportamiento, se tiende a acentuar la 

igualdad con respecto a obligaciones, derechos y responsabilidades. Las 

segundas, se basan en un máximo de diferencia entre los comportamientos de 

sus miembros y es frecuente entre padre e hijo, jefe y subalterno. 

Desde la gestión se debe procurar tener en vigencia estas axiomas, evitando 

las distorsiones comunicacionales que pueden surgir cuando los mismos se 

violan. 

La educación, para su efectividad depende de cuatro conductas: 

 Explicar claramente, transmitir información precisa. 

 Entender las demandas de los demás. 

 Empatizar con el equipo docente (ponerse en el lugar del otro). 

 Expresar sentimientos positivos, ser cálido y manejar con habilidad las 

situaciones. 



15 
 

En la comunicación es fundamental su fluidez, direccionalidad, su nivel explícito 

o implícito, la claridad de sus canales y de los mensajes producidos. 

Simbiosis entre comunicación y organización: Nada se puede comunicar 

adecuadamente si no se conoce la organización y, es imposible organizar, si no 

se atiende simultánea al proceso de comunicación. 

2.2.1.2. Comunicación e información. 

La comunicación es un proceso de intercambio de información en el que un 

emisor, a través de un canal, transmite un mensaje a un receptor, para que 

posteriormente se produzca una respuesta de dicho receptor en un contexto 

determinado. 

Se le llama información al conjunto de elementos de contenidos que dan 

significado a las cosas, objetos y entidades del mundo a través de códigos y 

modelos. La información es vital para todas las actividades tanto de orden 

humano como de otros seres vivos. Los animales interpretan información de la 

naturaleza y de su entorno para tomar decisiones. El ser humano, sin embargo, 

tiene la capacidad de generar códigos, símbolos y lenguajes que enriquecen la 

información, la modifican, la reproducen  y la recrean constantemente, 

otorgándole nuevos sentidos. Existe una diferencia fundamental entre 

comunicación e información y esta reside en la respuesta del interlocutor 

llamada feedback, mientras que la información no necesita ningún tipo de 

respuesta, solo nos enriquece de sabiduría o noticias. 

2.2.2. Comunicación y educación. 

2.2.2.1. Procesos comunicacionales 

Dentro del proceso comunicacional intervienen varios elementos para que los 

mensajes se transmitan de manera efectiva: 

- Emisor y receptor 

Podemos contemplar que, en el proceso comunicativo, las funciones de emitir y 

recibir un mensaje, son funciones intercambiables entre las personas 
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participantes en el mismo. Emisor y receptor comparten un mismo código, en 

base al cual, pueden establecer una comunicación relativa a un referente real o 

abstracto que puede estar presente o ausente. Esta intercambiabilidad es 

marcada por el propio proceso bidireccional de la comunicación. 

Según el modelo de Shannon y Weaver (1949), el emisor es una fuente que 

posee más o menos complejidad, mientras que el receptor se trata de un 

órgano de llegada. De acuerdo con Berlo (1987, p. 18), la fuente es "alguna 

persona o personas con un objetivo y una razón para ponerse en 

comunicación". Según Hervás (1998, p. 12), el emisor es "el que emite el 

mensaje", mientras que el receptor es el destinatario del mensaje". 

- Mensaje 

Según Hernández Mendo y Garay (2005), podemos considerar el mensaje 

como “la expresión escrita, verbal o no-verbal de una idea, un sentimiento o 

una emoción relativa a un referente real o abstracto (presente o ausente), 

utilizando, para ello, un código común para las personas que participan en el 

acto comunicativo”  

Para Berlo (1987) el mensaje es “La expresión de las ideas (contenido), de una 

forma determinada (tratamiento) y mediante el empleo de un código. Este 

código realiza la función de transferir el contenido de la información de un 

sistema emisor a un sistema receptor, gracias a una transformación 

determinada, mediante un mensaje. 

- Codificación y descodificación 

En una conversación entre dos personas, el mecanismo del habla es quien 

ejecuta la función de codificación, mientras que en una comunicación no verbal 

son los músculos que facilitan la ejecución de los gestos, etc. los que efectúan 

esta función. La función descodificadora realizada por los sentidos de la vista y 

el oído. Ambos procesos, codificación / decodificación son complementarios y 

necesarios en el hecho comunicativo ya que permiten adecuar el código al 

medio físico del canal y a los órganos de los transmisores y de los receptores. 
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- Retroalimentación 

Podemos considerar la retroalimentación según Hernández Mendo y Garay, 

(2005) como “la información consecuente a la comunicación y que permite que 

el emisor original cambie, modifique o altere las subsiguientes comunicaciones 

y/o comportamientos en función de las influencias ya producidas o que se tiene 

intención de producir en el entorno comunicativo”. 

La retroalimentación o feedback es según McQuail, (1997) "Cualquier proceso 

mediante el cual el comunicador obtiene información acerca de si, y cómo, el 

pretendido destinatario ha recibido de hecho el mensaje". Esta información 

puede favorecer la variación de la conducta de comunicación ulterior. 

Para Serrano (1992, p. 44), el feedback representa "Una información 

procedente del receptor como respuesta al mensaje recibido y que tiene una 

influencia sobre el comportamiento subsiguiente del emisor original". 

- Contexto 

Según Serrano (1992), “El contexto está formado por un grupo de factores de 

carácter psicológico, sociológico y físico, que conforman el entorno en que se 

desarrolla el acto comunicativo (relación + transmisión)”. Dentro de él se 

distinguen el contacto, el referente y el entorno ecológico, biológico, sociológico 

y psicológico de la relación. 

Mendo y Garay (2005). Podemos considerar por contexto de comunicación las 

interrelaciones que se producen entre todos los factores y elementos presentes 

y que afectan a la comunicación o son afectados por ella. 

- Canal 

Para Serrano (1992), “El canal es el medio físico gracias a cuya estructuración, 

se transmite el mensaje, a diferencia del contexto que alude a la situación en 

que el mensaje es producido por el emisor e interpretado por el receptor” 



18 
 

H Mendo y Garay (2005). Por canal de comunicación podemos considerar el 

medio a través del cual se propaga la comunicación, también se podría 

considerar canal a las personas que transmiten una comunicación ajena. 

2.2.2.2. La comunicación en el ámbito escolar 

Desde la gestión se debe procurar tener en vigencia estas axiomas, evitando 

las distorsiones comunicacionales que pueden surgir cuando los mismos se 

violan. 

La educación, para su efectividad depende de cuatro conductas: 

 Explicar claramente, transmitir información precisa. 

 Entender las demandas de los demás. 

 Empatizar con el equipo docente (ponerse en el lugar del otro). 

 Expresar sentimientos positivos, ser cálido y manejar con habilidad las 

situaciones. 

En la comunicación es fundamental su fluidez, direccionalidad, su nivel explícito 

o implícito, la claridad de sus canales y de los mensajes producidos. 

Simbiosis entre comunicación y organización: Nada se puede comunicar 

adecuadamente si no se conoce la organización y, es imposible organizar, si no 

se atiende simultánea al proceso de comunicación. 

2.2.2.3. Técnicas de comunicación. 

Somos primordialmente seres “sociales”, en el sentido de que pasamos la 

mayor parte de nuestras vidas con otras personas. Por consiguiente, es 

importante aprender a entenderse con los otros y a funcionar adecuadamente 

en situaciones sociales. Ciertas habilidades de comunicación nos ayudan a 

mejorar las relaciones interpersonales. 

Uno de los principios más importantes y difíciles de todo el proceso 

comunicativo es el saber escuchar. La falta de comunicación que se sufre hoy 

día se debe en gran parte a que no se sabe escuchar a los demás. Se está 

más tiempo pendiente de las propias emisiones, y en esta necesidad propia de 

comunicar se pierde la esencia de la comunicación, es decir, poner en común, 
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compartir con los demás. Existe la creencia errónea de que se escucha de 

forma automática, pero no es así. Escuchar requiere un esfuerzo superior al 

que se hace al hablar y también del que se ejerce al escuchar sin interpretar lo 

que se oye. 

Las habilidades más importantes para la escucha activa son: 

Mostrar empatía: Escuchar activamente las emociones de los demás es 

tratar entender sus motivos. Es escuchar sus sentimientos y hacerle saber 

que "nos hacemos cargo", intentar entender lo que siente esa persona. No se 

trata de mostrar alegría, simplemente, que somos capaces de ponernos en su 

lugar. Sin embargo, no significa aceptar ni estar de acuerdo con la posición 

del otro. Para demostrar esa actitud, usaremos frases como: “entiendo lo que 

sientes”, “noto que...”. 

 

Parafrasear. Este concepto significa verificar o decir con las propias palabras 

lo que parece que el emisor acaba de decir. Es muy importante en el proceso 

de escucha ya que ayuda a comprender lo que el otro está diciendo y permite 

verificar si realmente se está entendiendo y no malinterpretando lo que se 

dice.  

 

Emitir palabras de refuerzo o cumplidos. Pueden definirse como 

verbalizaciones que suponen un halago para la otra persona o refuerzan su 

discurso al transmitir que uno aprueba, está de acuerdo o comprende lo que 

se acaba de decir.  

 

Resumir: Mediante esta habilidad informamos a la otra persona de nuestro 

grado de comprensión o de la necesidad de mayor aclaración. 

2.2.3. Realidad nacional y local 

2.2.3.1. Definiciones entorno a la educación virtual. 

Se entiende por educación virtual a aquella en la que los docentes y 

estudiantes participan en un entorno digital a través de las nuevas tecnologías 
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y de las redes de computadoras, haciendo uso intensivo de las facilidades 

que proporciona Internet y las tecnologías digitales. 

 

Las principales características de la educación virtual son: 

 

1.     Es una forma de enseñanza basada en las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación. 

  

2.     Consiste en un triángulo interactivo compuesto por: Estudiante – 

Profesor/Tutor – Material Didáctico, donde se transmite el conocimiento a 

través de redes de comunicaciones. 

  

3.     El método de enseñanza-aprendizaje es de autoformación, flexible, 

interactivo e independiente, aplicando el autoaprendizaje y estrategias 

de automotivación, donde se centra toda la atención al aprendizaje de los 

alumnos y no a la enseñanza. 

  

4.     El Profesor/Tutor es un guía, un facilitador para los estudiantes durante su 

formación a través de un sistema de tutoría, controlan las presentaciones, 

enuncian preguntas, orientan y dirigen a los estudiantes, diseña estrategias 

para que los alumnos aprendan por sí mismos. 

  

5.     El Profesor/Tutor está disponible para los estudiantes como un asesor, 

siendo fuentes permanentes de consultas y mediadores del aprendizaje. 

  

6.     El Estudiante se debe desempeñar de forma autónoma, de manera que 

estudia a su propio ritmo, sin imperativo de tiempo, desde su casa y/o desde 

su trabajo, facilitando el proceso enseñanza-aprendizaje de acuerdo al 

ambiente en que se desenvuelve, siendo él el responsable de su propio 

aprendizaje. 

  

7.     La comunicación entre los Estudiantes y el Profesor/Tutor se realiza a 

través de medios electrónicos como: email o correo electrónico, video-

conferencias, Chat. 
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8.     El uso de Internet es el principal medio de comunicación entre los 

Estudiantes y el Profesor/Tutor. Por este medio interactúan, acceden y 

transmiten información requerida, permitiendo una retroalimentación que 

enriquece y completa el proceso educativo, sin ningún tipo de limitación de 

tiempo y espacio. 

  

9.     Es económica, ya que no es necesario desplazarse hasta el aula de clase 

pero se realizan trabajos y debates a través de comunicaciones virtuales. 

  

10. Al igual que la educación presencia, se debe cumplir con un programa 

educativo. 

  

11. Permite la actualización del material didáctico permanentemente. 

 

2.2.3.2. Fundamentación práctica 

Es muy bien conocido que este espacio de tiempo ha sido catalogado como la 

era de la información. Las tecnologías informáticas y de comunicaciones han 

transformado la sociedad desde mediados del siglo XX de una manera tan 

radical que han afectado los ámbitos económicos, políticos, educativos y 

empresariales, entre otros.  

Estas transformaciones lleva tan sólo medio siglo desde la aparición de los 

computadores sin embargo se ha incrementado aún más con el aparecimiento 

y acceso mundial a la red de redes: INTERNET, como consecuencia de ello se 

ha desencadenado una dependencia casi total de las telecomunicaciones, los 

dispositivos electrónicos y la información, a las computadoras. 

En este desarrollo la computación no sólo está cambiando la manera de hacer 

las cosas, sino la de representarlas y las formas de relación entre las personas, 

puesto que la popularización de las computadoras, éstas han ido multiplicando 

sus aplicaciones en todos los campos de actividad: desde la investigación 

hasta la enseñanza primaria, desde las grandes empresas hasta el profesional 

independiente y el ocio. 
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Es preciso hacer algunas propuestas didácticas planteadas que permitan al 

docente enriquecer su labor y reforzar sus estrategias en el proceso de 

enseñanza aprendizaje al utilizar instrumentos de la nueva Tecnología de la 

Información y la Comunicación., ya que el uso de estas herramientas 

electrónicas modernos ayudan a incentivar los conocimientos, creando 

acciones motivacionales de los estudiantes las que despiertan su interés, los 

mismos que son captados por el hombre a través de sus propios sentidos, 

prevaleciendo :la vista y el oído. 

2.2.3.3. Fundamentación histórica. 

Facebook comenzó a permitir que los estudiantes universitarios agregasen a 

estudiantes cuyas escuelas no estaban incluidas en el sitio debido a las 

peticiones de los usuarios. En marzo de 2006 Business Week divulgó que se 

estaba negociando una adquisición potencial del sitio. Facebook declinó una 

oferta de $750 millones. En mayo de 2006 la red de Facebook se extendió con 

éxito en la India, con apoyo de institutos de tecnología. En junio de 2006, hubo 

un acuerdo con iTunes Store para que iTunes conociera los gustos musicales 

de los usuarios y ofrecer así un enlace de descarga en su propio sitio. En 

agosto del mismo año, Facebook agregó universidades en Alemania e Israel a 

su red, también introdujo la importación de blogs de Xanga, Live 

Journal o Blogger. 

A finales del 2007 Facebook vendió el 1,6  %, a Microsoft a cambio de $240 

millones de dólares, con la condición de que Facebook se convirtiera en un 

modelo de negocio para marcas de fábrica en donde se ofrecen sus productos 

y servicios, según los datos del usuario y el perfil de este. Esta adquisición 

valoró Facebook en quince mil millones de dólares, aunque según el esperado 

por el consenso de los analistas fuera superar esta cifra, para Microsoft no se 

trataba sólo de una inversión financiera, sino también de un avance estratégico 

en Internet. 

En julio de 2009 Mark Zuckerberg hizo público que Facebook había alcanzado 

los 250 millones de usuarios, el 15 de septiembre del mismo año anunció que 

superaba los 300 millones y el 2 de diciembre ya contaba con más de 

http://es.wikipedia.org/wiki/ITunes_Store
http://es.wikipedia.org/wiki/LiveJournal
http://es.wikipedia.org/wiki/LiveJournal
http://es.wikipedia.org/wiki/Blogger
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://es.wikipedia.org/wiki/Mark_Zuckerberg
http://es.wikipedia.org/wiki/15_de_septiembre
http://es.wikipedia.org/wiki/2_de_diciembre
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350 millones, en septiembre de 2011 contaba con más de 800 millones de 

usuarios. 

No debemos dejar de lado Twitter que en muy poco tiempo se ha 

transformando en un factor clave para hacer negocio y ganar mayor 

credibilidad con los consumidores. Esta red ha crecido mucho en los últimos 

años, llegando a 100 millones de usuarios en el mundo, hoy en día formar parte 

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

una necesidad de estar comunicados, actualizados y presentes socialmente. 

Existe algo de controversia acerca de cómo se gestó la idea que dio origen a 

Twitter. Según algunas fuentes, la idea original surgió dentro de la 

compañía Odeo, mientras se estaba desarrollando un servicio de radio on-line 

(“podcasting”) que no tuvo éxito debido al lanzamiento casi simultáneo de un 

producto similar por parte de iTunes. 

El primer prototipo fue usado internamente entre los empleados de Odeo. Sus 

creadores habrían sido los ex trabajadores de Google, Evan Williams y Biz 

Stone con la colaboración de  Jack Dorsey, Evan Henshaw-Plath y 

fundamentalmente de Noah Glass. Glass, que al poco tiempo fue despedido de 

la compañía, ha manifestado que Twitter nació en su propia máquina, 

Henshaw-Plath vendió su parte en el proyecto por $7000 dólares, con lo que se 

compró un viejo VW para salir a recorrer el país.  

En abril de 2010 Twitter lanza una nueva estrategia para emitir publicidad en 

forma de un servicio llamado Promoted Tweets, que podría traducirse como 

“tuits promocionados” o “tuits patrocinados”. Básicamente, se trata de tuits con 

el patrocinio de alguna empresa que aparecen como primer resultado cuando 

realizamos una búsqueda de mensajes en el servicio. Su patrocinio está 

señalado con un mensaje resaltado tras los metadatos del mensaje. Sólo se 

muestra un mensaje patrocinado, para evitar la intromisión en las páginas de 

búsqueda, además, Twitter permite a los desarrolladores de terceros adoptar 

este servicio en sus aplicaciones, de modo que el creador de una aplicación 

para Twitter de escritorio puede ganar parte de los beneficios publicitarios si 

incluye este servicio en su programa. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Odeo
http://es.wikipedia.org/wiki/ITunes
http://es.wikipedia.org/wiki/Google
http://es.wikipedia.org/wiki/Evan_Williams
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Biz_Stone&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Biz_Stone&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Jack_Dorsey
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2.2.4. Fundamentación científica 

2.2.4.1. Redes sociales 

Podríamos definir a la red social como una forma de interacción social, en 

donde se producen intercambios dinámicos entre personas, grupos e 

instituciones que comparten gustos o preferencias entre sí, logrando un sentido 

de pertenencia y desarrollando un tejido que actúa por el bienestar de toda la 

comunidad. 

Las redes sociales están cobrando gran importancia en la sociedad actual, 

reflejando la necesidad del ser humano de expresarse y ser reconocido, como 

lo dijo Aristóteles “El hombre es un ser sociable por naturaleza”, pues para 

satisfacer sus exigencias físicas y espirituales necesita vivir en sociedad, ya 

que al ser una criatura racional e individual, no es autosuficiente, requiere la 

ayuda y protección de los demás de su especie, por ello forma comunidades”.  

Las redes sociales tienen el innegable valor de acercar el aprendizaje formal e 

informal, ya que permiten al alumno expresarse por sí mismo, entablar 

relaciones con otros, así como atender a las exigencias propias de su 

educación, como principal beneficio para los estudiantes tenemos que las 

redes nos permiten crear tantos grupos de trabajo como lo necesitemos y así 

facilitar  la coordinación de tareas, el contacto entre unos y otros, la 

colaboración y hasta la elaboración de sus tareas digitales, con esto 

mejoraremos el ambiente de trabajo al permitir que los alumnos puedan crear 

sus propios objetos de interés y de trabajo que necesita la educación. 

Las redes sociales se han convertido en una herramienta que permite el 

aprendizaje colaborativo e involucra espacios de intercambio de información 

que fomentan la cooperación. Uno de los retos de la educación actual debe ser 

reconstruir el espacio educativo y adaptarlo a la sociedad que esté sujeta a 

cambios continuos, puesto que el eje de todas ellas se debe a la interacción y 

capacidad de responder y comunicar con rapidez y elocuencia. 

Las redes sociales contribuyen a que los profesores y alumnos puedan estar en 

contacto aún fuera de las clases, y al mismo tiempo, compartir información 

http://www.tecnocosas.es/top-6-claves-navegar-redes-sociales/
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entre ellos que sea de su interés. Son una herramienta de acercamiento 

del aprendizaje formal e informal, ya que por un lado,  el alumno que se 

expresa por sí mismo, puede entablar relaciones con otros compañeros de 

clase, y pueden atender a las exigencias propias de la educación. Pueden 

utilizarse para comunicar lo personal, los trabajos que cada uno realiza, hacia 

las demás personas, esto puede ser muy enriquecedor, al mismo tiempo, 

implica a los alumnos enseñarles dónde están sus límites y a respetar a la 

comunidad educativa en general, aumenta el sentimiento de comunidad 

educativa gracias al acercamiento entre profesores y alumnos que 

proporcionan las redes sociales. 

Se pueden crear grupos de trabajos y, en ese sentido, las redes se convierten 

en un excelente medio para estar actualizado del avance del trabajo de clase, 

facilita su coordinación y es una manera más de dar a conocer ideas, posibilita 

una interacción entre los alumnos, quienes pueden plantear sus dudas acerca 

de materias de las que se tienen que examinar también. 

La finalidad del intercambio de información bajo esta modalidad  es que entre 

los integrantes de la comunidad educativa exista una interacción que vaya 

acorde a su entorno y que sea de mayor agrado, en donde el mayor 

beneficiario sea el aprendizaje que tenga el alumno, debido a la era tecnológica 

en la que vivimos; se invita a padres de familia, docentes y estudiantes a darle 

vuelco a la perspectiva que se tiene de las redes sociales y utilizar esta 

herramienta al servicio de una enseñanza más didáctica dentro y fuera del aula 

de clase para fomentar la creatividad, interacción y difusión de contenidos  de 

las diferentes asignaturas impartidas donde se promoverán temas de índole 

académico.  

Las redes sociales han tenido un fuerte impacto en la vida de muchos de los 

ciudadanos del mundo debido a que todo gira en torno a ello: educación, 

información, distracción, juegos y demás sucesos importantes que ocurren en 

el planeta. Absolutamente todo lo encontramos en la red y de manera 

inmediata, es por eso que muchos diarios, revistas, canales virtuales han 

incursionado en este maravilloso mundo de las redes sociales, explotando este 
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recurso para mantener informados a todos sus seguidores y simpatizantes de 

las constantes noticias que publican en sus páginas.  

Esta nueva herramienta en su gran mayoría está al alcance de los jóvenes 

adolescentes, por lo que el cuidado debe ser aún mayor debido a los múltiples 

riesgos que ocurren por la ingenuidad y falta de conocimiento del manejo útil y 

educativo que se le puede dar a la web. 

2.2.4.2. Las redes virtuales y la educación.  

Galindo Cáceres, J. (2013). “Es aquella comunidad cuyos vínculos, 

interacciones y relaciones tienen lugar, no en un espacio físico sino en un 

espacio virtual como Internet.  Las comunidades saben que son redes, 

evolucionan de este modo, ampliando los miembros, diversificándose entre sí, 

nacen en el ciberespacio”.  

2.2.4.3. Estrategias para fortalecer la comunicación. 

Una buena comunicación educativa favorece el aprendizaje, optimiza el 

intercambio y recreación de los significados, además de contribuir al desarrollo 

de la personalidad de los participantes. La organización del proceso educativo 

y los métodos y formas de enseñanza empleados, resultan fundamentales en la 

determinación del tipo de relaciones que se establecen en el aula entre los 

integrantes de la comunidad educativa. 

El primer principio de la comunicación es que las personas responden a lo que 

ellas pensaron que se dijo o se refirieron y no necesariamente al mensaje que 

quiso dar el interlocutor, por eso, el primer paso para comunicarse con los 

estudiantes es escuchar realmente lo que dicen, escuchar bien requiere 

atención, estar receptivo, perceptivo y sensible para captar los sentimientos 

que subyacen en las palabras del estudiante; asimismo, los alumnos deben 

estar atentos a lo que el maestro dice y pedir aclaración de conceptos, 

actitudes, formas de expresar, en el sentido de entenderse y convivir. 

Un aspecto importante a realizar en las sesiones de clase es el parafraseo y 

está relacionado con el envío y recepción de los mensajes de manera 
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adecuada. Me refiero aquí a la promoción de una buena comunicación 

aplicando la regla del parafraseo, esta consiste en que antes de que se permita 

a cualquier participante, incluyendo al maestro, responder a otro durante una 

exposición en una clase, debe resumir lo que el otro le dijo, si el relato está 

equivocado, lo que indica es que se malinterpretó al que habló, este debe 

volver a explicarlo, se vuelve a parafrasear; este proceso continúa hasta que el 

que habló está de acuerdo con la exactitud del mensaje que recibió la otra 

persona. 

1. Mensaje en primera persona.- Es decir directamente, pero de manera 

serena y enérgica al mismo tiempo hacer llegar al alumno un mensaje para 

intervenir y cambiar su conducta; esto básicamente significa, decirle de manera 

directa, asertiva y sin juicio lo que está haciendo, como le afecta como maestro 

y lo que usted piensa acerca de ello, el estudiante se siente libre de cambiar de 

manera voluntaria y con frecuencia lo hace. 

2. Disciplina asertiva.- Los maestros son asertivos cuando tienen claras sus 

expectativas y las siguen con las consecuencias establecidas. Los alumnos 

tienen una alternativa directa: pueden seguir las reglas o aceptar las 

consecuencias. Muchos maestros son ineficientes porque no prestan la 

suficiente atención o pasivos porque son hostiles y agresivos. 

El estilo pasivo puede tomar diferentes formas. En lugar de decirles 

directamente a los alumnos lo que hay que hacer, el maestro les dice y seguido 

les pide, que traten o que piensen acerca de la acción apropiada. El maestro 

puede expresar lo que puede pasar, pero nunca llega a las consecuencias 

establecidas y dan mil oportunidades a los estudiantes. Finalmente, los 

maestros ignoran la conducta que debe recibir una respuesta o esperan 

demasiado antes de responder. El estilo hostil conlleva diferentes errores. Los 

maestros pueden hacer declaraciones con un “tu” que condena al estudiante 

sin especificar claramente lo que él debe hacer. Los maestros también 

amenazan a los estudiantes y casi nunca llegan a las últimas consecuencias. 

3. Asertividad real.- A diferencia de los estilos pasivos y hostiles una 

respuesta asertiva comunica a los estudiantes que a usted le importan en 
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realidad, tanto ellos como el proceso de aprendizaje que permite que la mala 

conducta persista. Los maestros asertivos establecen claramente lo que 

esperan.  

En este sentido para detectar problemas, actitudes y conductas posibles en los 

estudiantes le hablan, lo miran a los ojos, se dirigen a ellos por su nombre, 

quizá le dan muestras corporales de estima, etcétera; la voz del maestro es 

serena, firme e inspira confianza, no discuten lo justo de las reglas, las 

negocian, esperan cambios. 

Cuando todo esto se aplica y los conflictos persisten, hay que aplicar la 

negociación, aun cuando el maestro envía mensajes en primera persona, y 

también respuestas asertivas y el alumno no reacciona, maestro y alumno 

entran de verdad en conflicto.  

Ambos creen que ninguno ganara a menos que el otro pierda, esto suma 

problemas, los dos se vuelven menos capaces de percibir en forma adecuada 

la conducta del otro, cuanto más se enoja uno con alguna persona más 

considerara al otro como el villano y a uno como la víctima.  

Los errores del otro a uno le son muy claros y las acciones propias parecen 

perfectamente justificadas, como ambos creen que su contrincante está en el 

error, hay menos confianza, hay poca posibilidad de cooperación en las 

soluciones al conflicto. 

2.2.5. Realidad internacional 

2.2.5.1. Acuerdos internacionales sobre educación virtual. 

La UNESCO aplica una estrategia amplia e integradora en el aspecto 

relacionado a la promoción de las TIC en la educación. El acceso, la 

integración y la calidad figuran entre los principales problemas que las TIC 

pueden abordar. El dispositivo intersectorial de la UNESCO para el aprendizaje 

potenciado por las TIC aborda estos temas mediante la labor conjunta de sus 

tres sectores: Comunicación e Información, Educación y Ciencias.  
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De acuerdo a lo que se ha manifestado en la Cumbre Mundial de la Sociedad 

de la Información (CMSI) en el año 2005 en Túnez “Las inversiones en las TIC 

para el desarrollo en infraestructura, capacitación, software y hardware 

apropiados y en el desarrollo de aplicaciones y servicios apuntalan todos los 

otros procesos de desarrollo innovador, de aprendizaje y de intercambio, y por 

ello deben ser vistas bajo esta premisa. Si bien los recursos para el desarrollo 

son claramente insuficientes y tienen que ser destinados con precaución y 

prudencia, el financiamiento de las TIC para el desarrollo no debe ser visto 

como una competencia directa al financiamiento para otros sectores del en 

desarrollo.  

 

El financiamiento de las TIC para el desarrollo debe considerarse como una 

prioridad tanto a nivel nacional como internacional, con enfoques específicos 

para cada país de acuerdo a su nivel de desarrollo y con una perspectiva de 

largo plazo adaptada a una visión global del desarrollo y de intercambio dentro 

de la comunidad mundial.  El potencial de las TIC como herramientas para el 

desarrollo y no sólo como instrumentos de comunicación debió hacerse 

evidente para todos los Estados. Por lo tanto las estrategias nacionales de TIC 

en los países en desarrollo deben estar relacionadas con las estrategias 

nacionales para el desarrollo y la erradicación de la pobreza. Las estrategias de 

ayuda de los países en desarrollo deben incluir guías claras para la 

incorporación de las TIC en todos los aspectos del desarrollo, de este modo las 

TIC deben ser incorporadas en la asistencia para el desarrollo en general y de  

manera que contribuya a la movilización adicional de recursos y al incremento 

de la eficiencia de la asistencia para el desarrollo. 

 

Castells, (2007) expresa, la sociedad en la que vivimos se pronuncia 

significativamente en las TICs; la mayor parte de nuestras actividades diarias y 

nuestra interacción con el entorno se relacionan estrechamente con ellas. La 

comunicación y la información, nos ponen de cara a nuevos fundamentos, 

nueva información, en definitiva a nuevos conocimientos, que a su vez 

alimentan el deseo de saber más. Por eso, la colectividad del siglo XX y la de 

XXI es conocida como Sociedad del Conocimiento, Sociedad de la Información 

o Sociedad Globalizada.  
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El creciente desarrollo de la humanidad pone de manifiesto una nueva 

sociedad, la cual se expresa y construye mediante Internet. El universo en que 

existimos se mueve elocuentemente en torno a las TICs, en gran parte la 

mayoría de las  diligencias que diariamente desarrollamos se interrelacionan 

con estas, al mismo tiempo que nos brindan la oportunidad de precisar los 

conocimientos y sobre todo esa manera de conocer muchas cosas lo que nos 

invita a ser investigativos. 

 

2.2.5.2. Paradigma de la educación virtual. 

La sociedad de la información ha creado un nuevo paradigma educativo 

centrado en el conocimiento. Se hace obligatorio que las personas desarrollen 

la competencia de aprender a aprender, ya que los conocimientos que se 

obtienen al terminar una profesión están cambiando y esto obliga a la 

actualización permanente ya sea de manera formal o informal a través de redes 

de aprendizaje, de ambientes virtuales de aprendizaje y de cursos virtuales, 

presenciales o semipresenciales. 

Claramente se pueden identificar dos paradigmas  en la educación, un 

paradigma tradicional en donde el profesor es el centro del proceso educativo, 

el cual es poseedor de los conocimientos y los transmite a los estudiantes que 

los recibe normalmente en un aula de clases, el estudiante es un receptor y 

reproductor del conocimiento. Este paradigma se corresponde con la sociedad 

industrial, en el cual se requería que los profesionales aplicaran lo que 

aprendían en la universidad, es una época en donde el ciclo de vida de los 

conocimientos se podía medir por décadas. 

Un nuevo paradigma surge en la sociedad del conocimiento en donde tanto 

estudiantes y profesores o facilitadores son actores del proceso educativo y 

construyen entre todos nuevos conocimientos utilizando la información 

disponible en la red y en cada uno, la cual es compartida a través de la red. El 

estudiante y futuro profesional requiere de estar en constante aprendizaje, ya 

que el conocimiento cambia aceleradamente, los profesionales, investigadores, 

científicos requieren pertenecer a comunidades de aprendizaje, a redes de 
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aprendizaje, comunicarse a través de la red e intercambiar información y 

generar nuevos conocimientos. El conocimiento no está exclusivamente en el 

profesor como en el paradigma tradicional, sino que se encuentra distribuido en 

la red ya sea en bits de datos en los servidores o desde el cerebro de las 

personas, convertido en bits de datos en una PC y transmitido a cualquier lugar 

mediante la red. 

 

2.2.5.3. Obstáculos por el mal uso de la comunicación virtual. 

El sexting es el fenómeno de fotografiarse en actitud provocativa para enviar 

las imágenes a alguien de confianza. Desde hace varios años, este hecho se 

va extendiendo entre los jóvenes gracias a las redes sociales.  

Con la popularización de las nuevas tecnologías, el uso del sexting contracción 

de sex y texting entre los adolescentes se expande cada vez más. En un 

principio comenzó haciendo referencia al envío de mensajes de naturaleza 

sexual y con la evolución de los teléfonos móviles, el envío es de fotografías o 

vídeos de contenido sexual. Esta práctica puede causar graves daños 

psicológicos a los jóvenes que en la mayoría de los casos desconocen el 

destino final de sus fotografías íntimas, según expertos en psicología, quienes 

advierten que se trata de una práctica de alto riesgo.  

 

Las intercambian por fanfarronería, por seducir o porque sus parejas se los 

piden para generar morbo y excitación. El problema viene cuando el que las 

recibe decide difundirlas entre amigos o colgarlas en internet, como resultado 

de una ruptura y por despecho, pero esto puede generar consecuencias 

legales. Los menores que se fotografían y luego las difunden pueden ser 

acusados de producción y distribución de pornografía infantil ocasionando 

secuelas psicológicas. 

El Grooming es el paso previo a una agresión sexual o violación, este se trata 

del contacto que mantiene un adulto, generalmente un desconocido, con una 

niña, niño o adolescente; en primer lugar intenta contactarse con el menor, 

mintiendo en su edad y con el perfil que ocupa en las redes sociales; el 

segundo paso es cuando se logra establecer la relación de confianza y 
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comienzan las peticiones, como fotografías, y el tercer paso es cuando el 

agresor extorsiona al menor, diciendo que él tiene fotos del niño o niña y que si 

éste no acepta juntarse con él, las hará públicas, por lo que la víctima termina 

accediendo. Sin duda estas son las amenazas más frecuentes y peligrosas que 

encontramos en la red, por lo que debemos estar pendientes de los 

adolescentes y hacerles reflexionar de que las redes sociales no son solamente 

una vía de interacción entre amigos, sino que también pueden aportar de 

manera positiva en el ámbito educativo siempre y cuando se le dé el uso 

correcto 

2.2.6. El buen vivir y las redes sociales. 

2.2.6.1. El uso de las redes virtuales y el buen vivir. 

EL Buen Vivir es un principio constitucional basado en el ´Sumak Kawsay´, que 

recoge una visión del mundo centrada en el ser humano, como parte de un 

entorno natural y social.  

 “La satisfacción de las necesidades, la consecución de una calidad de vida y 

muerte digna, el amar y ser amado, el florecimiento saludable de todos y todas, 

en paz y armonía con la naturaleza y la prolongación indefinida de las culturas 

humanas. El Buen Vivir supone tener tiempo libre para la contemplación y la 

emancipación, y que las libertades, oportunidades, capacidades y 

potencialidades reales de los individuos se amplíen y florezcan de modo que 

permitan lograr simultáneamente aquello que la sociedad, los territorios, las 

diversas identidades colectivas y cada uno -visto como un ser humano 

universal y particular a la vez- valora como objetivo de vida deseable (tanto 

material como subjetivamente y sin producir ningún tipo de dominación a un 

otro)”. Plan Nacional para el Buen Vivir 2009 – 2013. 

La educación y el Buen Vivir interactúan de dos modos. Por una parte, el 

derecho a la educación es un componente esencial del Buen Vivir, ya que 

permite el desarrollo de las potencialidades humanas, y como tal, garantiza la 

igualdad de oportunidades para todas las personas.  Por otra parte, el Buen 

Vivir es un eje esencial de la educación, en la medida en que el proceso 
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educativo debe contemplar la preparación de futuros ciudadanos, con valores y 

conocimientos para fomentar el desarrollo del país.  

El término “Buen vivir” ha tenido un gran impacto en nuestra sociedad, luego de 

que sea incluido en la constitución y promocionado constantemente por parte 

de altos funcionarios del gobierno, sobre todo se desea impulsar el recuperar 

los valores que siempre caracterizaron a los ecuatorianos y que cada uno de 

los jóvenes de la patria puedan concientizar acerca de los grandes beneficios 

que trae a sus vidas éstas prácticas y a su vez dentro de la educación virtual 

tener una mayor responsabilidad, ya que todo lo que encontramos en la red no 

siempre es de beneficio para los jóvenes, por lo tanto es importante que exista 

una convivencia armónica dentro del hogar, para que los padres de familia 

puedan orientar de una manera acertada a sus hijos. 

2.2.6.2. Docentes y educación virtual 

Milhollan y Forsha E. Hill, (1972) relatan que existen muchas deficiencias 

notables en nuestros actuales métodos de enseñanza, por eso debemos 

focalizar nuestros intereses en los medios para mejorar la práctica educativa 

que por una parte están a nuestro alcance. 

 

En este análisis se parte de la idea de que los docentes de hoy en día tienen 

más recursos para mejorar la enseñanza que los profesores de otras épocas, 

posiblemente esa era la razón por las que se justificaban los métodos 

tradicionales en la enseñanza pero hoy no es así, los educadores ahora tienen 

una gama de recursos disponibles con las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación. 

2.2.6.3. Efectos de la comunicación virtual en el quehacer educativo 

La generación del siglo XX y XXI específicamente interesada a estar en 

contacto con la sociedad, así como la necesidad de estar en contacto con las 

TICs: 
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 El conocimiento, es la base de la supervivencia de personas, empresas, 

instituciones, de la sociedad en general, debido a que es lo que mueve a 

la sociedad. 

 El conocer sobre algún determinado tema pone en movimiento a la 

humanidad. 

 Para afrontar los retos que suponen la misma sociedad de la 

información, se requieren nuevas destrezas y habilidades. 

 La información está en todos lados y al acceso de todos. 

 La mayoría de las personas acceden a las páginas virtuales y pueden 

averiguar algún determinado tema a través del internet, lo que hace o 

dificulta el control. 

 Es importante adquirir otras habilidades  para estar listos a enfrentar los 

nuevos desafíos que requiere la humanidad informática. 

 El mundo entero plantea diferentes formas para facilitar el acceso al 

conocimiento, según los ámbitos de conocimiento que demanda la 

época, el tipo de usuarios y sus necesidades de formación. 

 

De acuerdo a los medios o vías del conocimiento que requiere la población, se 

proponen diversas maneras, dependiendo del tipo de beneficiarios, sus 

intereses y también de sus nivel cultural. 

 

La tecnología no es el fin supremo de la educación virtual, el fin verdadero es el 

aprendizaje la tecnología es sólo un medio para lograrlo, debemos tener en 

claro que el conjunto de herramientas tecnológicas cambian el trabajo del 

docente pero no los fines de la educación., es por ello que las TICs surgen 

como herramientas pedagógicas mediadoras para que el proceso de 

enseñanza y aprendizaje genere mejores niveles de desempeño escolar.  

Mediante las TICs, el ser humano puede acceder a la información, mantener 

una comunicación, gestionar y en muchos casos procesar datos; así está 

contribuyendo a la producción del conocimiento, permitiendo y haciendo 

posible que el acto de aprender sea mucho más dinámico, atractivo y en 

muchos casos motivador para el estudiante, siendo esta una vía para que el 

maestro enriquezca su manera de enseñar incorporando recursos interactivos 

que capten y mantengan el interés de sus estudiantes. Enseñar desde la 
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virtualidad implica desarrollar nuevas competencias y destrezas en los 

profesores. Aprender desde la virtualidad significa confrontarse y 

comprometerse a aprender bajo otros parámetros didácticos. 

 

Una sociedad del conocimiento se caracteriza por privilegiar:  

 El trabajo colaborativo y cooperativo. 

 La deslocalización de la información.  

 El capital intelectual. 

 El conocimiento como capital fundamental. 

 El conocimiento, las habilidades y las destrezas cognitivas y sociales 

como materias primas. 

 Gran velocidad de los procesos. 

 Uso intensivo del conocimiento.  

 Adaptación y aprendizaje. 

 Revalorización de las personas.  

 Las personas como constructoras, diseñadoras. 

 El trabajo es visto como un centro de aprendizaje, un centro de 

conocimiento.  

 

En una sociedad donde las organizaciones del conocimiento son las empresas 

en los que los agentes básicos son los obreros del conocimiento, ello implica 

para el contexto escolar, una escuela del conocimiento, con aprendices y 

docentes del conocimiento, usando las tecnologías en un contexto de 

comunidades del conocimiento, siendo así la sociedad del conocimiento, los 

colegios como instituciones de formación, donde se prepara al estudiante de 

los diferentes niveles del sistema educativo, deben convertirse en lugares del 

saber, de reflexión, análisis de juicio crítico, de creatividad y transferencia de 

conocimiento, debe primar siempre la búsqueda de la verdad; para ello hay que 

formar en el presente  un desarrollo futuro, dando al estudiante el equipamiento 

de conocimientos, habilidades y destrezas que permitan el desarrollo y 

evolución de la sociedad.  
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2.3. Fundamentación epistemológica. 

Este nuevo paradigma ha ganado visibilidad por el reconocimiento de la 

presencia incuestionable de pequeños sistemas dinámicos, autodenominados 

redes sociales, que funcionan como nuevos aparatos reguladores de los 

conflictos, tensiones y acuerdos entre individuos y grupos minoritarios. La 

emergencia de este paradigma se da, de manera general, por la superación del 

tradicional paradigma holista –que valoriza la totalidad social y descuida del 

individuo– y el paradigma individualista –que hace lo contrario.  

Para Alain Caillé (2009) el paradigma emergente es el del don (3), y su 

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

social y cultural, siendo ejemplificado por las nuevas formas de solidaridad en 

diversas esferas de la vida cotidiana, como aquellas de la economía y la 

familia, de la política y la comunidad. 

 

2.4. Fundamentación Legal. 

El presente trabajo de investigación se fundamenta en la Constitución del 

Ecuador del 2008 Título II Derechos Sección tercera Comunicación e 

información.  

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

Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en 

todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su 

propia lengua y con sus propios símbolos. El acceso universal a las tecnologías 

de información y comunicación. 

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

condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión 

de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a 

bandas libres para la explotación de redes inalámbricas. El acceso y uso de 

todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial y a otras que 

permitan la inclusión de personas con discapacidad. Integrar los espacios de 

participación previstos en la Constitución en el campo de la comunicación.  
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Art. 17.-El Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación, y 

al efecto: Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en 

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

gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, 

así como el acceso a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas, y 

precautelará que en su utilización prevalezca el interés colectivo. Facilitará la 

creación y el fortalecimiento de medios de comunicación públicos, privados y 

comunitarios, así como el acceso universal a las tecnologías de información y 

comunicación, en especial para las personas y colectividades que carezcan de 

dicho acceso o lo tengan de forma limitada. No permitirá el oligopolio o 

monopolio, directo ni indirecto, de la propiedad de los medios de comunicación 

y del uso de las frecuencias. 

 

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

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

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

acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior  

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

las privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No 

existirá reserva de información excepto en los casos expresamente 

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

entidad pública negará la información.  

Art. 19.-La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, 

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

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

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

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

religiosa o política y toda aquella que atente contra los derechos. 

 

 

 



38 
 

Ley Orgánica de Comunicación 

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

opinión que de modo personal se emita a través de internet. Esta disposición 

no excluye las acciones penales o civiles a las que haya lugar por las 

infracciones a otras leyes que se cometan a través del internet. 

Art. 31.- Derecho a la protección de las comunicaciones personales.- Todas las 

personas tienen derecho a la inviolabilidad y al secreto de sus comunicaciones 

personales, ya sea que éstas se hayan realizado verbalmente, a través de las 

redes y servicios de telecomunicaciones legalmente autorizadas o estén 

soportadas en papel o dispositivos de almacenamiento electrónico. Queda 

prohibido grabar o registrar por cualquier medio las comunicaciones personales 

de terceros sin que ellos hayan conocido y autorizado dicha grabación o 

registro, salvo el caso de las investigaciones encubiertas autorizadas y 

ordenadas por un juez competente y ejecutadas de acuerdo a la ley.  

La violación de este derecho será sancionado de acuerdo a la ley. 

El cumplimiento de la Ley Orgánica de Comunicación le permite a cada uno de 

los ciudadanos ecuatorianos expresarse libremente bajo parámetros ya 

establecidos. Es por eso que los comentarios emitidos dentro de las redes 

sociales deben manejarse de manera cuidadosa y que no viole ningún artículo 

de la Ley Orgánica de Comunicación, ya que sus fallos pueden representar 

problemas penales según lo dictaminado en la Constitución de la República del 

Ecuador. 

Es por eso que mediante este trabajo se busca orientar a los jóvenes entre 15 y 

17 años del Colegio San José La Salle a que tengan una visión más amplia de 

las leyes cibernéticas, lo cual, por desconocimiento les puede causar muchos 

inconvenientes legales, e invitarlos a que las redes sociales no sean 

únicamente un medio de socialización sino también educativo, en el cual ellos 

puedan estar mucho más enterados de sus responsabilidades académicas de 

una manera más interactiva.  
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2.5. Definición de términos. 

Comunicación. Del lat. communicationis. Es la acción y efecto de comunicar o 

comunicarse. Dícese del trato, correspondencia entre dos o más personas. Es 

también la transmisión de señales mediante un código común al emisor y al 

receptor. Unión que se establece entre ciertas cosas, tales como mares, 

pueblos, casas o habitaciones, mediante pasos, crujías, escaleras, vías, 

canales, cables y otros recursos. 

Interconexión. Conexión recíproca. 2. Conexión entre dos o más sistemas de 

producción y distribución de energía eléctrica para el intercambio corriente.  

Internauta. Usuario de una red informática de comunicación internacional, 

cibernauta. 

Red. Tejido de mallas realizado para diversos usos. Conjunto estructurado de 

personas y medios con un mismo fin. Conexión simultánea de distintos equipos 

informáticos a un sistema principal.  

Redes sociales. En Internet son comunidades virtuales donde sus usuarios 

interactúan con personas de todo el mundo con quienes encuentran gustos o 

intereses en común, funcionan como una plataforma de comunicaciones que 

permite conectar gente que se conoce o que desea conocerse, y que les 

permite centralizar recursos, como fotos y vídeos, en un lugar fácil de acceder y 

administrado por los usuarios mismos.  

Restricción. Reducción, delimitación de algo. Limitación impuesta en el 

suministro de productos de consumo generalmente por escasez de estos. 

Tecnología. Conjunto de conocimientos específicos de un determinado oficio o 

arte industrial  

Telecomunicación. Sistema de comunicación a distancia por medio de cables 

u ondas electromagnéticas  

Usuario. Que habitualmente utiliza algo, que usa algo ajeno por derecho o 

concesión.  

Virtual. Con propiedad para producir un efecto aunque no lo produzca. 

Implícito, tácito, que tiene existencia aparente y no real. 
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CAPÍTULO III. 

METODOLOGÍA 

3.1 Diseño de la investigación 

La metodología de la investigación proporciona tanto al estudiante como a los 

profesionales una serie de herramientas teórico-prácticas para la solución de 

problemas mediante el método científico. Estos conocimientos representan una 

actividad de racionalización del entorno académico y profesional fomentando el 

desarrollo intelectual a través de la investigación sistemática de la realidad. 

 

3.2 Métodos generales de la investigación. 

El método constituye la vía más factible para comprender el hecho a investigar 

y resolver el problema de estudio y sobre todo permite dar claridad a la 

realidad, al describir y dar  una propuesta o alternativa de solución, y ocupar la 

parte operativa del proceso planificar, sistematizar la parte técnica partiendo de 

lo general a lo particular para luego emplear las técnicas apropiadas de 

acuerdo a la problemática.  

Métodos Teóricos. Se utilizan métodos teóricos, los cuales permitieron 

realizar razonamientos, lograr sistematicidad y seguir una estructura lógica en 

la  investigación. Así el analítico-sintético e inductivo-deductivo permitieron 

establecer los presupuestos teóricos y metodológicos de la investigación. 

Díaz, (2009) expresa que en el proceso del conocimiento tiene lugar una etapa 

inicial que es crucial para la ejecución exitosa de la investigación científica, se 

trata de la acumulación y elaboración de los datos empíricos, ello permite el 

desarrollo consecuente de la teoría, mediante la explicación de los datos 

obtenidos y el pronóstico de otros nuevos, o incluso, la conformación de una 

nueva teoría.  

Métodos Empíricos. En la investigación empírica, para la obtención de los 

datos, se emplea tres métodos fundamentales: la observación, la medición y la 

experimentación.  
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En la investigación que se presenta se utilizó la medición a través de encuesta 

a estudiantes. 

Método Analítico: Consiste en ir separando cada uno de los elementos que 

forman parte de la investigación para observar su problemática, su reacción, su 

evolución y su posible solución. 

Método Inductivo: Luego de haber observado las herramientas virtuales con 

los que cuenta cada estudiante se plantean  probables soluciones para que las 

redes sociales más allá de ser una distracción para los alumnos, pueda 

contribuir en la parte académica. 

Método Deductivo: Luego del análisis hecho a cada elemento se puede sacar 

una conclusión de tipo particular. 

Método Sintético: Se unen los elementos descompuestos para el análisis, 

para así tener resultados reales de la observación realizada. 

 

3.3 Tipo de investigación. 

La presente investigación es descriptiva, según Sampieri, 2010:80, los estudios 

descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los 

perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 

fenómeno que se someta a un análisis. De igual manera, los estudios son útiles 

para mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, 

comunidad, contexto o situación.  

En esta clase de estudios el investigador debe ser capaz de definir, o al menos 

visualizar, qué se medirá: conceptos, variables, componentes y sobre qué o 

quiénes se recolectarán los datos: personas, grupos, comunidades, objetos, 

animales, hechos. “Los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 

fenómeno que sea sometido a análisis. 
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3.4. Población y muestra. 

3.4.1. Población. 

La población se define como la totalidad del fenómeno a estudiar donde las 

unidades de población poseen una característica común la cual se estudia y da 

origen a los datos de la investigación. 

CUADRO #3  Población 

 
Fuente: Secretaría de la Unidad Educativa “San José- La Salle” 

Elaborado por: Autor. Raúl Carbo Arreaga. 
 

3.4.2. Muestra  

Según Tamayo, (1997:38), afirma que la muestra es el grupo de individuos que 

se toma de la población, para estudiar un fenómeno estadístico.  

Para el cálculo de la muestra de estudiantes se aplicó la expresión para cuando 

la población es finita, y varianza desconocida la que se muestra a continuación: 

La expresión referida es la siguiente: 

 

 

 

Dónde: 

 

Z ₌ Nivel de confianza: 95%: 1,96 

N ₌ Población ₌ 440  

P ₌ Probabilidad a favor: 50%: 0,5 

CURSOS PARALELOS TOTAL 

Segundo Año de Bachillerato A – B – C - D - E. 160 estudiantes 

Tercer Año de Bachillerato A – B – C - D - E. 160 estudiantes 

Total  320 estudiantes 

qpZEN

NqpZ
n

***)1(

***
22

2
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Q ₌ Probabilidad en contra: 50%: 0,5 

E ₌ Error de estimación: 5%: 0,05 

Aplicando la fórmula tenemos: 

 

 

 

 

 

 

 

Para la presente investigación se trabajó con estudiantes del Segundo y Tercer 

año de Bachillerato General Unificado de la Unidad educativa “San José - La 

Salle”, por el tiempo que llevan en el plantel y para tener una apreciación real 

del uso de la tecnología de los estudiantes.  

Se consideró a los estudiantes que se encuentran legalmente matriculados. 

CUADRO #4 Muestra 

Estudiantes Población Muestra 

Segundo Año de 
Bachillerato 

160 75 

Tercer Año de 
Bachillerato 

160 100 

Total 320 175 

 
Fuente: Unidad Educativa “San José- La Salle” 

Elaborado por: Autor. Raúl Carbo Arreaga. 
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3.5. Técnicas utilizadas en la investigación. 

En la presente investigación se utilizó como técnica la encuesta. El cuestionario 

es una técnica de encuesta que según Buendía (1998: 123)  “es la técnica de 

recogida  de datos más utilizada en la investigación por encuesta”. 

A su vez esta autora explica que la planificación del cuestionario debe 

responder a tres principios básicos: propósito que se persigue, la población a la 

que va dirigida y el soporte material y humano con el que cuenta. 

 

La encuesta 

La encuesta fue construida con el objetivo de recoger la información que 

poseen los estudiantes acerca de los aspectos teóricos y prácticos en relación 

con el uso de las redes sociales de los estudiantes de la Unidad Educativa 

“San José - La Salle” 

En la investigación se utiliza la encuesta, según Buendía (1998: 123)  “es la 

técnica de recogida  de datos más utilizada en la investigación por encuesta”. 

La entrevista  

La entrevista se ha realizado con la finalidad de conocer los diferentes tipos de 

vista de personas claves que directa o indirectamente estén ligados con la 

Unidad Educativa “San José - La Salle”, para luego de eso determinar la 

realidad del colegio y poder plantear una posible solución. 

3.6. Cuestionario 

Una técnica de investigación es la recopilación de datos para verificar los 

métodos empleados en lo investigado, para llegar a la verdad del suceso 

estudiado, teniendo las pruebas y una serie de pasos que se llevan a cabo para 

comprobar la hipótesis planteada.   

El instrumento que se utiliza es el Cuestionario, técnica que propone las 

normas para ordenar las etapas del proceso de investigación y proporciona los 

instrumentos de recolección, clasificación, medición, correlación y análisis.   
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A su vez el autor explica que la planificación del cuestionario debe responder a 

tres principios básicos: propósito que se persigue, la población a la que va 

dirigida y el soporte material y humano con el que cuenta.  

En esta investigación se decidió utilizar el cuestionario pues es una técnica que 

se le puede aplicar a muchas personas al mismo tiempo lo cual ahorra 

significativamente el tiempo, además de que aporta gran cantidad de 

información.  

 

Las técnicas seleccionadas para realizar el diagnóstico fueron: trabajo con los 

documentos normativos (programas, orientaciones metodológicas, 

resoluciones), encuestas a estudiantes de la Unidad educativa “San José – La 

Salle”. Se seleccionaron los documentos normativos mencionados 

anteriormente por su carácter rector del proceso pedagógico, pues ellos 

orientan a los docentes en su labor profesional.  
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3.7. Operacionalización de las variables. 

CUADRO #5 Operacionalidad de las variables 

Fuente: Unidad educativa “San José- La Salle” 
Elaborado por: Autor. Raúl Carbo Arreaga. 

 

 

 

 

CONCEPTOS  
NUCLEARES 

DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Comunicación 

como 

herramienta en el 

proceso de 

información 

 

La comunicación 

como herramienta en 

el  proceso de 

información 

La comunicación en la educación 

Comunicación Individual y grupal 

Comunicación e  información 

 

 

Realidad 

 internacional 

Procesos  comunicacionales 

La comunicación en el ámbito escolar 

Técnicas de  comunicación 

 

 

Realidad nacional 

 y local 

Comunicación y  experiencias 

La expresión a través de la comunicación 

Comunicación y  pedagogía 

 

 

 

 

 

 

Educación virtual 

y procesos de in 

formación en el 

quehacer 

educativo 

 

Definiciones en torno 

 a la educación 

 virtual 

Definición de procesos de información 

Las redes virtuales y la educación 

Estrategias para fortalecer la 

comunicación 

 

Realidad 

 internacional 

 

Acuerdos internacionales sobre 

educación virtual 

Paradigma de la educación virtual 

Obstáculos por mal uso de la 

comunicación virtual  

Realidad nacional 

 y local 

El uso de las redes virtuales y el buen 

vivir. Pluriculturalidad. 

Docentes y educación virtual 

Efectos de la comunicación virtual en el 

quehacer educativo 
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CAPÍTULO IV.  

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. 

4.1. Análisis de los datos. 

4.1.1. Resultados de la encuesta aplicada a estudiantes. 

1.- Edad. 
TABLA 1 

 
Fuente: Estudiantes de la Unidad educativa “San José - La Salle”. 

Elaborado por: Autor. Raúl Carbo Arreaga. 
GRÁFICO 1 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad educativa “San José - La Salle”. 
Elaborado por: Autor. Raúl Carbo Arreaga. 

Análisis e interpretación. 

El mayor porcentaje con el 76% lo tienen los estudiantes con 17 años, la edad 

promedio correspondiente al nivel, el 13% tienen 18 años y el 11% 16 años, 

podemos apreciar que es bastante inferior la proporción de estudiantes que no 

cumplen con la edad ya sea que tienen menos o más años. 

 

     INDICADORES NÚMERO DE 
PERSONAS 

PORCENTAJE 

16 años 20 11% 

17 años 132 76% 

18 años 23 13% 

TOTAL 175 100% 
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2.- Curso. 

TABLA 2 

 
Fuente: Estudiantes de la Unidad educativa “San José - La Salle”. 

Elaborado por: Autor. Raúl Carbo Arreaga. 
 

GRÁFICO 2 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad educativa “San José - La Salle”. 
Elaborado por: Autor. Raúl Carbo Arreaga. 

 

Análisis e interpretación. 

Aunque varían los porcentajes, el 45% de los encuestados corresponde al 

tercer año de bachillerato, seguido del 35% a los de segundo y en menor rango 

con el 20% a primer año de bachillerato. Esto nos posibilita tener una mejor 

apreciación por ser los que más experiencias han tenido sobre el manejo de la 

tecnología. 

     INDICADORES NÚMERO DE 
PERSONAS 

PORCENTAJE 

Primer año BGU 35 20% 

Segundo año BGU 62 35% 

Tercer año BGU 78 45% 

TOTAL 175 100% 
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3.- ¿Qué uso le das al internet? 

TABLA 3. 

 
Fuente: Estudiantes de la Unidad educativa “San José - La Salle”. 

Elaborado por: Autor. Raúl Carbo Arreaga. 
 

GRÁFICO 3 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad educativa “San José - La Salle”. 
Elaborado por: Autor. Raúl Carbo Arreaga. 

Análisis e interpretación. 

Se puede apreciar que el 70% utiliza la internet para conectarse a las redes 

sociales, un 12% para la búsqueda de información y con 9% la utilizan para 

investigación de tareas y chat. Se debe incentivar a los jóvenes que usen la 

tecnología con fines educativos y académicos.  

 

 

     INDICADORES NÚMERO DE 
PERSONAS 

PORCENTAJE 

Búsqueda de información 20 12% 

Investigación de tareas 16 9% 

Chat 16 9% 

Uso de red social 123 70% 

TOTAL 175 100% 
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4.- ¿De qué red social eres miembro? 

TABLA 4. 

 
Fuente: Estudiantes de la Unidad educativa “San José - La Salle”. 

Elaborado por: Autor. Raúl Carbo Arreaga. 
 

GRÁFICO 4 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad educativa “San José - La Salle”. 
Elaborado por: Autor. Raúl Carbo Arreaga. 

Análisis e interpretación. 

El 51% que constituye la mayoría, son miembros de Facebook el porcentaje 

que le sigue es el 25% de Instagram, menores rangos con el 13% está Twitter y 

con 11% Snapchat, nadie sigue Edmodo por eso tiene el 0%. Esto prueba que 

los jóvenes utilizan las redes sociales en su mayoría. 

 

     INDICADORES NÚMERO DE 
PERSONAS 

PORCENTAJE 

Facebook 89 51% 

Twitter 22 13% 

Snapchat 20 11% 

Edmodo 0 0% 

Instagram 44 25% 

TOTAL 175 100% 
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5.- ¿Te es imprescindible el uso de tu red social de preferencia?  

TABLA 5 

 
Fuente: Estudiantes de la Unidad educativa “San José - La Salle”. 

Elaborado por: Autor. Raúl Carbo Arreaga. 
 

GRÁFICO 5 

 

 
Fuente: Estudiantes de la Unidad educativa “San José - La Salle”. 

Elaborado por: Autor. Raúl Carbo Arreaga. 
 

Análisis e interpretación. 

El 59% considera que es imprescindible el uso de la red social de su 

preferencia, y el 41% no lo considera de esa manera. 

Se puede apreciar que los jóvenes se han vuelto dependientes y la tecnología 

imprescindible. 

 

     INDICADORES NÚMERO DE 
PERSONAS 

PORCENTAJE 

Si 103 59% 

No   72 41% 

TOTAL 175 100% 
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6.- ¿Cuántas horas al día te conectas a internet? 

 

TABLA 6 

 
Fuente: Estudiantes de la Unidad educativa “San José - La Salle”. 

Elaborado por: Autor. Raúl Carbo Arreaga. 
 

GRÁFICO 6 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad educativa “San José - La Salle”. 
Elaborado por: Autor. Raúl Carbo Arreaga. 

Análisis e interpretación. 

El 57% pasa conectado a la tecnología, seguido del 29% que lo hace en un 

promedio de 3 horas y con 11% 2 horas, el menor porcentaje lo obtuvo 1 hora 

con el 3%. Como vemos la cantidad de tiempo que pasan con la tecnología es 

mayor al cincuenta por ciento. 

 

     INDICADORES NÚMERO DE 
PERSONAS 

PORCENTAJE 

1 hora 6 3% 

2 horas 20 11% 

3 horas 50 29% 

Permanentemente, vía celular 99 57% 

TOTAL 175 100% 
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7.- ¿El uso de las redes sociales ha logrado afectar de alguna manera tu 

rendimiento académico? 

TABLA 7 

 
 

Fuente: Estudiantes de la Unidad educativa “San José - La Salle”. 
Elaborado por: Autor. Raúl Carbo Arreaga. 

 

GRÁFICO 7 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad educativa “San José - La Salle”. 
Elaborado por: Autor. Raúl Carbo Arreaga. 

Análisis e interpretación. 

Los jóvenes el 66% aseguran que a veces su rendimiento académico se ve 

afectado por el uso de las redes sociales. El 23% manifiesta que no y un 11% 

asegura que sí. 

 

     INDICADORES NÚMERO DE 
PERSONAS 

PORCENTAJE 

Si 20 11% 

No 40 23% 

A veces 115 66% 

TOTAL 175 100% 
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8.- ¿Postergas tareas por estar conectado a una red social?  

 

TABLA 8 

 
Fuente: Estudiantes de la Unidad educativa “San José - La Salle”. 

Elaborado por: Autor. Raúl Carbo Arreaga. 
 

GRÁFICO 8 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad educativa “San José - La Salle”. 
Elaborado por: Autor. Raúl Carbo Arreaga. 

 

Análisis e interpretación. 

El 55% de los estudiantes encuestados aseguran que a veces dejan de hacer 

sus tareas o deberes y postergan por estar utilizando las redes sociales. 

Mientras que un 36% manifiesta que no, hay un 9% que es minoría que 

contestó que sí. 

 

 

     INDICADORES NÚMERO DE 
PERSONAS 

PORCENTAJE 

Si 16 9% 

No 62 36% 

A veces 97 55% 

TOTAL 175 100% 
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9.- ¿Utilizas alguna red social para la publicación de actividades escolares 

o como medio de comunicación para estar informado sobre las 

actividades escolares? 

 

TABLA 9 

 
Fuente: Estudiantes de la Unidad educativa “San José - La Salle”. 

Elaborado por: Autor. Raúl Carbo Arreaga. 
 

GRÁFICO 9 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad educativa “San José - La Salle”. 
Elaborado por: Autor. Raúl Carbo Arreaga. 

Análisis e interpretación. 

El 68% de los estudiantes manifiestan que sí utilizan las redes sociales para 

informarse sobre las actividades escolares, llegando a hacer publicaciones. El 

5% dijo que no, y un 27% dijo que a veces lo hacen. 

 

 

     INDICADORES NÚMERO DE 
PERSONAS 

PORCENTAJE 

Si 119 68% 

No    8 5% 

A veces  48 27% 

TOTAL 175 100% 
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10.- ¿Qué te llama más la atención de las redes sociales? 

 

TABLA 10. 

 
Fuente: Estudiantes de la Unidad educativa “San José - La Salle”. 

Elaborado por: Autor. Raúl Carbo Arreaga. 
GRÁFICO 10 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad educativa “San José - La Salle”. 
Elaborado por: Autor. Raúl Carbo Arreaga. 

Análisis e interpretación. 

Lo que más le llama la atención a los jóvenes de las redes sociales con un 75% 

es que se mantienen comunicados con sus amigos, las otras razones cuentan 

con un bajo porcentaje entre el 8% y 9%. 

 

     INDICADORES NÚMERO DE 
PERSONAS 

PORCENTAJE 

Me mantiene conectado con 
mis amigos   

131 75% 

Puedo conocer más gente                                    14 8% 

Intercambio de información 
académica 

16 9% 

Puedo expresarme libremente 
en ellas  

14 8% 

TOTAL 175 100% 
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11.- ¿Qué beneficios obtienes de las redes sociales? 

TABLA 11. 

 
Fuente: Estudiantes de la Unidad educativa “San José - La Salle”. 

Elaborado por: Autor. Raúl Carbo Arreaga. 
 

GRÁFICO 11 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad educativa “San José - La Salle”. 
Elaborado por: Autor. Raúl Carbo Arreaga. 

 

Análisis e interpretación. 

El 69% de los estduiantes ven como beneficio que s emantienen informado de 

las cosas que ocurren a diario, el 22% porque les permite interactuar con otras 

personas, y el 9% lo utiliza para aprendizaje y tareas. 

 

 

     INDICADORES NÚMERO DE 
PERSONAS 

PORCENTAJE 

Me mantiene informado           121 69% 

Interactúo con otras personas          38 22% 

Aprendizaje y tarea 16 9% 

TOTAL 175 100% 
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12.- ¿Considera que las redes sociales aportan en mejorar la calidad de 

aprendizaje? 

 

TABLA 12. 

 
Fuente: Estudiantes de la Unidad educativa “San José - La Salle”. 

Elaborado por: Autor. Raúl Carbo Arreaga. 
 

GRÁFICO 12 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad educativa “San José - La Salle”. 
Elaborado por: Autor. Raúl Carbo Arreaga. 

 

Análisis e interpretación 

El 51% considera que las redes sociales aportan en mejorar la calidad de 

aprendizaje, un 10% contestó que no y un 38% dijo que poca es la ayuda que 

prestan. 

 

     INDICADORES NÚMERO DE 
PERSONAS 

PORCENTAJE 

Si 89 51% 

No 18 10% 

Poco 66 38% 

Nada 2 1% 

TOTAL 175 100% 
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ENTREVISTA 1 

 

NOMBRE: Ab. Fabricio Gómez Olvera 

CARGO EN LA INSTITUCIÓN: Vicerrector académico 

 

1.- ¿Estaría de acuerdo en implementar las redes sociales como un medio 

de intercambio de información entre docente-alumno? 

Totalmente, considero que con las nuevas exigencias tecnológicas que han ido 

apareciendo con el pasar del tiempo, el docente debe manejar las redes 

sociales para poder entender al estudiante y así poder crear un nuevo método 

en donde ambos puedan intercambiar información y los resultados se vean 

reflejados en la parte académica.  

 

2.- ¿Cree usted que los avances tecnológicos han hecho que se 

disminuya el rendimiento académico de los estudiantes? 

En cierta parte si, ya que es evidente que la tecnología dentro del aula de clase 

puede llegar a ser una gran distracción, pero considero que es ahí cuando el 

docente debe orientar mejor al alumno para que la tecnología se convierta en 

una fortaleza. 

 

3.- ¿Cuál sería la mejor opción para que los docentes manejen mejor las 

redes sociales? 

Considero que el primer paso debe ser la capacitación docente, para que ellos 

conozcan más acerca de las redes sociales y luego puedan transmitir sus 

conocimientos a través de ellas. 
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4.- ¿Los estudiantes de la Unidad Educativa San José La Salle tienen a su 

disposición herramientas tecnológicas dentro y fuera de la institución? 

Sí, en su gran mayoría los estudiantes cuentan con teléfonos móviles y planes 

de internet. Y dentro de la institución cuentan con laboratorios y salas con 

equipos modernos. 

 

5.- ¿Considera que el uso correcto de las redes sociales puede ayudar a 

mejorar la comunicación entre los miembros de la Comunidad Educativa? 

Por supuesto, ya que los jóvenes utilizan mucho este medio para comunicarse 

con sus amigos y familiares, sería excelente acoplarlo a la parte educativa. 
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ENTREVISTA 2 

 

NOMBRE: Psc. Martha Merchán Rojas 

CARGO EN LA INSTITUCIÓN: Coordinadora del Departamento de Consejería 

Estudiantil. 

 

1.- ¿La institución ha realizado algún tipo de charla o capacitación acerca 

del manejo de las redes sociales? 

Aún no, pero dentro de la planificación del próximo año lectivo tenemos 

prevista capacitaciones acerca de la tecnología y las redes sociales para 

docentes, padres de familia y estudiantes. 

 

2.- ¿Han existido casos de sexting o grooming en la institución? 

Por suerte no, nuestra educación se basa en el catolicismo y en las familias 

lasallanas predomina mucho la práctica de valores. Hasta el momento no 

hemos tenido ese tipo de casos  y esperamos no tenerlos. 

 

3.- ¿Cree usted que la implementación de este proyecto influirá de manera 

positiva en los estudiantes? 

Debido al apego que tienen los alumnos por sus celulares y por las redes 

sociales, considero que si se los capacita y se los direcciona para que les den 

un mejor uso, los más beneficiados serían ellos. 

 

 

 

 



62 
 

4.- ¿Se han realizado avances tecnológicos en la institución? 

Si, hace varios meses atrás se inauguraron aulas con la más alta tecnología 

para los estudiantes de 3ero de bachillerato, cuentan con internet, pizarras 

táctiles, climatización, equipos de audio y video entre otros. 

 

5.- ¿Considera que los padres de familia estarían de acuerdo en que sus 

hijos utilicen las herramientas tecnológicas para mejorar su rendimiento 

académico? 

Sí, ya que los padres de familia desean que sus hijos estén a la par en el 

ámbito tecnológico y académico y que mejor que estas dos vayan unidas. 
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ENTREVISTA 3 

 

NOMBRE: Lcdo. Deyvi Escandón Candelario 

CARGO EN LA INSTITUCIÓN: Docente de informática. 

 

1.- ¿Considera que los docentes de la Unidad Educativa San José La Salle 

están preparados para implementar las redes sociales en el ámbito 

académico? 

No en su totalidad, ya que hay docentes que por ser jóvenes están 

actualizados en tecnología y manejan las redes sociales, pero otros que por 

desconocimiento se limitan a dar clases de manera antigua y tradicional. 

 

2.- ¿Conoce y maneja alguna red social? 

En lo personal manejo twitter y Facebook y conozco de las múltiples maneras 

de interacción que tienen. 

 

3.- ¿Conoce que algún docente maneje una red social para comunicarse 

con los estudiantes? 

Pues no, ninguno de los docentes utilizamos las redes sociales para 

comunicarnos con los estudiantes. 

 

4.- ¿Existe apoyo por parte de las autoridades en realizar capacitaciones 

tecnológicas a los docentes? 

La institución constantemente realiza capacitaciones, entre ellas una para 

manejar equipos tecnológicos, pero hasta ahora ninguna acerca de las redes 

sociales. 
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5.- ¿Considera que debido a las herramientas tecnológicas que poseen 

los estudiantes, podría mejorar la comunicación con el docente? 

Sí, porque la gran mayoría de los estudiantes cuentan con celulares 

inteligentes que les permite mantenerse en la red y navegar de manera 

permanente en cualquier lugar donde se encuentren. Es por ello que con una 

buena capacitación se le podría dar un uso diferente a las redes para que tanto 

estudiantes como docentes se mantengan constantemente comunicados. 
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CAPÍTULO V.  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

5.1. Conclusiones 

Al terminar la presente investigación se arriba a las siguientes conclusiones: 

 

1.- Inadecuado uso de las herramientas tecnológicas por parte de los 

estudiantes dentro del aula de clase. 

 

2.- Poco conocimiento de las redes sociales por parte de los docentes. 

 

3.- Los fines y propósitos que tiene la Unidad Educativa San José La Salle 

están dirigidos a mejorar la calidad de aprendizaje con la implementación del 

uso de las redes virtuales. 

 

4.- Luego de la recolección de información de las encuestas concluimos que la 

propuesta se puede implementar para la mejora de la comunicación.  

 

5.- Luego de realizar las entrevistas se determina la predisposición por parte de 

las autoridades y docentes en implementar las redes sociales como una mejora 

en el intercambio de información académica por parte del docente-alumno. 
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5.2. Recomendaciones. 

 

1.- Capacitar a los docentes de manera permanente en el uso y manejo de las 

herramientas informáticas para implementar mejoras en el proceso docente 

educativo. 

 

2.- Socializar la propuesta para facilitar el trabajo a los docentes en otras 

instituciones educativas 

 

3.- Incentivar a los estudiantes a crear una cultura de aprendizaje mediante las 

herramientas tecnológicas y las redes sociales. 

 

4.- Diseñar un plan metodológico donde se direccionen las estrategias y los 

recursos necesarios para el correcto intercambio de información por parte del 

docente y alumno. 

 

5.- Diseñar un plan de mejora para lograr un aprendizaje de calidad y eficiencia 

dentro de la realidad social de la Unidad Educativa San José La Salle. 
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CAPÍTULO VI. 

PROPUESTA. 

“Diseñar talleres de capacitación a los docentes para el correcto uso de la 

comunicación virtual como un nuevo proceso de información y 

comunicación” 

6.1 Introducción 

La escuela como organización efectiva se caracteriza por ser participativa, 

todos sus miembros se involucran y cada uno tiene una tarea que cumplir en 

función de altos resultados y excelente calidad, existiendo un sentido de trabajo 

cooperativo, metas compartidas y una comunicación efectiva. 

En esta dinámica escolar, el docente tiene un rol primordial como gestor de la 

comunicación con sus estudiantes, debe ser el responsable directo de la 

gestión pedagógica. Esto implica tener las habilidades para interaccionar con 

los estudiantes, conocer y saber aplicar métodos y estrategias en los procesos 

de comunicación para lograr una buena enseñanza, conocer las características 

de los estudiantes, trabajar en equipo e interactuar con los padres y 

representantes y con la comunidad educativa en general. 

La función del docente en el aula lo reseña Amarante (2000) al decir: “la visión 

integral de la profesionalidad docente transforma a las escuela; ya no son 

solamente aulas para enseñar, sino, ante todo un entorno para aprender a 

enseñar”. Es indudable que el educador es el generador de experiencias que 

conduce a la motivación del grupo, a través de una adecuada selección de 

contenidos curriculares en donde está implícita la programación de procesos de 

enseñanza, la organización de recursos, la distribución de tiempo y de los 

espacios en el aula.  

De esta manera se interpreta que la comunicación que debe existir tiene ser en 

un sentido amplio donde la tecnología ocupe un lugar importante e influya en 

las oportunidades de aprendizaje, en la mejora del rendimiento académico y en 

mejorar actitudes y comportamientos de los estudiantes. 
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Asimismo, se destaca que el docente es clave en un buen ambiente de 

aprendizaje y clima positivo de trabajo en el aula, en el cual se crea un entorno 

singular fruto del comportamiento interactivo entre maestros y estudiantes, es 

así, que el docente consecuente con su condición de líder en el aula, promueve 

la búsqueda e implementación de una comunicación eficaz a través del buen 

manejo de la tecnología y el uso de las redes sociales con fines formativos, en 

el que toma en consideración algunos aspectos que proyectan una adecuada 

convivencia escolar, tales como las características de las aulas, la obtención de 

cooperación en la enseñanza, las necesidades del estudiante en relación con la 

edad, el acceso al aprendizaje por medio de la comunicación virtual y la 

aplicación de normas y procedimientos influenciados por los valores. 

6.2 Objetivos de la propuesta. 

6.2.1 Objetivo general. 

• Diseñar talleres de capacitación docente para el uso adecuado de las 

redes sociales en el ámbito educativo de la Unidad Educativa San José 

La Salle.  

 

6.2.2 Objetivos específicos. 

- Diseñar talleres presenciales en el auditorio con la utilización de 

herramientas y recursos disponibles.  

- Implementar el plan de capacitación docente y seguimiento adecuado de 

los talleres para el análisis del impacto en el proceso educativo.  

 

6.3 Desarrollo de la propuesta. 

La comunicación en las escuelas o colegios requiere de elementos ético-

morales, que se encuentran presentes en el mundo interior de las personas, y 

que no significan sólo el mero cumplimiento de la norma, los valores morales 

deben representar las convicciones y sentimientos básicos que mueven a las 

personas a actuar para así sustentar la razón de ser de la comunicación en la 

convivencia de las personas. 
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La importancia de que en las instituciones educativas, los docentes en su rol de 

líderes promuevan la educación en comunicación de valores con actitudes de 

ejemplo coherente entre lo que dicen y lo que hacen, de tal manera que 

contribuyan a consolidar en los estudiantes, valores que traen de su hogar, en 

la que forman los primeros hábitos, o modificar actitudes y pre-conceptos que 

tienen de sí mismo y de los demás, generando así, un ambiente de armonía y 

de convivencia. 

En relación a los valores Grass (1997) indica: “Los valores en su expresión 

genérica, pueden ser de dos tipos: morales y no morales” De acuerdo con el 

autor los valores morales se refieren a lo que una persona debe hacer; por 

ejemplo, la responsabilidad implica una obligación como pagar las deudas; 

mientras que los valores no morales, no tienen obligación asociada, estos 

expresan una valoración subjetiva por ciertos bienes; ejemplo, cuando una 

persona le atribuye un gran valor al tener un carro o fumar antes de acostarse, 

se aprecia que para algunas personas determinadas conductas tienen un gran 

valor, pero a su vez, no tienen obligación alguna, pueden o no estar presentes. 

Asimismo, Ríos (2014) dice: “Los valores son creencias que una persona, 

familia o, en general los habitantes de un país consideran como cualidades 

estimables y provechosas; ejemplos: la cooperación, la amistad, la 

responsabilidad, el compañerismo y la honestidad” Es decir, que “los valores se 

pueden tomar como cualidades que asumen las personas en su actuar diario, 

en el marco de un determinado contexto social. Estos se adquieren y se 

configuran por siempre, convirtiéndose solamente en vivencias personales 

cuando realmente se desean para aplicar en la vida. De igual manera los 

valores tienen que internalizarse y darse con acciones concretas, para que 

sean afianzados en el tiempo”. Para ello proponen tres formas de hacerlo: Por 

medio de prácticas, de tradiciones y de símbolos. 

La práctica se refiere a todo lo que hace el hombre en su interactuar diario; las 

tradiciones se trata de todo lo que viene del pasado, es lo histórico y lo cultural 

que de alguna manera influye en el actuar de las personas; y los símbolos se 

indican como aquellas expresiones que cada individuo posee de la vida, entre 
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esas formas de símbolos se encuentran el hacer uso de la palabra y expresar 

los sentimientos e ideales que se tengan. 

Por ello, una manera de afianzar los valores en la escuela es a través de la 

puesta en práctica de estos, estimulando un entorno particular en el aula por 

parte de sus miembros, en donde se promueva los diferentes tipos de valores 

éticos, morales, personales, sociales y educativos entre otros, para así, 

asegurar un entorno positivo de aprendizaje en un ambiente armónico de 

interacción y de convivencia. 

García (1997) profundiza en el concepto de convivencia y señala que es la 

disposición de relacionarse con otros con consideración y respeto a su vida, y 

en consecuencia, a todos sus derechos. No cabe duda que educar para la 

libertad con responsabilidad es parte esencial de la educación para la 

convivencia. 

Frigerio, M. Poggi, Tiramonti G. ( 2002 ), entienden por participación “al 

conjunto de actividades las cuales los individuos se hacen presentes y ejercen 

influencia en ese elemento común que conforma el ámbito público”. La 

participación es una manera de expresar sentimientos de pertenencia, por ello 

en una organización sus miembros deben compartir, analizar, discutir, conocer 

bajo el liderazgo del director los valores en que se sustenta la institución. La 

participación debe comprometer a todos los involucrados en la escuela: 

Directivos, Docentes, estudiantes, padres y representantes, con el 

reconocimiento de los derechos y deberes de cada uno; aquí juega un papel 

fundamental cómo participan los diferentes miembros dentro de una institución, 

por ejemplo, los padres en su rol de apoyo a los hijos se involucran en las 

actividades de la escuela respetando los ámbitos de intervención. Esto de 

alguna manera va a reforzar la seguridad personal en el niño. 

La cohesión familiar y solidaria fortalece el desarrollo del área afectiva del niño, 

reafirma el autocontrol y la autoestima que le permite relacionarse y sentirse 

bien consigo mismo y en su interrelación con otros, en su ambiente familiar, en 

la comunidad y en la escuela. Es así que, en la institución escolar se debe 

tener presente que la participación es un medio para crear un clima de 

armonía, a través del cumplimiento de procedimientos y normas que 
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favorezcan la disciplina escolar con el fin de generar un clima de convivencia 

adecuado y una educación eficaz. 

Se trata de que los estudiantes analicen, dialoguen, internalicen cual es el 

valor, el sentido de la norma. Comprendan cual es el efecto de crear una 

cultura de participación sustentada en valores, en él se adquiera el sentido de 

identidad institucional, como algo que pertenece a todos y en lo cual todos 

están comprometidos hacia un fin determinado, un bien común.  

Fundamentación Teórica 

Toda acción humana necesita apoyarse y fundamentarse en conceptos, teorías 

y principios en los cuales inspirarse, para cumplir con las finalidades que se 

deben ejecutar. Muchas veces los objetivos responden a sueños que se inician 

en una pequeña acción como respuesta a un determinado problema, tratando 

de explicar de manera sintética cuáles son estos principios básicos y 

fundamentales de la intervención educativa como fuente inspiradora de la 

práctica educativa y el empleo de la tecnología y redes sociales. Se 

establecerá un orden ya que todos ellos constituyen un conjunto indisoluble, 

pueden ser considerados principios básicos de la comunicación social 

educativa, los siguientes:  

a) Las capacitaciones tienen su centro en una comunidad concreta. No hay dos 

comunidades iguales así como no hay dos personas iguales, cada comunidad 

tendrá que realizar su propio e inimitable proceso particular. Por ello no sirven 

en esta tarea “modelos” rígidos y únicos, sino experiencias de otras situaciones 

que pueden ser útiles.  

b) Los procesos son a mediano y largo plazo, no de proyectos con objetivos 

inmediatos a conseguir en pocos meses. Hablamos de procesos de tipo global 

en los que se dan y se interrelacionan, no podemos intentar dividir la realidad y 

la vida debido a que las comunidades están integradas por personas y por las 

relaciones entre ellas.  

c) Se entiende por comunidad “un territorio concreto, con una población 

determinada, que dispone de determinados recursos y que tienen 

determinadas demandas”. Es el conjunto de factores tales como: territorio, 
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población, recursos y demandas y sus mutuas, constantes y mutantes 

interrelaciones. 

d) La participación personal, escolar y social es una acción educativa y política 

a la vez. Un espacio de encuentro que se ha construido y se va construyendo y 

reconstruyendo a partir de las interacciones entre los distintos componentes 

que lo forman: personas, grupos, entidades, organizaciones: instituciones, 

valores, objetivos y normas. En un sistema formalmente democrático y 

fuertemente estructurado a nivel institucional y legal, la comunicación coincide 

con la dimensión de la institución y, por lo tanto, con el sistema educativo. 

La comunicación socio-educativa se debe caracterizar por la flexibilidad, la 

posibilidad, por la voluntariedad en la participación, en la capacidad de decisión 

del conjunto de personas que conviven y se relacionan en un medio socio-

educativo donde que parte de que la responsabilidad debe ser compartida por 

las personas que interaccionan. La intervención educativa se desarrolla de 

manera progresiva a lo largo de un tiempo que no queme etapas, de manera 

abierta, siendo una cuestión importante que se complemente y contraponga a 

la idea de la intervención educativa desde la perspectiva de los resultados a 

lograr.  

El trabajo de intervención a partir de la solución de problemas, que tiene sus 

fundamentos a principios de la década de los setenta, en los cuales considera 

cada práctica comunicacional como singular, el carácter de la capacitación, la 

flexibilidad del currículo, el estudio de la práctica como punto de partida y la 

configuración de un currículo donde solamente se establecen principios 

generales orientadores de la capacitación personal, escolar y social. 

   TALLERES DE CAPACITACIÓN DOCENTE 

El diseño del programa de talleres de capacitación escolar y social es 

programado con el fin de que la comunidad educativa, especialmente los 

docentes asistan a las capacitaciones que promueve el presente trabajo de 

investigación para que puedan integrarse y socializar a través del buen uso de 

la tecnología.  
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Por medio de la capacitación docente, se pretende que se lleve a cabo la 

efectividad del proyecto, al contar con especialistas que brinden su 

conocimiento a través de las capacitaciones que lo integren como 

emprendedores a la actividad educativa para obtener una mejor comunicación 

entre el docente-alumno y mejorar el rendimiento académico. 

Cuadro #6 

PLAN DE EJECUCIÓN 

Actividades Fecha Lugar Responsables Coordinar Recursos 

Taller de 

capacitación 

docente sobre las 

Redes Sociales. 

1era y 

2da 

semana 

de abril 

Sala de 

audiovisuale

s de la 

institución. 

DECE 

Dpto. Técnico 

Vicerrecto-

rado 

Asesoría 

Académica 

Inspección 

Infocus 

Laptop 

Salón 

Máximo 

Taller informativo 

a los padres de 

familia a cerca de 

la utilización que 

le darán los 

estudiantes a las 

redes sociales. 

3era 

semana 

de abril. 

Auditorio de 

la institución. 

Raúl Carbo 

Vicerrector 

 

Vicerrecto-

rado 

DECE 

Infocus 

Laptop 

 

Taller de 

capacitación a 

estudiantes sobre 

un mejor uso de 

las redes 

sociales en el 

ámbito 

académico 

2da 

semana 

de mayo 

 

 

Salón 

Máximo de 

la institución. 

 

 

DECE 

Dpto. Técnico 

Especialista 

 

 

Vicerrecto-

rado 

Asesoría 

Académica 

Inspección 

 

 

Infocus 

Laptop 

Salón 

Máximo 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “San José- La Salle” 
Elaborado por: Autor. Raúl Carbo Arreaga. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
 

ENCUESTA 
 

Dirigida a: los estudiantes de segundo y tercer año de bachillerato general unificado de la 

Unidad Educativa “San José La Salle”, zona 8, distrito 3 jornada matutina, provincia del 
Guayas, cantón Guayaquil.  
Objetivo: Analizar el proceso comunicacional que existe entre las redes sociales y los jóvenes 

de 15 a 17 años como medio informativo para su utilización en el aprendizaje en la Unidad 
Educativa “San José-La Salle” 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: Seleccione con una (x) la 
respuesta correcta según su opinión 
CONTROL DEL CUESTIONARIO 

 
Núm. de encuesta                                               Fecha de encuesta: 
 

 
1. Edad. 16 años          17 años              18 años                 
 

 
 2. Curso.  Primero BGU               Segundo BGU            Tercero BGU 
       

 

3.-¿Qué uso le das al internet? 
 
            Búsqueda de información 

            Investigación de tareas 

            Chat 

            Uso de red social 

 

             

4.-¿De qué red social eres miembro?      
      
              Facebook 

              Twitter 

              Sanpchat 

              Edmodo 

              Instagram 

 

5.-¿Te es imprescindible el uso de tu red social de preferencia? 
 
 
           Si 

            No 

              

6.-¿Cuántas horas al día te conectas a internet? 

      
              1 hora 
              2 horas 
              3 horas 
              Permanentemente vía celular 
 
 

7.-¿El uso de las redes sociales ha logrado afectar de alguna manera tu rendimiento 
académico? 
 
             Si 
             No            
             A veces 
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8.- ¿Postergas tareas por estar conectado a una red social?  

             Si 

             No            

           A veces      

9.- ¿Utilizas alguna red social para la publicación de actividades escolares o como medio de 
comunicación para estar informado sobre las actividades escolares? 

             Si 

             No  

             A veces 

                 
10.-¿Qué te llama más la atención de las redes sociales? 

 

                  Me mantiene conectado con mis amigos               
                  Puedo conocer más gente      
            Intercambio de información académica   
            Puedo expresarme libremente en ellas                                             
 

 
11 -¿Qué beneficios obtienes de las redes sociales? 

 

                 Me mantiene informado 

                 Interactúo con otras personas 
                 Aprendizaje y tareas 

 
12.-¿Considera que las redes sociales aportan en mejorar la calidad de aprendizaje? 

 
 
              Si 

             No  

             Poco 

             Nada 
                      

 

 

¡Muchas gracias! 
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ENTREVISTA 1 

 

NOMBRE: Ab. Fabricio Gómez Olvera 

CARGO EN LA INSTITUCIÓN: Vicerrector académico 

 

1.- ¿Estaría de acuerdo en implementar las redes sociales como un medio de 

intercambio de información entre docente-alumno? 

 

2.- ¿Cree usted que los avances tecnológicos han hecho que se disminuya el 

rendimiento académico de los estudiantes? 

 

3.- ¿Cuál sería la mejor opción para que los docentes manejen mejor las redes 

sociales? 

 

4.- ¿Los estudiantes de la Unidad Educativa San José La Salle tienen a su 

disposición herramientas tecnológicas dentro y fuera de la institución? 

 

5.- ¿Considera que el uso correcto de las redes sociales puede ayudar a 

mejorar la comunicación entre los miembros de la Comunidad Educativa? 
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ENTREVISTA 2 

 

NOMBRE: Psc. Martha Merchán Rojas 

CARGO EN LA INSTITUCIÓN: Coordinadora del Departamento de Consejería 

Estudiantil. 

 

1.- ¿La institución ha realizado algún tipo de charla o capacitación acerca del 

manejo de las redes sociales? 

 

2.- ¿Han existido casos de sexting o grooming en la institución? 

 

3.- ¿Cree usted que la implementación de este proyecto influirá de manera 

positiva en los estudiantes? 

 

4.- ¿Se han realizado avances tecnológicos en la institución? 

 

5.- ¿Considera que los padres de familia estarían de acuerdo en que sus hijos 

utilicen las herramientas tecnológicas para mejorar su rendimiento académico? 
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ENTREVISTA 3 

 

NOMBRE: Lcdo. Deyvi Escandón Candelario 

CARGO EN LA INSTITUCIÓN: Docente de informática. 

 

1.- ¿Considera que los docentes de la Unidad Educativa San José La Salle 

están preparados para implementar las redes sociales en el ámbito 

académico? 

 

2.- ¿Conoce y maneja alguna red social? 

 

3.- ¿Conoce que algún docente maneje una red social para comunicarse con 

los estudiantes? 

 

4.- ¿Existe apoyo por parte de las autoridades en realizar capacitaciones 

tecnológicas a los docentes? 

 

5.- ¿Considera que debido a las herramientas tecnológicas que poseen los 

estudiantes, podría mejorar la comunicación con el docente? 
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