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TEMA: “Redes sociales en el rendimiento académico de los estudiantes de décimo año de 
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  RESUMEN 

 

Las Redes sociales, como medio para la comunicación virtual son un factor que juega un papel 

importante en el rendimiento académico de los estudiantes de cualquier unidad educativa. Sin 

embargo, al no ser utilizado de manera adecuada, se convierte en un problema y como tal puede 

afectar a los jóvenes que utilizan este medio de manera cotidiana con otros fines diferentes del 

educativo y descuidan sus estudios porque no tienen la suficiente capacidad para reflexionar acerca 

de la información que se genera a través de la red, lo que provoca dificultades en su rendimiento 

académico. El objetivo de este estudio fue determinar de qué manera las redes sociales, afectan el 

rendimiento académico de los estudiantes de décimo año de EGB, de la Unidad Educativa “María 

Magdalena”. Esta investigación se realizó con un enfoque cuali – cuantitativo, de carácter 

socioeducativo, el nivel de profundidad del estudio es descriptivo, su diseño fue documental-

bibliográfico y de campo, el universo de estudio fue de 55 unidades constituidas por estudiantes, 

docentes y padres de familia. Los resultados del proceso investigativo permitieron evidenciar que 

las redes sociales si afectan el rendimiento académico de los estudiantes. 
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TOPIC: “Social networks and the academic performance of students of the tenth year of 

elementary education of the school Unidad Educativa “María Magdalena”, Quito, period 2016. 

 

                                                                                     Author: Agila Barba, Juliana Elizabeth       

Tutor: Tapia Pazmiño, Ximena Lucia  

 

 

  ABSTRACT 

 

Social networks, as means fro virtual communication, have a very important role in the academic 

performance of students of any school. However, when these are not used properly, they become a 

problem that might affect the Young people that use these means with other purposes, and leave 

behind their studies because they don’t have enough knowledge to reflect on the information 

received through the social network, which results in difficulties in their academic performance. 

The purpose of this study was to determine how the social networks affect the academic 

performance of the students of tenth grade of elementary education of the school Unidad Educativa 

“María Magdalena”. This research has a qualitative-quantitative focus, it is socio-educational, 

descriptive, the design was documentary – bibliographic and field, and the simple were 55 people, 

comprising students, teachers and parents. The results showed that the social networks actually 

affect the academic performance of the students. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, las redes sociales de internet son necesarias para la sociedad debido que 

diariamente se encuentran conectados, realizando varias actividades dentro de las mismas, lo que 

ha provoca un cambio radical  de los seres humanos. 

 Los problemas graves que afrontan la sociedad en la educación actual es no poder asumir y 

enfrentar los cambios sociales, culturales y tecnológicos. 

Es importante conocer con qué propósito fueron creadas estas páginas y cómo estas redes atrapan 

al usuario de una manera constante.  

Las personas les gustan las redes sociales, empezando a encontrar nuevos amigos de su edad, 

intereses sociales, gustos entre otros. De esta manera se entretienen y mantienen una comunicación 

continua con su red de contactos compartiendo, subiendo y comentando archivos multimedia. 

Existen varias tipos de redes sociales como Facebook, hi5, Twitter, MySpace, WhatsApp, son las 

más visitadas por los jóvenes. 

La utilización excesiva de cualquiera de estas redes sociales causan un bajo rendimiento académico 

de un estudiante; citando un ejemplo que hoy en día sucede en nuestra juventud ecuatoriana, es la 

adicción a las redes sociales por la facilidad que nos brinda la tecnología para podernos conectar 

por medio de dispositivos móviles y computadoras que permitan interactuar, dejando bastante 

deficiencia en la realización de sus actividades escolares, afectando a su rendimiento académico y 

consumiendo el tiempo de su vida diaria. 

Existen investigaciones en donde padres y docentes realizan encuestas, para saber qué piensan los 

jóvenes respecto a la utilización de las redes sociales; cuáles son sus comportamientos luego de 

haber interactuado en estas redes; que aspecto positivo encontraron en ello; qué cambiarían y 

porque razón su vida está solo en contacto a las páginas sociales; luego de haber realizado estas 

cuestiones,  obtienen como resultado las falencias en donde los estudiantes se vuelven esclavos de 

las redes sociales y dejan de dar importancia a su propia personalidad y formación académica.  

Este trabajo de investigación tiene como propósito capacitar  a los estudiantes, docentes y padres de 

familia sobre el uso adecuado de las redes sociales de internet, aplicando una guía de actividades la 

misma que pretenderá mantener y mejorar el rendimiento académico de los estudiantes.  

La presente investigación constará de seis capítulos, estructurada de la siguiente manera: 

CAPÍTULO I: EL PROBLEMA, Contiene todo lo referido al planteamiento del problema,  

formulación del problema, objetivo general, objetivos específicos y la justificación de la 
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investigación, determinado la incidencia de la utilización de las redes sociales en el rendimiento 

académico de los estudiantes.  

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO, comprende los antecedentes del problema, definición de 

los términos, fundamentación legal y caracterización de variables  que permitirán fortalecer los 

conocimientos para tener un buen uso de  las redes sociales con el fin de  mantener y mejorar el 

rendimiento académico.  

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA, se realiza una investigación de campo y documental 

aplicando la técnica activa de la encuesta mediante un cuestionario de preguntas cerradas y técnicas 

para el análisis e interpretación de datos, la misma que ayudara a encontrar cuales son las causas 

que afectan en el rendimiento académico de los estudiantes por la utilización de las redes sociales. 

CAPÍTULO IV: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS, una vez recolectados 

los datos con la utilización de la encuesta mediante un cuestionario de preguntas cerradas se 

procede realizar el tratamiento de resultados generando cuadros y gráficos estadísticos, los cuales 

ayudaran para la interpretación y así poder concluir con el trabajo de investigación . 

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, que se ha obtenido en el trabajo 

de investigación.  

CAPÍTULO VI: PROPUESTA, se relaciona al tema para buscar y dar una solución factible del 

problema con un contenido dirigido a los miembros de la comunidad educativa, que permitirá 

obtener  resultados de calidad en  el rendimiento académico.  
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

La utilización de las redes sociales en el Ecuador sigue aumentando por  la cantidad de jóvenes 

internautas que se unen al mundo virtual con el fin de buscar o experimentar nuevos cambios 

personales, académicos y sociales. A través de estas páginas sociales tendrán acceso a información 

para conocer proyectos innovadores, sabiéndolas explotar de una manera controlada, sino estas 

mismas les llevaran al fracaso por pasar muchas horas de ocio y no dedicar el tiempo adecuado 

para sus actividades estudiantiles llevándolos a obtener bajos rendimientos académicos.  

Las redes sociales son importantes porque ayudan a crear un medio de comunicación entre un 

grupo de personas clasificadas por edades, gustos, círculo amistoso entre otros, para intercambiar 

ideas, hacer negocios, conformar grupos de estudio utilizando diferentes estrategias y 

metodologías.  

La gran mayoría de jóvenes en el país al menos poseen una cuenta en alguna de las redes sociales 

que gobiernan la internet, por la facilidad de creación, llenando y aceptando un formulario en 

donde describen ciertas pautas que establecen dichas redes, formando parte de estas en minutos 

empezando a experimentar o explotar temas jamás vistos, llevándolos a tener una adicción por 

estas plataformas para interactuar con  personas muchas veces que no se conoce, trayendo consigo 

un riesgo muy elevando ante la integridad de la persona. 

Los estudiantes utilizan constantemente estas redes, ocasionando que estás capten la atención de los 

mismos, sin tomar en cuenta las consecuencias que pueden traer al momento de publicar, 

fotografías, lugares importantes, patrimonios, etc.  

Redes como Facebook Twitter, WhatsApp entre otras, forman parte de este espectáculo imparable 

que ha logrado involucrar a jóvenes logrando que los mismos pierdan el control total de sus 

actividades por estar conectados trasmitiendo videos, fotos, conversaciones entre otras cosas, las 

cuales no les permite ser ellos mismo, porque dependen de un computador o un dispositivo 

electrónico que permita ingresar a plataformas como las redes sociales, llegando al punto de ser  

manipulados por los sistemas web. 

En el siglo XXI el internet y las diferentes herramientas tecnológicas se han convertido en un 

servicio básico de interacción ser humano, dedicando un gran tiempo a estar conectados en las 

Redes Sociales de Internet, dejando de lado otras actividades que podrían realizar diariamente 
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como deporte, lectura, diálogo familiar y lo más importante como estudiantes sus actividades 

escolares, para fortalecer su desarrollo personal y académico. 

En la “Unidad Educativa María Magdalena“, se evidencia que los  estudiantes de décimo año de 

Educación Básica se encuentran en una etapa donde la interacción personal está desapareciendo 

casi por completo, formando la socialización a través del internet. El uso inadecuado de las redes 

sociales puede causar un gran problema en el rendimiento académico de los estudiantes, porque se 

vuelven dependientes  de las  redes, consumiendo tiempo de su vida diaria en ellas, olvidando sus 

deberes, aislándose de su entorno e influyendo en el comportamiento de los demás. 

La consecuencia de la Redes Sociales, es su bajo rendimiento académico de los estudiantes porque 

no les permite administrar su tiempo, para ellos las redes son indispensable e inevitable, si no están 

en contacto no estás en nada; muchos de los jóvenes solo observan lo hermoso que es estar 

interactuando tras una computadora o un dispositivo móvil pero no tienen presente los peligros a 

los que los puede llevar.  El mundo del internet es  tan grande, beneficioso, complejo y tan 

inseguro, porque cuando nos conectamos al ciberespacio muchas veces no sabemos que hay al otro 

lado, puede ser tu amigo, familiares, delincuentes, violadores que lo único que buscan son personas 

vulnerables para obtener información que les permite realizar sus actos delictivos.  

Pero no se dan cuenta del daño que se están haciendo ellos mismos,  porque se vuelven adictos al 

internet y no presta atención a sus actividades académicas, afectando a su promedio en cuestión, 

poco a poco los estudiantes se vuelve más dependientes de estas redes, influyendo en el 

rendimiento académico de los adolescentes. 

Formulación del Problema 

¿De qué manera las redes sociales inciden en el rendimiento Académico de los estudiantes de 

Décimo Año de Educación Básica de la Unidad Educativa “María Magdalena de Quito, Pichincha 

periodo académico 2016?  

Preguntas Directrices 

¿Cuál es la utilidad que le dan a las Redes Sociales los estudiantes de décimo año de Educación 

Básica? 

¿Cuál son los Tipos de Rendimiento Académico de los estudiantes de décimo año de Educación 

Básica? 

¿Qué propuesta de solución existe para el problema sobre el abuso de las Redes Sociales con 

relación al rendimiento académico de los estudiantes de décimo año de Educación Básica? 
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Objetivos 

Objetivo General 

Determinar de qué manera las Redes Sociales inciden en el Rendimiento Académico de los 

estudiantes de Decimo año de educación básica de la Unidad Educativa “María Magdalena “de 

Quito, periodo académico 2016. 

Objetivos Específicos 

Establecer cuál es la utilidad que le dan a las Redes Sociales los estudiantes de décimo año de 

Educación Básica. 

Determinar cuál es el Tipo de Rendimiento Académico de los estudiantes de décimo año de 

Educación Básica. 

Proponer una guía de estrategias de concienciación sobre el abuso de las Redes Sociales para 

mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de décimo año de Educación. 

Justificación 

Es de gran interés realizar el siguiente proyecto de investigación, porque actualmente en la 

comunidad encontramos el gran mundo del internet,  empezando por las Redes Sociales como una 

forma de interactuar, produciendo un intercambio dinámico de ideas, opiniones, criterios entre 

personas, grupos étnicos, compartiendo diferentes gustos, alternativas entre sí. 

Analizar este problema va a beneficiar a toda la comunidad educativa (estudiantes, docentes, 

padres de familia o representantes y autoridades) de la “Unidad Educativa María Magdalena” de la 

ciudad de Quito,  en donde permitirá entender este problema de raíz, frente a la fácil accesibilidad 

que tienen los estudiantes de asociarse en las diferentes Redes Sociales, causando cierto malestar y 

preocupación en los docentes y padres de familia por el cambio radical en el rendimiento 

académico de sus hijos, esto ayudará para tener un mejor uso y control de las redes sociales.  

La prioridad e importancia para la  realización del trabajo de investigación, es concientizar el  uso 

de las redes sociales, porque todo lo que está en estas plataformas no es bueno, existen aspectos 

negativos como la vulnerabilidad de los jóvenes ante personas que se aprovechan de su 

desconocimiento e inocencia, suplantando la identidad de varias personas las mismas que se  

apoderan de la información publicada para ser utilizada por criminales o personas inescrupulosas 

para cometer actos ilícitos. 
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Si la juventud actual no tienen un control personal para ingresar a estar redes,  puede llegar a ser 

adictivas y consumir gran cantidad de tiempo, que podría ser utilizado para realizar distintas 

actividades sociales, familiares y educativas; uno de los factores principales en los estudiantes es la 

disminución en la realización de sus tareas escolares, porque existe desinterés por prestar su 

atención en el  uso virtual, viéndose afectado su rendimiento académico. 

Es factible esta  investigación con el apoyo de las autoridades, estudiantes y de la comunidad, para 

obtener datos verídicos y cumplir los objetivos propuestos.  

La utilidad práctica debido a esta  investigación es plantear alternativas de solución a la 

problemática existente sobre el uso de las redes sociales y la afectación negativa en el rendimiento 

académico de los estudiantes del décimo año de educación básica, tomando en cuenta que el uso de 

las mismas no se puede prohibir ni eliminar ya que la tecnología se realizó para facilitar al ser 

humano, sin darnos cuenta hasta qué punto llega la afectación por el uso indebido. 

Con la obtención de resultados positivos ayudará a la comunidad educativa a tomar conciencia 

sobre el uso adecuado de las redes sociales; lograr que los padres se sientan comprometidos con el  

control de sus hijos para que los docentes y autoridades se sientan satisfechos y sean un apoyo para 

mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de la “Unidad Educativa María Magdalena” 

de la ciudad de Quito. 

El no corregir a tiempo y eficientemente a los estudiantes en el uso indebido  de las Redes Sociales 

de internet se notará en ellos un gran cambio de actitud y comportamiento causando una serie de 

inconvenientes en todos los ámbitos, porque siempre estarán pendientes de las redes sociales 

durante la jornada académica, generando problemas de atención en el aula de clases y desinterés 

académico, dejando los estudios en segundo plano en su vida. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Problema 

Algunas investigaciones relacionadas con el tema de investigación: 

Tema: El tiempo libre y su incidencia en el abuso de las redes sociales en las estudiantes de los 

décimos años del Instituto Tecnológico “Victoria Vascones Cuvi” en la ciudad de Latacunga.  

La Investigadora Norma Verónica Silva Jiménez estableció lo siguientes objetivos:  

 Establecer cómo incide la organización del tiempo libre en el abuso de las redes sociales en 

las estudiantes de los décimos años del Instituto Tecnológico “Victoria Vascones Cuvi”. 

 Detectar cuáles son los principales factores que producen la desorganización del tiempo 

libre.  

 Establecer la utilización adecuada de las redes sociales.  

 Diseñar mecanismos para lograr que la desorganización del tiempo libre, no produzca un 

abuso de las redes sociales.  

Llegando a las siguientes conclusiones 

El tiempo libre es muy preocupante porque influye en el abuso de las redes sociales, debido que las 

estudiantes consideran que muchas actividades son aburridas y no les llama la atención y no tienen 

deseo de compartir ni de realizar actividades en grupo.  

La mayoría de las adolescentes pasan en su tiempo libre en el internet específicamente en las redes 

sociales, ya que tienen un fácil acceso a dichas páginas y las estudiantes prefieren mantener una 

vida virtual sin medir las consecuencias.  

Los estudiantes no organizan adecuadamente su tiempo libre, es decir no tienen buenos hábitos 

para desenvolver alguna actividad constructiva, no saben apreciar su tiempo libre y pierden mucho 

en actividades que  no tienen ninguna relación con el ámbito educativo. 

Las estudiantes les gustarían participar de un curso –taller para organizar el tiempo libre y conocer 

las consecuencias del mal uso de las redes sociales. Según la investigación realizada sobre las 

conductas del usuario de internet y su participación en redes sociales manifiesta:    

La red de blogs Ocio Networks ha elaborado por segundo año consecutivo un Estudio de Hábitos 

de Internet, en el que se ha entrevistado a 1.875 internautas.  Uno de los apartados de esta encuesta 
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analiza el consumo de información, medios y redes sociales por parte de los usuarios, donde 

destaca que el 83% de los internautas ha utilizado, al menos, una red social para comunicarse en el 

año 2010, frente al 76% que lo hizo el año pasado.  

Según este estudio, las principales redes sociales han experimentado un gran crecimiento respecto 

al año anterior. Facebook es la  más popular entre los entrevistados con un 75% de penetración y 

un aumento del 14% de usuarios frente a 2009. Tuenti es la segunda red más empleada, con un 

33% de internautas que la utilizan frente al 22% del año 2009. El porcentaje de usuarios que no usa 

redes sociales desciende significativamente en el 2010 hasta el 16,6% frente al 24% del año 

anterior.          

La edad de los encuestados fue de 11 a 17 años de edad. Bastante menor a la usada en estudios 

similares pero que sin embargo es coherente al uso real.  

El mayor porcentaje de uso de redes sociales fue de 94.3% en Ecuador y el menor de 79.4% en 

España.  

Excepto en un caso la red social más usada en estos países es Facebook. En España domina Tuenti 

con 91%.   

En Ecuador 35% de los usuarios aun usan Hi5. 

La razón primaria para usar las redes sociales es “para mantener el contacto con mis amigos”.  

Compartir y subir fotos es la actividad principal.  

México calificó muy alto en cuanto a la atención y cuidado. 

Se puede notar como el tiempo libre se desperdiciado día a día con el  abuso excesivo de las redes 

sociales, los estudiantes ven cómo mas entretenimiento estar en la red que otras actividades, 

dejando un lado su vida personal y social.  En diferentes países del mundo se puede verificar como 

la internet está haciendo cambiar al Ser Humano y al peligro que se someten de las redes sociales 

es decir a las amenazas a la intimidad y a los delitos relacionados con el acoso o la corrupción de 

menores. http://angelbc.wordpress.com/2011/07/27/estudio-generacion-2-0-habitosde-usos-de-las-redes-sociales-en-los-adolescentes-

de-espana-y-america-latina/ 
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Tema: Los Perfiles de Personalidad diferenciales de los usuarios de Internet 

J. E. Froemel. (2006) indica: 

 En su trabajo de investigación titulado: Los Perfiles de Personalidad    diferenciales de 

los usuarios de Internet", para obtener su grado de magister con mención en Psicología 

Aplicada en la Universidad de Oviedo, España, llegó a la conclusión que: “el trastorno 

o síndrome de adicción a Internet, establece cuatro perfiles: los profesionales, los 

aficionados, los perturbadores y los adictos. (pag.3) 

Los profesionales, son aquellos que dedican largos períodos de su tiempo de trabajo al uso y 

manejo del ordenador y de Internet para conseguir información, obtener y crear contenidos o 

programas informáticos, y si bien esto puede crear la adicción, lo más pesado será después porque 

causara cierto hastío, molestia y decepción.  

Los seguidores, personas interesadas en el mundo de la Red por la cantidad  de información  logran 

propósitos, hacer intercambios de ideas o socializar, pero todo en un cuadro de normalidad, sin 

establecer demasiados lazos ni crear interferencias en el desarrollo normal de sus actividades y 

obligaciones.  

Los perturbadores, un grupo heterogéneo que incluye a hackers, usuarios que por motivos distintos 

emplean Internet para perturbar, perjudicar, molestar, aprovecharse y causar daños y problemas a 

otros usuarios. 

 Los adictos como aquellos individuos que dependen y piensan demasiado en Internet, que 

interfiere en el desarrollo normal de su vida, actividades y obligaciones, y sienten la necesidad de 

incrementar el tiempo de conexión al ordenador.  

Esta investigación contribuye en el  presente trabajo obteniendo  aportes  sobre la adición de las 

redes sociales en donde los  jóvenes  depende en su totalidad de su tiempo de estas páginas,  

dejando a un lado su vida social  por falta de control de los padres de familia o docentes. Esto se 

pude  volver en un problema grave  de los estudiantes provocando ansiedad, cambios en los 

patrones del sueño, cambios de carácter entre otros. 
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Fundamentación Teórica 

Internet y la Web 

Internet y la Web ofrecen al mundo nuevas alternativas y formas de conocer nuestros 

conocimientos, encontrando variedad de temas que  ayuda a estar actualizados por ejemplo, videos 

musicales, programas informáticos, películas, entro otros. Teniendo cuidado en información 

riesgosa o peligrosa. 

Los niños y jóvenes según las últimas encuestas tienen un porcentaje más alto en utilizar las redes, 

siendo unos de los usuarios más importantes, gracias a su curiosidad son los que mejor se adaptan a 

las nuevas tecnologías para poder realizar alguna actividad. 

Por ello los padres, tutores o maestros deben mejorar una medida preventiva que les adviertan los 

riesgos a los que están sujetados. Los niños y jóvenes  que son los que pasan largas jornadas  en 

línea y en algunas ocasiones involuntariamente acceden a contenido inadecuados, se ponen 

nombres que no les pertenece a ellos, personas que son depredadores sexuales que están listos para 

manipular de una inocente víctima. 

Considere que: 

Todo lo que se ve por el espacio virtual o la Web, no es real. De hecho existen páginas con 

propuestas  peligrosas. 

Al momento de estar conectados a la red por largas jornadas todos los días podría formar un  

comportamiento insociable y de encierro. 

Alerta  una vez que colocas alguna información en línea no se pude retirar fácilmente. 

Previamente al relacionarse a un sitio de redes sociales, considera y lee las diferentes opciones que 

te ofrecen. 

Atraer o seducir en línea con personas  extrañas  se puede ocasionar graves problemas. 

Nos subas fotos en los cuales te causarían  problemas que en ocasiones pueden  ser alteradas y 

difundidas y te pueden hacer mucho daño. 

Debemos saber a quién agregamos como amigos, ser prudentes si una nueva persona que has 

conocido por la red desea conocerte personalmente y si en ocasiones aceptas es preferible ir con 

una persona adulta y que la cita sea en un espacio público. 
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Cuando estas en línea te sientes incómodo y amenazado por alguna persona o por algo que ves en 

la red, inmediatamente comunícalo a un adulto de tu confianza. 

Redes Sociales de Internet 

Definición   

Las redes sociales son páginas virtuales que permiten a las personas comunicarse con sus amigos e 

incluso realizar nuevas amistades, a fin de compartir contenidos, interactuar y crear comunidades 

sobre intereses similares: trabajo, lecturas, juegos, amistad, relaciones amorosas, entre otras. Las 

redes sociales nos manifiesta que con el trascurso del tiempo los seres humanos han  cambiado  las 

formas de interactuar a través de la tecnología, transmitiendo diferentes maneras de pensar. 

Historia y Definición   

Dentro de esta concepción la percepción de un objeto se realiza dentro de una totalidad conceptual 

compleja y organizada, totalidad que posee propiedades específicas diferentes de la simple adición 

de las propiedades de las partes. 

Las Redes Sociales pueden definirse que es un conjunto bien delimitado de personas, grupos, 

organizaciones, comunidades, sociedades globales, etc., vinculados unos a otros a través de una 

relación o un conjunto de relaciones sociales.  

Es importante considerar que vivimos en un mundo social rodeados con nuevos sistemas de 

tecnología estar en las redes sociales haciendo análisis e investigaciones sobre temas, para poder 

desarrollar el motivo que los seres humanos están impactados con las redes sociales cual es fin de 

estar frente a un computador. 

El término red, proviene del latín rete, y se utiliza para definir a una estructura que tiene un 

determinado patrón. Existen diversos tipos de redes: informáticas, eléctricas, sociales. Las redes 

sociales se pueden definir como estructuras en donde muchas personas mantienen diferentes tipos 

de relaciones amistosas, laborales, amorosas. 

Por lo tanto hoy en día el término "red social " se llama así a los diferentes sitios o páginas de 

internet que ofrecen cantidad de información novedosa, al registrarse y contactarse con infinidad de 

personas con el  fin de compartir, interactuar y crear grupos sobre intereses similares. Con el 

tiempo podemos darnos cuenta que los usuarios  no solo pueden utilizar en su computadora ahora 

más bien algunos individuos lo poseen en sus manos llamado celular o laptops que tienen la mayor 

facilidad para estar en contacto. 
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En realidad el origen de las redes sociales data en el año 1995, fue una época cuando el internet 

logro ser una herramienta prácticamente socializada, Randy Conrads es el primero que creo el  

sistema llamado sitio Wed  que por nombre tenía “Classmates” una red social que brindaba a las 

personas de todo el mundo. 

Con el transcurso de los años este servicio se convirtió en un gran negocio más rentables de 

Internet  en la primera parte de la década del 2000 comenzaron a crearse nuevas redes sociales pero 

en aquella época se llamaba circulo amigos. 

Pero en el 2003 fue un éxito, se crearon nuevas páginas Wed que lograron crecer dando un servicio  

a diversas comunidades tales como Myspace, Friesndster, Tribe y Xing, entre otras. Estos fueron 

los sitios pioneros que lograron que las redes sociales comenzaran a socializarse con lo que 

captaron a miles de millones de usuarios. 

ROYERO Jaime, (2007) indica: 

 El conjunto de personas, comunidades, entes u organizaciones que producen, reciben e 

intercambian bienes o servicios sociales para su sostenimiento en un esquema de 

desarrollo y bienestar esperado. Dicho bienestar es mediatizado por los avances en el 

campo de la ciencia y la tecnología producidos y ofrecidos en su valor social y mercantil 

a las personas o grupos de ellas, en un territorio y en unas condiciones económicas 

sociales determinadas. Estos intercambios se dan a nivel local regional, nacional, 

internacional y global (pág.3). 

Las redes sociales son un medio que podemos comunicarnos con diversas personas en comunidad 

para conocerse previamente o hacerlo a través de la red y llevar a un conocimiento directo o 

incluso, la formación de nuevas parejas.  

Las redes sociales son páginas que permiten a las personas conectarse con sus seguidores  y poder 

realizar nuevas amistades, con el fin de compartir, interactuar, trabajo, lecturas, juegos, amistades, 

relaciones amorosas, chat entre otro. 

Hoy en día podemos ver que la mayoría de jóvenes pasan horas y horas en las redes sociales, por 

diferentes actividades pero deben saber para que les sirven y  como les ayudan en sus estudios. 

Características de las Redes Sociales 

Lo primero que se nos solita para poder ingresar en alguna página  social son nuestro datos como 

nombres, intereses comunes fotos entre otros.  De esta manera se refleja la personalidad de cada 

uno para quienes están en la zona virtual se preguntaran cuáles son las principales características. 

Rápida programación de la información. 
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Gran cantidad de usuarios. 

Flexibilidad en el  intercambio de información e interés, esta permite descubrir nuevos amigos.  

Para  comprender como funciona la expansión de las redes sociales se trata del  “efecto de red” 

entre más usuarios se tenga se vuelve más jugosa y entretenida.  

J. J. Flores, J. J. Morán, J. J.  & Rodríguez, indica: 

Se conoce como “efecto de red al tipo particular de externalidad que se produce cuando 

cada nuevo usuario añade valor a un producto por el hecho de unirse a la comunidad 

de usuarios. Por ejemplo, las tecnologías de comunicación son el ejemplo típico de 

efecto de red. Para el tercer usuario de la red telefónica, acceder a la red supondría 

poder hablar con dos personas, pero para el cuarto sería poder hablar con tres 

personas y así sucesivamente. Cuantos más miembros tiene la red de usuarios más 

valor tiene para un miembro pertenecer a ella.”(pág. 4) 

La conversación con diferentes personas hacen que estas redes sociales se vuelvan más interesantes 

porque comienzas a involucrarte  con diferentes maneras de pensar las cuales te vuelves como un 

investigador de seguir indagando nuevos usuarios para poder interrelacionarse. 

Interacción Social 

La interacción social está dada por la conducta interpersonal que no es más que el acto realizado 

ante un estímulo y en este acto incluye el pensamiento, los movimientos físicos, las expresiones 

orales y faciales y a su vez la respuesta emocional. Y referente a lo interpersonal se señala que esta 

conducta no es más que todas esas respuestas que se da en la vida cotidiana para relacionarse con 

todos los demás seres humanos, ya sea familiar, laboral, etc. 

La sociedad es producto histórico en constante desarrollo la cual está basada en la  interrelación 

social, el progreso y el bienestar del ser humano el cual obra por medio de dos o más factores 

sociales dentro del marco de un solo proceso bajo ciertas condiciones de tiempo y lugar.  

Siendo la sociedad quienes se ven influenciados por la tecnología que a diario va evolucionando, 

por lo que las familias deberán estar pendientes de las actividades que realizan sus hijos, y ser 

partícipes de los avances y situaciones que a diario suceden, mostrándose como entes receptores de 

información. 

Espacios de Interacción Virtual  

Una consecuencia de la tecnología es el internet que no da un espacio virtual, por lo menos se 

puede deducir como espacio en donde puedes obtener variedad de información. Es decir es un 
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espacio donde se puede intercambiar ideas entre las personas. Permite que el usuario se vuelva  

experto en este sistema y pueda subir con libertad lo que crea importante. 

Clasificación de los Usuarios de Redes Sociales en una Serie de Grupos Conocidos o Extraños   

Socializadores alfa (minoritarios) 

Usuarios  que utilizan  sitios sociales urgentes y rápidos para conocer diversas personas.   

Buscadores de atención (más numerosos) 

Usuarios  que crean sus perfiles, publican fotos, comentan, etc., para de esta manera hacerse 

conocer. 

Seguidores (mayoría) 

Usuarios que pasan conectados en las redes sociales para seguir alguna actividad de sus conocidos.   

Fieles (mayoría) 

Usuarios que usan las redes sociales para reavivar viejas historias de su vida con sus amigos, 

familia etc. 

Funcionales (minoritarios) 

Usuarios  que crean una cuenta con  propósitos más concretos y particulares, por ejemplo: seguir al 

grupo de danza del colegio. 

Riesgos en las Redes Sociales 

Constan ciertos riesgos que vienen de la mano con el uso de redes sociales. Algunos de estos se 

listan a continuación:   

Menores de Edad 

Redes sociales tienen una edad mínima para utilizar, pero es en estas redes que es fácil de alterar y 

facilitar información. Es importante que se haga un control por parte de los padres para evitar que 

los menores de edad sean víctimas de personas malvadas.  

Phishing 

Son estafas hoy en día la mayoría de ellas enfocadas a obtener tu información personal. La cual 

puede ser tu contraseña, información detallada de tarjetas de crédito u otra información bancaria.  



 

15 

 

Privacidad 

La información que publicas en una red social debe ser tratada  de manera segura  es importante 

saber que no debes poner como números de teléfono, dirección, correos electrónicos, dirección del 

domicilio donde vives esto puede  ser usado para dañarte tu imagen . Debes tener en configuración 

de privacidad necesaria para que la información que se publica solo ven las personas que realmente 

confías.  En las diferentes redes te dan una cantidad de opciones para que se puede tener nuestra 

cuenta en privacidad. 

Perfiles Falsos 

Son los más comunes de lo que te puedes imaginar existen diversas intenciones que hacen que las 

personas se crean perfiles falsos por el cual se debe cuidar, como son robo de identidad, pedófilos, 

delincuentes, chantajistas sexuales, entre otros. Se debe saber a quienes agregas como amigos en 

tus redes sociales, y no dejarse llevar por las apariencias de una fotografía de perfil a veces puede 

ser solo un engaño. 

Trabajo 

Se prudente con lo que publicas, sobre todo si personas con la que te relacionas en el ámbito 

laboral es parte de tus contactos. Las redes sociales ayudan en la mayoría de veces a dar 

información  y  hay actividades en las que no desearías que se lleguen a enterar.   

Redes Sociales sus Ventajas y Desventajas 

Ventajas y Desventajas 

Las redes sociales como estructuras, en el cual las personas permanecen en contacto con variedad 

de relaciones como pueden ser: amistosas, profesionales, productivos, informativas y demás. Hoy 

día el Internet se ha convertido en una herramienta fundamental en la comunicación, en los 

estudiantes, grandes empresas, políticos hasta corporaciones policíacas; con el fin de investigar 

algún tema de interés, charlar con un amigo en fin. Por lo que hacen de estas redes tengan  enorme 

impacto en la formación diaria de las personas, teniendo ventajas y desventajas en su uso. 

Ventajas 

Para hacer una publicidad de servicios y/o productos. 

Cautiva mayor tráfico a los sitios Web, tiendas en línea o blogs de las empresas. 
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Marca y retroalimenta para aquellas grandes y pequeñas empresas de forma activa en las redes 

sociales. 

Facilita la comunicación entre socios  y  clientes. 

Se pueden realizar actividades colegiales en grupo estando en diferentes lugares. 

Se pude estar en mayor contacto con familiares y amigos que se encuentran lejos con un bajo costo. 

Compartir diferentes ideas  con personas de diferentes ciudades o  países. 

Envío de archivos diversos (fotografías, documentos, etc.) 

Reencuentro con personas conocidas. 

Las redes sociales son perfectas para poder establecer conexiones con el mundo profesional. 

Foros de discusión y debate. 

Permite el aprendizaje e interactuar. 

Vencen la timidez de las personas. 

Aprender diferentes idiomas a través de la red social. 

Desventajas 

Persona desconocida o peligrosa puede tener acceso a información personal, causando problemas. 

No se tiene una vida social para interactuar con gente físicamente lo que puede provocar 

aislamiento de la familia, amigos, etc. 

Mentira de información de personas. 

Crear varias cuentas con nombres falsos. 

Las personas se vuelven adictas a las redes sociales. 

Un porcentaje de personas no cuentan aún con equipo informático, internet ni energía eléctrica por 

tanto quedan excluidos de este servicio. 

Alejamiento de la propia realidad, evitando vivir en el aquí y en el ahora, no crece  como persona. 

Contacto con personas extrañas. Baja la autoestima de las personas. 
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Implicancias del uso del Internet y las Redes Sociales 

El espacio virtual ha cambiado la forma de comunicarse al mundo entero, toda la investigación que 

antes resultaba tal vez difícil de poder obtener, hoy en día se encuentra al alcance de nuestras 

manos  sin importar en donde te encuentres y tengas este sistemas  será más fácil conseguir mejores 

resultados . 

El Internet viene a ser una red de comunicaciones de cobertura mundial, que da toda posibilidad de 

poder intercambiar e informar a través de un ordenador que este situado en cualquier parte del 

mundo.  

De seguro al ver las iniciales WWW te abre un espacio virtual ¿Verdad?, Es importante  mencionar 

que estas iniciales significan World Wide Web lo que se traduce como "Telaraña de Cobertura 

Mundial", son utilizadas como herramientas para navegar y acceder a los diferentes tipos de  

información ya sea texto, imágenes, videos, y más sin importar de que otro lado del mundo se 

encuentre; así mismo nos da toda posibilidad de contactarnos instantáneamente con el resto del 

mundo, y poder tener un ambiente social en diferentes países.  

Dependencia Psicológica 

Diferentes autores consideran la dependencia psicológica son los síntomas más importantes en las 

personas adictas a Internet. Una actividad que se convierte en la más importante al dominar 

pensamientos y sentimientos, de modo que cuando no se está conectado, se piensa en qué se debe 

hacer para conseguir una conexión o en qué se hará durante la próxima conexión.  

Pretende hacer como que sin Internet nada es posible y todo gira en torno a ella. Se genera un 

problema cuando por el Internet  no hay conexión y la persona insiste de manera impulsiva 

irresistible llega a tener un comportamiento no adecuado. Se limitan a estar en momentos de 

diversión por ejemplo  actividad física, estar en familia, viajar, etc. Su vida social está al entorno de 

las páginas sociales.  

Modificación del Estado de Ánimo 

Comienza a tener sentimientos de culpa y baja de autoestima. Empieza a buscar la felicidad, 

colocando su estado de ánimo en la red como que su vida fuera una realidad virtual, en algunos 

casos da conocer un mundo imaginario y no la realidad en la que se encuentra creando estados 

falsos, convirtiendo el ciberespacio en un mundo en sí mismo. La persona afectada cree que 

Internet es el único lugar donde puede sentirse bien, pero a la larga aparece soledad, depresión y 

reducción del bienestar psicológica. Su vida comienza afectar físicamente como psicológicamente. 
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Efectos Perjudiciales 

Se genera estos efectos perjudiciales graves cuando no se tiene un orden laboral (faltas 

injustificadas, bajo rendimiento, mentiras. Esto con lleva a un rendimiento académico como él  

(fracaso escolar, abandono de estudios). Se limitan las formas de diversión a una sola, se reducen 

las relaciones sociales y aumenta el aislamiento social. 

Tolerancia y Abstinencia 

Se observan síntomas de abstinencia físicos y psicológicos alteraciones del humor, irritabilidad, 

inquietud, intranquilidad, desconsuelo, agitación, en caso de verse obligados a interrumpir la 

conexión, a no poder llevarla a cabo o a la lentitud de la conexión. Para conseguir la excitación 

inicial, decaída por el efecto de la tolerancia, se recurre a trucos como aumentar el número de 

conversaciones abiertas en un chat. 

Otros síntomas 

Otros elementos diagnósticos a tener en cuenta son: a) distorsiones cognitivas como la negación, 

ocultación y/o minimización de la duración de la conexión y la magnitud de los efectos 

perjudiciales  b) riesgo de recaída y de adicción. 

Las redes Sociales más Usadas en la Internet 

Las Redes Sociales de  Internet  es un fenómeno que se debe gracias al poder de comunicación que 

el Internet facilita. Por ejemplo con Yahoo brinda  respuestas en segundos, logrando que   cientos 

de personas tengan la información suficiente sobre los problemas que muchos de los internautas los 

publican por medios de estas redes, esperando intercambiar diferentes ideas para poder solucionar. 

Podemos compartir imágenes de nuestros eventos sociales, reuniones de amigos y compañeros. De 

esta manera nuestros usuarios saben  lo que hacemos. Las facilidades que nos brindan estos sitios 

web nos dan una mejor relación con las personas, y lo más curioso es que hay sitios especiales 

desde "Personas Bellas" hasta para "Superdotados" y un sin número de temas según la preferencias 

de edades. 

Las redes sociales más populares que actualmente dominan el ranking las describo a continuación:  

Facebook 

Es una red social creada por Mark Zuckerberg mientras estudiaba en la universidad de Harvard. Su 

meta es diseñar un área en el que los estudiantes de dicha universidad pudieran dialogar y 

manifestar una comunicación fluida y compartir contenido de forma sencilla a través de Internet. 
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En esta red se puede  compartir estados, fotos y videos con tus amigos alcanzó el billón de usuarios 

en el mundo. Actualmente es la red social más popular y más utilizada. 

Twitter 

Una página de internet gratuita de microblogging la que reúne las ventajas de los blogs, las redes 

sociales y respuesta instantánea. Esta nueva forma de comunicación, permite a sus consumidores 

estén  en contacto en tiempo real con diversas personas de su interés a través de mensajes breves de 

texto a los que se denominan Updates (actualizaciones) o Tweets.  

Badoo 

Badoo es una red social muy acogida que pone en contacto a personas para que puedan conocerse e 

interactuar, tiene diferentes característica propias de que no se trata de una red social generalista, 

como pueden ser Facebook u otras, es una red social regida especialmente a aquellas personas que 

buscan algo más que amistad.  

LinkedIn 

Es una red social orientada a las empresas y negocios, una red en la cual podemos expresar 

libremente la experiencia laboral  convirtiéndose como si fuera un currículo laboral. Cuenta con 

millones de usuarios en más de 200 países. 

Instagram 

Una aplicación gratuita para iPhone o para Android  permite subir  fotografías, modificarlas con 

efectos especiales, para luego compartirlas en redes sociales como Facebook, Twitter o en la misma 

red. 

Tumblr 

Plataforma de microblogging que permite que las personas puedan  publicar textos, imágenes, 

vídeos, enlaces, citas y audio a modo de tumblelog. 

Pinterest 

Utilizada principalmente con fines comerciales, esta red, con 25 millones de usuarios, comienza a 

ubicarse entre las favoritas de las empresas. 
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WhatsApp 

Es una aplicación de mensajería instantánea, actualmente gratuita, para teléfonos inteligentes, que 

envía y recibe mensajes utilizando el servicio de internet como, correo electrónico, mensajería 

instantánea, servicio de mensajes cortos o sistema de mensajería multimedia. Además  los usuarios 

de la libreta de contacto pueden crear grupos y enviarse mutuamente, imágenes, vídeos y 

grabaciones de audio. 

YouTube  

Es una red social podemos crear contenido y compartirlo, ya sea a través de la propia página de 

Youtube, o por otras redes sociales.  

La importancia de las redes sociales 

Las redes sociales han ganado un espacio importante en los ámbitos laborales, personales e incluso 

en lo educativo, por esta razón los estudiantes tienen el objetivo de ser un agente activo y no pasivo 

de las redes sociales, en este espacio obtendrá un aprendizaje utilizando como biblioteca digital que 

ayuda a tener diferentes formas de investigación de manera responsable . 

En estas redes se puede encontrar más información sobre las novedades que pasan en el mundo, las 

cuales hay ocasiones de manera rápida y efectiva creadas con diferentes objetivos.  

Un punto de vista de las redes sociales es facilitar la realización de actividades diarias en un  

espacio digital  aprovechando de manera responsable las diferentes herramientas útiles  que nos 

ayudaran para el desarrollo de actividades asíncronas  enriquecimiento  nuestro conocimiento en 

cualquier ámbito, por esta razón es importante recalcar los procesos que se han venido llevando a 

cabo en cada uno de los espacios de aprendizaje fomentado el uso de las mismas y ayudando a 

reconocer la gran ayuda que estas tecnologías aportan en el desarrollo del aprendizaje. Por último 

podemos decir que el uso de las redes sociales está encaminado en gran parte a estar inmerso en un 

mundo infovirtual que obliga a que cada individuo ya sea estudiante o no se obligue a permanecer 

vigente y activo en cada una de la redes que todos conocemos. 
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El  Rendimiento Académico 

Rendimiento académico hace referencia al aprecio del conocimiento adquirido en un periodo que 

determine la responsabilidad. Los estudiantes con un buen rendimiento académico  son aquellos 

que obtienen calificaciones buenas  durante todo el año lectivo. Son capacidades de los estudiantes 

que expresa lo que aprendido a lo largo de su proceso educativo. Una de las dimensiones 

importantes son el proceso de enseñanza y aprendizaje lo constituye el estudiante. Para evaluar el 

rendimiento académico se realiza el mayor o menor grado de factores que pueden influir,  

considerando otros factores como socioeconómicos considerando la amplitud de estudios. 

Es decir, se valora el esfuerzo de los estudiantes para poder verificar sus aprendizajes y si las 

estrategias dadas por el docente sean las adecuadas. Lo que significa  en una situación de éxito, las 

cuales son las habilidades y esfuerzo, no perjudican ni dañan la estima ni el valor que el profesor 

otorga. Sin embargo existe el  fracaso, las cosas cambian. Los estudiantes, ya que éstos deben 

esforzarse para evitar problemas con el profesor, pero no demasiado, porque en caso de fracaso, 

sufren un sentimiento de humillación e inhabilidad. Dado que una situación de fracaso pone en 

duda su capacidad, es decir algunos estudiantes evitan este riesgo, y para ello emplean ciertas 

estrategias como la excusa. 

El bajo rendimiento académico es uno de los problemas más notable en los diferentes países en vías 

de desarrollo, los resultados de las investigaciones han demostrado que los principales problemas 

por lo general son social, escolar, familiar y cultural. 

Es importante que los estudiantes tengan un nivel académico para obtener resultados y brindar un 

país de jóvenes con un alto rendimiento para poder participar en diferentes eventos que existen 

fuera o dentro del país. 

Definición de Rendimiento Académico 

Es un aspecto muy importante dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, este rendimiento o 

nivel de logro se obtiene a través de una evaluación que de acuerdo al plan de estudios, el docente 

es el delegado de realizar, este proceso permite obtener certezas para elaborar juicios y de esta 

manera brindar retroalimentación sobre los logros de aprendizaje, debe ser cualitativa y 

cuantitativa. 

Habitualmente se ubica en un plano descriptivo, ceñido a ser incluso en un proceso laboral o 

profesional a través de los resultados de un proceso escolar  mediante la evaluación del 

conocimiento adquirido en un periodo que determine la responsabilidad. 
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Aquí se refleja los contenidos impartidos en cada momento para poder evaluar al estudiante  como 

esta en sus estudios o en que está fallando. Pero no solo para  los estudiantes sino también para los 

docentes en donde puedan verificar sus falencias al momento de impartir sus conocimientos. 

Características del Rendimiento Académico 

Se puede decir que hay un doble punto de vista, estático y dinámico, que encierran al sujeto de la 

educación como ser social. 

La capacidad y esfuerzo del estudiante. 

Aprendizaje generado por el estudiante y expresa una conducta de aprovechamiento.  

Ligado a medidas de calidad y a juicios de valor.  

El rendimiento es un medio no un fin.   

Posee carácter ético hace referencia a las expectativas económicas, función al modelo social 

vigente. 

Tipos de Rendimiento Educativo 

Rendimiento Individual 

Es tomar decisiones pedagógicas posteriores en los aspectos de rendimiento individual se apoyan 

en la investigación de los conocimientos y de los hábitos, campo cognoscitivo o intelectual.  Son 

conocimientos adquiridos que se manifiesta en la experiencia, rutinas, habilidades, actitudes y 

aspiraciones. 

Rendimiento General 

Son aquellas que se manifiesta en el centro de enseñanza y de conductas. 

Rendimiento específico 

Este tipo de rendimiento es más fácil porque se evalúa la vida afectiva del estudiante, se debe 

considerar su conducta y sus relaciones con el maestro, con las cosas, consigo mismo, con su modo 

de vida y con los demás.   

Rendimiento Social  

La institución educativa al influir sobre un individuo, no se limita a éste sino que a través del 

mismo ejerce influencia de la sociedad en que se desarrolla. 
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Rendimiento Académico Bajo 

Rendimiento académico son los resultados bajos de los estudiantes de la influencia de diversos 

factores que se visualiza mediante la calificación cualitativa o cuantitativa.    

Algunas Variables Relacionadas con el Rendimiento y Fracaso Escolar 

Son importantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje lo constituye el rendimiento académico 

del estudiante. Se trata de evaluar el rendimiento académico y cómo obtener mejores notas para no 

llevar al fracaso. Ante la perspectiva del rendimiento académico en los estudiantes, esto se 

convierte   en un fenómeno multifactorial. 

En la  complejidad del rendimiento académico comienza  desde sus conceptos  a veces se denomina 

como aptitud escolar, desempeño académico o rendimiento escolar, pero generalmente las 

diferencias de concepto sólo se explican por cuestiones de estudio generalmente en los textos. 

Se puede encontrar que el rendimiento del estudiante debe ser entendido a partir  de la evaluación, 

sin embargo las evaluaciones alcanzadas por los estudiantes no provee por sí misma todos los 

requerimientos adquiridos para el mejoramiento y eficacia educativa. 

En la mayoría de los casos el rendimiento académico se parte de su evaluación, es importante  

considerar no solamente el desempeño personal  sino la manera como se trabaja en  grupo o equipo 

dentro de las instituciones educativas.  

Son variables en las que se incurren o exponen el nivel de distribución de los aprendizajes, en las 

investigaciones se plantea que los resultados de la investigación son  las perspectivas de la familia, 

docentes y los mismos estudiantes con relación a las resultados del aprendizaje. 

Pone al descubierto el resultado de un conjunto de prejuicios, actitudes y conductas que pueden 

resultar de gran ayuda en la tarea escolar y sus logros para obtener las mejores calificaciones en los 

estudiantes para así impartir conocimientos en los cuales los docentes verán reflejado los resultados 

impartidos durante su periodo de enseñanza y aprendizaje. 

La Motivación Estudiantil 

Son metas alcanzadas en la cual el estudiante logra obtener durante un periodo escolar de sacrificio, 

valentía y valor al enfrentar dificultades en su vida escolar. Es un  proceso grande por el cual se 

empieza  y se dirige  para lograr y alcanzar metas.  
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ALCALAY  Antonijevic, (1987) indica: 

"Este proceso involucra variables tanto cognitivas como afectivas: cognitivas, en cuanto 

a habilidades de pensamiento y conductas instrumentales para alcanzar las metas 

propuestas; afectivas, en tanto comprende elementos como la autovaloración, 

autoconcepto, etc.” (pág. 29-32)  

En el transcurso del tiempo los seres humanos consentíamos el valor que tiene el afecto que se les 

debe brindar y la ayuda necesaria para enfrentar errores y así proponerse alcanzar las metas 

propuestas a lo largo del camino. 

Las variables actúan de una forma de interacción con el  fin de integrar y hacer eficaz la 

motivación, en el proceso que va de ayuda al otro, es fundamental en el  ámbito académico: el 

fomentar la enseñanza. 

BANDURA, (1993) indica: 

 En su teoría cognoscitiva social, refiere que la motivación se considera como el 

producto de dos fuerzas principales, la expectativa del individuo de alcanzar una meta 

y el valor de esa meta para él mismo. En otras palabras, los aspectos importantes para 

la persona son, ¿si me esfuerzo puedo tener éxito? y ¿si tengo éxito, el resultado será 

valioso o recompensarte?, la motivación es producto de estas dos fuerzas, puesto que si 

cualquier factor tiene valor cero, no hay motivación para trabajar hacia el objetivo. 

(pág.3) 

Es importante que el ser humano en el transcurso de su vida tenga en mente objetivos para poder 

llegar a sus metas , el esfuerzo y la capacidad está en cada uno de  las personas en  el de enfrentar 

sus miedos, dudas de las cuales no permiten que vayamos por el éxito del cual deberíamos tener 

reflejados como una  motivación de salir de esa burbuja, que impide sobresalir y ser una persona de 

éxito, el camino es grande y en el transcurso del camino vendrán tiempos difíciles, pero la fortaleza 

y el empuje debe ser más fuerte para poder enfrentar.  

La motivación en el rendimiento académico nos lleva a la reflexión  considerando los diferentes 

aspectos teóricos, de que el motor psicológico del estudiante durante la enseñanza del aprendizaje 

presenta una relación significativa con su desarrollo cognitivo y por ende en su desempeño escolar, 

sin embargo es indispensable que las personas que tenga metas y objetivos llegaran al éxito 

siempre y cuando crea es sus habilidades y fortalezas, está en cada uno de nosotros ser capases de 

cumplir nuestros sueños y que no queden solo en palabras, está en saber que yo sí puedo, nunca 

decaer por la depresión o por el desinterés no nos dejemos llevar por los demás, seamos auténticos 

y reales para así llegar al éxito .  

Motivarse uno mismo es mejor porque te das cuenta cuáles son tus debilidades y en que debería 

cambiar, dentro de los salones de clases te vas encontrar con diferentes personas las cuales te harán 

daño siempre y cuando lo permitas, nadie es mejor que nadie, está en mí ser la mejor. 
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El Autocontrol 

En los estudiantes el ejercicio del autocontrol es  aquello que lo practican con ejercicios de 

relajación dedicando repasos a materias que no dominan en las cuales sacan resumen de lo 

estudiado y por último revisan muy detalladamente en donde están fallando.  

Y así poder alcanzar el control en impulsos y reacciones que se realiza de una forma involuntaria, 

una vez que logre superar sus emociones puede alcanzar el autocontrol de cada persona. 

ALMAGUER, (1998)  indica: 

Si el éxito o fracaso se atribuye a factores internos, el éxito provoca orgullo, aumento de 

la autoestima y expectativas optimistas sobre el futuro. Si las causas del éxito o fracaso 

son vistas como externas, la persona se sentirá `afortunada´ por su buena suerte 

cuando tenga éxito y amargada por su destino cruel cuando fracase. En este último 

caso, el individuo no asume el control o la participación en los resultados de su tarea y 

cree que es la suerte la que determina lo que sucede. (pág.25) 

El fracaso en el estudiante es por falta de motivación, esto se deriva desde casa los padres no 

permiten una comunicación para identificar el problema que con lleva los estudiantes, no solo es 

trabajo del profesor de aula, la ayuda en casa tiene gran valor, la autoestima  es importante ya que 

es la motivación y el verdadero sentido que tiene importancia nuestra vida, ninguna persona pude 

pensar, actuar y decidir por nuestras acciones cada quien es libre de pensamiento y de asumir sus 

errores si los hay, el de aprender a quererte como persona tal como eres no es necesario que te 

digan tu puedes reflejarte ante un espejo y decir que maravilloso que soy y lo tengo todo, lo único 

que hace falta es la actitud y la valentía para saltar a la cima.  

Por otra parte, existen autores como Goleman (1996), quien en su libro Emotional Intelligence: 

Why it can matter more than IQ, relacionan el rendimiento académico con la inteligencia 

emocional y destacan el papel del autocontrol como uno de los componentes a reeducar en los 

estudiantes: 

La inteligencia emocional es una forma de interactuar con el mundo que tiene muy en cuenta los 

sentimientos, y engloba habilidades tales como el control de impulsos, la autoconciencia, la 

motivación, el entusiasmo, la perseverancia, la empatía, la agilidad mental, etc. Ellas configuran 

rasgos de carácter como la autodisciplina, la compasión ó el altruismo, que resultan indispensables 

para una buena y creativa adaptación social. 

El rendimiento escolar del estudiante depende del más fundamental de todos los conocimientos: 

aprender a aprender. Los objetivos a reeducar como clave fundamental son los siguientes: 
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Confianza.- La sensación de controlar y dominar el propio cuerpo, la propia conducta y el propio 

mundo. La sensación de que tiene muchas posibilidades de éxito en lo que emprenda y que los 

adultos pueden ayudarle en esa tarea. 

Curiosidad.-La sensación de que el hecho de descubrir algo es positivo y placentero.  

Intencionalidad.- El deseo y la capacidad de lograr algo y de actuar en consecuencia. Esta habilidad 

está ligada a la sensación y a la capacidad de sentirse competente, de ser eficaz. 

Autocontrol.- La capacidad de modular y controlar las propias acciones en una forma apropiada a 

su edad; sensación de control interno.  

Relación. -La capacidad de relacionarse con los demás, una capacidad que se basa en el hecho de 

comprenderles y de ser comprendidos por ellos. 

Capacidad de comunicar.- El deseo y la capacidad de intercambiar verbalmente ideas, sentimientos 

y conceptos con los demás. Esta capacidad exige la confianza en los demás (incluyendo a los 

adultos) y el placer de relacionarse con ellos.  Cooperación. La capacidad de armonizar las propias 

necesidades con las de los demás en las actividades grupales. (Goleman, 1996: 220 y 221). 

El actor reflexiona que la motivación es trascendental desde el inicio  del estudiante a través del 

autocontrol en los procesos de enseñanza y debe tener en cuenta que el diálogo es bueno  para 

llegar a la comprensión de lo adquirido. Imaginar que cada alumno  no tiene el misma capacidad de 

aprendizaje el docente debe ir poco a poco pero de lo que si puede estar seguro es que si enseña de 

manera compresiva incluso con métodos como la técnica del subrayado ayudara a que de tal 

manera es la parte fundamental y de ahí parte que los estudiantes busquen diferentes métodos y 

habilidades para enseñar. 

El docente es la base fundamental el de hacerse comprender frente  a los alumnos del tema que se 

está impartiendo para que al final en un examen  se observe lo útil que fue el haber enseñado y 

todos los alumnos terminen comprendiendo. 

Los objetivos a reeducar como clave fundamental son los siguientes: 

Confianza 

La confianza es favorable cuando una persona es capaz de tener una seguridad hacia la otra persona 

en lo cual nos permite el  controlar o dominar nuestro instinto al momento de ejecutarse una 

conversación. Al igual confianza es tener fe consigo mismo el de mirar hacia el frente y decir si 
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puedo lo voy a conseguir, si logras enfrentar dudas podrás decir confió en mí y todo lo que haga en 

adelante saldrá de mejor manera. 

Indagador 

Es evidente que como persona sienta la sensación de conocer algo que existe y no lo ha descubierto  

y necesita saber ya que eso le dará tranquilidad.  

Intencionalidad 

Es el deseo y la capacidad de cada persona lograr lo alcanzado  y de actuar en el momento de esta 

habilidad, ayuda a  una sensación y a la capacidad de sentirse adecuada, de ser valiente. 

Autocontrol 

Es la capacidad de todo ser humano en la cual puede controlar y modular  sus acciones en las que le 

permite ser una persona de pensamiento crítico y que pueda mejorar sus ideas y pensamientos de 

manera abierta. 

 Relación 

El  relacionarse con las demás personas  se basa simplemente en poder hablar y dar sus opiniones 

frente a un dialogo o acción al igual el de comprender una conversación y de poder ser 

comprendidos. 

Capacidad de comunicar 

Es la experiencia que se tiene al poder expresar pensamientos o contenidos de una manera 

comprensiva capaz de llegar con el mensaje de una manera clara, ayudando a que exista una 

participación comunicativa en este caso entre el docente y el alumno, el saber comunicarse también 

nos ayuda en poder trabajar en grupo así las ideas serán más claras. 

Las Habilidades Sociales 

Las habilidades sociales son hábitos, de conductas, y pensamientos que  permiten comunicarnos 

con las personas de forma clara y conocer relaciones interpersonales que nos hacen sentir bien y el 

tener un mundo social también nos abre profesionalmente en el  aprendizaje o desarrollo de 

las habilidades sociales es un tema de gran interés. 
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LEVINGER, (1994) indica: 

 “Brinda al estudiante la oportunidad de adquirir técnicas, conocimientos, actitudes y 

hábitos que promuevan el máximo aprovechamiento de sus capacidades y contribuye a 

neutralizar los efectos nocivos de un ambiente familiar y social desfavorables. En su 

estudio sobre el clima escolar: percepción del estudiante” (pág. 42: 367-76) 

Como docentes debemos brindar una reflexión en la cual le permita al estudiante darse cuenta en 

que debe mejorar y estudiar, en el aspecto académico con el fin de lograr un buen rendimiento el 

ayudar con motivaciones  positivas y autoestima reflejada a un propósito del logro. 

 Dentro del trabajo en grupo podemos ayudar a que la actitud promueva oportunidades al estudiante 

y no se  vuelva algo rutinario sino de gran aprendizaje. 

Evaluación 

La evaluación tiene como fin conocer de forma general cuales han sido los logros obtenidos de 

acurdo a los objetivos planteados. Es importante saber  que a nivel académico, y profesional no 

solo está en  realizar una evaluación, si no que debe cada día ir definiendo e ir haciendo preguntas 

del tema que se está tratando.  

El de poder llevar a cabo que la evaluación no solo debe ser al final si no que se la debería impartir 

a cada momento en el aula esto nos ayudara a tener bases de que el alumno no entendió y ver como 

docente estrategias previas para ayudar a fortalecer los conocimientos del estudiante. 

De esta manera se podrá  verificar que  los estudiantes están rindiendo en su aprovechamiento y de 

no ser así aun estar a tiempo de que reciban apoyo en su rendimiento  cuantitativo –cualitativo y 

determinar en que están fallando para que así el docente pueda buscar nuevas estrategias 

metodológicas. 

La evaluación para los estudiantes debe ser mediante la observación, valoración en la cual se debe 

tener un registro de notas de la información para obtener las evidencias de los estudiantes y los 

logros de aprendizaje, de esta manera el docente puede tomar decisiones cuando los jóvenes  están 

bajos de notas, tener un sistema de retroalimentación y mejorar su  metodología de enseñanza. 

Cuando ya se tiene los resultados de las notas se puede saber que los estudiantes ya son 

promovidos. Pero esto no solo se ve el aspecto cuantitativo si no también el nivel de cada uno en el 

aprendizaje como se desenvuelven si necesitan ayuda para buscar nuevas alternativas. El mejor 

logro de los estudiantes es la aprobación de las materias cumpliendo todos los estándares 

educativos.  
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En si la evaluación se encarga que el docente debe ser el guía en cada momento de manera precisa, 

detallada, concreta y sobretodo tener paciencia con cada uno de sus estudiantes deben saber que no 

todos aprenden al mismo tiempo y deben buscar alternativas para que sus jóvenes logren los 

mejores aprendizajes. 

Los docentes deben brindar la confianza a sus estudiantes siempre con respeto y no darles una 

actitud de autoridad de esta manera le generamos a los jóvenes miedos y no son capaces de 

enfrentarse a los problemas y no preguntan alguna inquietud que tienen y se quedan con un vacío 

que después se refleja en sus evaluaciones. 

Importancia de la Evaluación  

En el proceso de enseñanza y aprendizaje  la evaluación ayuda a definir los objetivos propuestos 

que se ha cumplido o no de esta manera sirve para los estudiantes acepten lo  que están fallando y 

que deben mejorarlo. Así asimila los errores y podrían cambiar sus estrategias pedagógicas de 

estudio y no tener problemas futuros, está en cada uno de ellos esforzarse para poder obtener el 

mejor conocimiento el docente puede dar todo de él pero si el estudiante no se dedica  puedo llegar 

al fracaso. 

La evaluación constantemente  podremos saber cuáles son las causas que dificultan nuestra marcha 

hacia la ejecución de los objetivos, para buscar mejores opciones para impartir el conocimiento al 

estudiante y que lo haga suyo adueñarse de sus aprendizajes. 

¿Para qué Evaluar? 

Los propósitos son diversos se ofrece cierta información que será utilizada de diferentes maneras. 

Por ejemplo: para tomar  decisiones cuando se empieza el año escolar, para que el estudiante sepa 

el nivel de su conocimiento, al finalizar el año escolar con el fin de determinar el objetivo, criterios 

de los instrumentos de evaluación.   

Es para detectar la situación de enseñanza  -aprendizaje para poder reforzar y seleccionar los 

recursos necesarios con estrategias didácticas  con el fin que los estudiantes logren sus metas en 

conocimientos. 

Características de la Evaluación 

Presentar algunas de las características que la definen. 

La evaluación una intencionalidad en la búsqueda de información. 

Selecciona aspectos o procesos que de otra manera permanecerían ocultos. 
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Permite un valor de procesos y resultados. 

Ciertos procesos dan forma a su organización de los efectos y  las consecuencias. 

Utilice Diferentes Herramientas de Evaluación 

Matriz de verificación  

Listas de cotejo  

Pruebas escritas u orales  

Proyectos de búsqueda de información 

Registro anecdotario 

Fichas de observación  

Registro y cuadro de actitudes de actividades 

Esquemas y mapas conceptuales para sintetizar. 

Portafolios 

Producciones gráficas  

Debates 

Exposiciones  

Tipos de Evaluación 

Evaluación Diagnóstica 

Es una práctica que realiza el docente al inicio de un periodo escolar, pero sin embargo esta 

evaluación también se puede utilizar en diferentes momentos cuando se inicia una etapa educativa. 

Por ejemplo puede ser al inicio de un tema nuevo, un bloque de conocimientos, se puede realizar  

por medio de pruebas y observaciones de los estudiantes o también estableciendo un dialogo con 

sus compañeros. 
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Evaluación Formativa 

Es para comprobar la seguridad de la enseñanza y aprendizaje  y en si el docente puede realizar 

algunos ajustes dentro de la metodología para mantener informados a los estudiantes sobre los 

resultados parciales  logrados y como están avanzando en su desarrollo. 

Evaluación Sumativa o Acumulativa 

Aquí se refleja las notas es decir se  cuantifica los resultados alcanzados por el estudiante durante 

sus desarrollo de aprendizaje. 

La Evaluación como Proceso 

Se considera la evaluación como un proceso porque no se realiza en un corto tiempo si no a través 

desarrollo del estudiante. Es integral  porque consideras todos los aspectos ya  sean personales y no 

solo los conocimientos adquiridos es importante considerar que los docente deben estar atentos de 

cada uno de sus educandos para poder saber  en qué situación se encuentran.  

Para la evaluación del proceso existen tres momentos evaluativos que son: 

La Autoevaluación 

Cuando el estudiante realiza diferentes experiencias de aprendizaje y conoce sus logros y va 

modificando una noción de sí mismo. 

La coevaluación 

Desarrolla la formación en justicia y hacer juiciosos con el fin de compartir ideas, críticas para  

aprender de los demás. 

La heteroevaluación 

El docente  realiza la  aplicación del  examen tradicional. 
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Definición de Términos Básicos 

Redes Sociales  

Son paginas virtuales en las puedes estar comunicado estando en diferentes países, a través del 

chat, subiendo fotos, compartiendo videos etc.  

Riesgos en las Redes Sociales 

El riesgo que corre por estar navegando por internet pude ser grave si no utiliza las debidas 

precauciones, siempre los jóvenes deben ser cuidadosos con lo que publican porque pueden llegar 

hacer  víctimas de delincuentes sexuales, plagios de identidad, etc. Por esta razón las redes sociales 

deben manejar personas que saben utilizar estas páginas y sobre todo con la supervisión de un 

adulto. 

Phishing 

Son métodos más utilizados por delincuentes cibernéticos para estafar y obtener información 

confidencial de forma fraudulenta como contraseñas de sus tarjetas de crédito o información 

bancaria. 

Privacidad 

Es importante considerar que el ser humano debe tener una privacidad de su vida personal, porque 

a veces puede ocasionar problemas involuntarios por subir fotos o videos en las cuales te sientes 

comprometido. 

Perfiles Falsos 

Son contactos extraños que se crean cuentas diferentes para ocultarse y no sabemos si son 

auténticos o con que intensión fueron creadas. Por esa razón es mejor aceptar a personas que 

conozcas y sepas que son ellos para que no tengas inconvenientes futuros.  

Perfil Empresarial o Grupal  

Son utilizadas en forma de Intranet  los cuales se puede realizar foros para grupos de estudiantes o 

empresas. 
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Historia 

La historia en si una ciencia en la estudia hechos pasados en los cuales eran importantes en algunos 

sucesos, son analizados en función de sus hechos históricos, antecedentes, causas y consecuencias, 

que tuvo en su momento y así prepararse para un futuro. Las personas  se encargan de reconstruir y 

explicar los hechos del pasado, en las cuales utilizan fuentes de información como ayuda para 

poder fomentar hechos pasados. 

Internet 

El internet es un conjunto de redes en las cuales sirve de gran ayuda en una era nueva en la que 

vivimos es necesario para encontrar definiciones de cuales antes era difícil ir a una biblioteca y 

buscar en un libro, ahora el trabajo es mucho más fácil y rápido de encontrar cualquier tipo de 

información. 

Psicología de Internet 

En la actualidad el servicio de internet es de vital importancia ya que se deja lo tradicional llamado 

biblioteca, a la vez el internet está transformando a grandes velocidades la  necesidad de buscar 

ayuda en el internet. 

Las Nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (N’TIC) 

Es considerado las  Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación por un  conjunto de 

herramientas de ayuda al ser humano  relacionadas con la transferencia, procesamiento y 

almacenamiento en la cual permite que la información sea almacenada adecuadamente. 

Las Telecomunicaciones 

En las telecomunicación incluye muchas tecnologías como los medios de comunicación                  

(radio, televisión, teléfono y celular), de esta manera el poder comunicarse en la actualidad es de 

gran ayuda la era actual cada día se va renovando y teniendo una transición de datos informáticos.  

La Informática 

Es una ciencia que estudia las técnicas y métodos con la finalidad de almacenar procesar y 

transmitir la información en  forma digital utilizando código binario es decir 0 y 1, en la 

informática desarrolla capacidades de memoria y comunicación por lo que permite ser una 

información correcta y exacta  

https://es.wikipedia.org/wiki/Radio_(medio_de_comunicaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono
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Los tiempos van cambiando antes los seres humanos nos teníamos que comunicar solo atreves del 

lenguaje ahora gracias a la informática podemos utilizar el chat en la cual las personas que viven en 

el exterior pueden comunicarse de esa manera con sus familiares. 

La Tecnología Audiovisual 

En la tecnología audiovisual  abarca o hace referencia a una tecnología en la cual tiene amplio 

conocimiento al tener relación con nuestros sentidos de vista y oído, la tecnología como la 

televisión, radio o cine igual tienen este campo. 

Rendimiento Académico 

Hace referencia a la evaluación de que se tiene como conocimiento final adquirido por los 

estudiantes las capacidades del estudiante deben ser amplias esto ayudara a que pueda responder de 

manera abierta en el campo académico vale descartar que el tener  una actitud positiva hace que el 

estudiante se empodere del estudio y pueda superar cualquier miedo en alguna materia, está 

comprobado que el poco desempeño viene acompañado de problemas de casa, el ayudar a observar 

en casa desde sus primeros inicios hará que rompa todo obstáculo que se cruce por el camino.  

Aprendizaje 

Se denomina aprendizaje a los conocimientos y habilidades que se obtiene de una experiencia de 

enseñanza canalizadas con el hecho de aprender, al igual el aprendizaje está considerado como uno 

de las funciones principales de los seres humanos desde muy temprana edad el niño con lleva a una 

serie de aprender muy fácil como es el aprender solo con la observación, incluso desde los 

primeros años de vida el niño en su cerebro puede aprender muy rápidamente.       

Pedagogía 

La pedagogía estudia ampliamente la educación y tiene como objetivos obtener la unión de 

conjuntos y saberes orientados a la educación,en este campo es importante que la enseñanza se 

hace desde los primeros años de vida lo cual esto ayudara más adelante a que sean personas con 

alta tendencia de conocimientos. 

Comunicación 

 La comunicación es un proceso que ayuda a intercambiar ideas, pensamientos  entre dos o más 

personas con el fin de llegar a conocer ideas nuevas  o recibirlos. 
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Fundamentación Legal 

Constitución del Ecuador 

Título II  

Derechos 

Capítulo primero Principios de aplicación de los 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. 

(CONSTITUCION POLITICA DEL ECUADOR, 2008) 

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

intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, oportuna, conceptualizada, plural, 

sin censura previa acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de interés general, con 

responsabilidad ulterior. 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. (CONSTITUCION POLITICA 

DEL ECUADOR, 2008). 
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Sección quinta  

Educación  

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e 

inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión 

estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el 

proceso educativo. (CONSTITUCION POLITICA DEL ECUADOR, 2008) 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el 

marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el 

arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción 

de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. (CONSTITUCION 

POLITICA DEL ECUADOR, 2008) 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses 

individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso 

sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su 

equivalente. 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en una sociedad que 

aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones. 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública será 

universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior 

inclusive. (CONSTITUCION POLITICA DEL ECUADOR, 2008) 

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la educación 

superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito cultural.  

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una 

educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas. (CONSTITUCION 

POLITICA DEL ECUADOR, 2008) 
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Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y 

potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la 

generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura.  

El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente.  

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la diversidad 

geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades. (CONSTITUCION POLITICA DEL ECUADOR, 2008) 

El Art 350 de la Constitución de la República del Ecuador, establece:  

El Sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional 

con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, 

promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones 

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

(ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, 2010) 

Ley Orgánica De Educación Intercultural 

Titulo I. De Los Principios Generales  

Capítulo Único, del Ámbito Principios y Fines  

Art 2.  

Desarrollo de procesos. Los niveles educativos deben adecuarse a los ciclos de la vida de las 

personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y psicomotriz, capacidades, ámbito cultural logístico 

sus necesidades y del país. 

La concepción de la educación como un aprendizaje permanente que se desarrolle a lo largo de la 

vida. (LEY ORGANICA DE EDUCACION INTERCULTURAL, 2011). 

Estatuto de la Universidad Central Del Ecuador 

Art. 5. Fines. 

 Son fines de la Universidad Central del Ecuador:  

Crear y recrear conocimiento, ciencia, tecnología, arte y cultura, como aportes a la construcción de 

la base científico-tecnológica nacional y de la sociedad del conocimiento. 
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Promover, fortalecer y difundir la investigación científica, tecnológica, artística y cultural.  

Formar profesionales humanistas, con pro- fundo sentido de solidaridad y de alta calidad científica, 

que les permita conocer la realidad para transformarla y comprometidos con el desarrollo soberano 

del país. (ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, 2010) 

Art. 6. Objetivos 

Son objetivos de la Universidad Central del Ecuador:  

Crear, promover y difundir el desarrollo del conocimiento, la ciencia, la filosofía, el arte y la 

tecnología. 

Formar y capacitar profesionales, investigadores y técnicos en los niveles de pregrado y posgrado; 

para que sean competentes, éticos, humanistas, con calidad académica, de acuerdo con las 

necesidades del país y del mundo. 

Art. 37 del Reglamento Codificado de Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación 

Superior. Para la obtención del grado académico de licenciado o del título profesional universitario 

de pre o posgrado, el estudiante debe realizar y defender un proyecto de investigación conducente a 

una propuesta que resolverá un problema o situación práctica, con característica de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados. 

(ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, 2010) 

Art. 72. La investigación constituye el eje transversal de la enseñanza aprendizaje, y tiene como 

objetivos: 

Contribuir al avance de la ciencia básica, aplicada, humanística, artística, incluyen- do saberes 

ancestrales, con total respeto al ser humano y a la naturaleza, por medio de investigaciones. 

Fomentar la generación, aplicación y difusión de conocimientos científicos, humanísticos, artísticos 

y tecnológicos, así como el rescate de los saberes ancestrales.  

Desarrollar tecnologías e innovaciones que coadyuven al avance de la producción nacional y frenen 

la pérdida de los recursos naturales. 

Colaborar en la solución de los problemas de la sociedad ecuatoriana, para mejorar sus ni- veles de 

salud, alimentación y calidad de vida.  
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Elevar la preparación de docentes, investigadores y estudiantes, que propicien la creación de una 

cultura y espíritu científicos, éticos y socialmente responsables.  

Impulsar la formación de colectivos de investigación interdisciplinarios.  

Fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.    

 (ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, 2010) 

Art. 212. El trabajo de graduación o titulación constituye un requisito obligatorio para la obtención 

del título o grado para cualquiera de los niveles de formación.  

Dichos trabajos pueden ser estructurados de manera independiente o como consecuencia de un 

seminario de fin de carrera. (ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, 

2010). 

Caracterización de Variables 

Variable Independiente 

Redes Sociales   

 En el ámbito de Internet, las redes sociales son páginas que permiten a las personas conectarse con 

sus amigos e incluso realizar nuevas amistades, a fin de compartir contenidos, interactuar y crear 

comunidades sobre intereses similares: trabajo, lecturas, juegos, amistad, relaciones amorosas, etc.  

Variable Dependiente 

Rendimiento Académico  

En el rendimiento académico hace referencia a la evolución del conocimiento adquirido en un 

periodo que determine la responsabilidad académica expresado por una evaluación. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Enfoque de la Investigación 

El Proceso metodológico de la presente investigación es Cualitativo, y se enmarca en el Paradigma 

Crítico - Propositivo encaminado a despertar una nueva conciencia trasformadora, holística, 

participativa con un sentido que potencialice las capacidades con el fin de que cada individuo sea 

capaz de construir su propio conocimiento, y pueda desenvolverse de la mejor manera, viviendo en 

un ambiente educativo y social agradable que incide de manera determinada en el ser humano y en 

su rendimiento académico.   

Modalidad básica de la Investigación 

                                                             Investigación De Campo 

Se realiza  una  investigación en la cual se obtuvo una de las variables externas no comprobadas, en 

situaciones rigurosamente controladas, con el fin de saber cuáles son las causas  que produce esta 

situación o suceso particular, la incidencia de las redes sociales como afecta en el rendimiento 

académico de los estudiantes. 

Investigación Documental y Bibliográfica 

Se  utiliza la investigación documental y bibliográfica por motivo de saber  e indagar en diferentes  

casos. Datos de información, recolectando, analizando e interpretando los resultados. 

Nivel o Tipo de Investigación 

Descriptivo 

SABINO, (1986) indica: 

La investigación de tipo descriptiva trabaja sobre realidades de hechos, y su característica 

fundamental es la de presentar una interpretación correcta. Para la investigación 

descriptiva, su preocupación primordial radica en descubrir algunas características 

fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos, utilizando criterios sistemáticos 

que permitan poner de manifiesto su estructura o comportamiento. De esta forma se 

pueden obtener las notas que caracterizan a la realidad estudiada. (pág. 51) 

Relatan los datos y este debe tener un impacto en las vidas de la gente que le rodea consiste en 

llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción 

exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. El objetivo principal es saber el por qué y 

para qué se está realizando, siendo una herramienta fundamental de éste tipo de investigación.                                                                                                                             
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Población y Muestra 

 

Tabla 1. Población 

POBLACIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

Estudiantes 27 48,21% 

Docentes 2 3,57% 

Padres 27 48,21% 

TOTAL 55 100% 

 

Fuente: Unidad Educativa “María Magdalena” 

Elaborado Por: AGILA, Juliana  

 

Población Estudiantes Representantes Docentes /Décimo “A”   27 

Población 

Se refiere al conjunto de personas que viven en una aérea geográfica determinada y cuyo número se 

calcula a instancias de una evaluación estadística. Por otra parte, en términos biológicos, una 

población será el conjunto de individuos perecientes a una misma especie y habitan en la misma 

zona geográfica.  

Para al siguiente proyecto de investigación se tomara un estudio  que está conformado por 27 

estudiantes y 1 docente del Décimo año de educación Básica de la Unidad Educativa “María 

Magdalena “ a fin de obtener resultados. 

Muestra 

Es una parte o una porción  de un producto que permite conocer la calidad del mismo.  Son 

subconjunto de casos o personas  de una población estadística. La muestra se realiza técnicamente 

con una muestra aleatoria  para obtener los resultados. 

Pero en otras partes la muestra debe ser exacta del estudio de la población porque se maneja 

números de menor o mayores estos son sometidos a estudios. 

 Para al siguiente proyecto de investigación  no se tomara  muestras debido que la población de 

estudio es pequeña, que la misma no supera los 200 niños/as para mejorar se utiliza la población de 

27 estudiantes. 
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Tabla 2. Operacionalización de Variables 

 

 

Definición de Variables Dimensión Indicadores 

ITEM 
Técnicas e 

instrumentos Estudiante

s 
Docentes Padres 

Variable Independiente 

 

REDES SOCIALES 

 

Son páginas que permiten a las 

personas conectarse con sus 

amigos e incluso realizar nuevas 

amistades, a fin de compartir 

contenidos, interactuar y crear 

comunidades sobre interese 

similares: trabajo, lecturas, juegos, 

amistad, relaciones amorosas, 

entre otro. 

Interacción 

Social 

Interactúan                                                            

-Conocidos 

 

- Extraños 

 

1    -    2 

 

1    -    2 

 

1    -    2 

Técnica  

(Encuesta) 

 

 

 

Instrumento 

 

(Cuestionario) 

Interés 

Común 

Comparten 

intereses 

comunes 

3 - 4  -  5 3 - 4  -  5 3 - 4  -  5 

Control de 

uso de 

internet 

Controla su 

tiempo de 

uso de la red 

6    -   7 6    -   7 6    -   7 

Variable dependiente 

RENDIMIENTO ACADÉMICO 
 

Hace referencia a la evaluación del 

conocimiento adquirido en un 

periodo que determine la 

responsabilidad. 

Tipos de 

Rendimiento 

Académico 

-Individual 

 

-General 

 

-Específico 

 

-Social 

 

-Académico 

Bajo 

8 - 9  -  10 8 - 9  -  10 

 

 

 

 

8 - 9  -  10 

 

 

 

Técnica  
(Encuesta) 

 

Instrumento 

 

(Cuestionario) 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado Por: AGILA, Juliana 
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

ARIAS, (2006) indica: 

“Se entenderá por técnica, el procedimiento o forma particular de obtener datos o 

información. Son ejemplos de técnica: la observación directa, la encuesta en sus dos 

modalidades (entrevista o cuestionario), el análisis documental, y el análisis de 

contenido” (pág. 7). 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizara la observación directa, la revisión 

documental y la encuesta como técnicas de investigación para la recolección de datos. Es 

importante tener datos concretos para poder llegar a las conclusiones del motivo del problema de la 

investigación. 

Validación y Confiabilidad de Instrumentos 

Para la validación y confiabilidad revisaran el cuestionario expertos en la materia  

El instrumento que se utilizara será el cuestionario el cual será aplicado a toda la muestra, 

validación del instrumento se obtendrá a través del juicio  de expertos en investigaciones y  el  área 

de aprendizaje con el fin de evaluación que se considere,para formar y garantizar la calidad  del 

cuestionario. 

Técnicas para el Procedimiento y Análisis de Datos 

En esta presente investigación se permitirá una visión amplia y detallada del problema, debido a 

que se mencionara elementos de la realidad que se va estudiar de forma descriptiva consiguiendo 

interpretar y comprender la información recolectada. 

Tabulación  

Construcción de cuadros  

Análisis Estadísticos  

Presentación de Gráficos  

Elaboración de conclusiones  

Elaboración de recomendaciones  

Elaboración de Propuesta  
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Encuesta Dirigida a Estudiantes 

P 1.- ¿Las redes sociales te generan algún tipo de riesgo en el rendimiento académico? 

Tabla Nº 3. Las Redes Sociales te Generan algún Tipo de Riesgo 

 

ALTERNATIVA/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE  

Siempre 2 7% 

Casi Siempre 5 19% 

A Veces 16 59% 

Nunca 4 15% 

TOTAL 27 100% 

 

Fuente: Encuesta a Estudiantes de la Unidad Educativa “María Magdalena” 

Elaborado Por: AGILA, Juliana  

 

Gráfico Nº   1.  Las Redes Sociales te Generan algún Tipo de Riesgo 

 

 

Fuente: Encuesta a Estudiantes de la Unidad Educativa “María Magdalena” 

Elaborado Por: AGILA, Juliana  

 

Análisis e Interpretación  

 

El 59 %, de estudiantes contesta que solo a veces las redes sociales le generan algún tipo de riesgo 

en el rendimiento académico, mientras que el 15%  expresa que nunca, el 18 %  casi siempre y  el     

7%  dice que siempre. 

Se puede observar que a la mayoría de estudiantes no les genera algún tipo de riesgo. Sin embargo,  

hay un porcentaje mínimo que presenta algún tipo de riesgo en el uso de las redes sociales. 

7%

19%

59%

15%

Las redes sociales te generan algún tipo de riesgo

Siempre

Casi Siempre

A Veces

Nunca
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P 2.- ¿Tiene algún conocimiento acerca de las personas que agregas a estos medios? 

 

Tabla 4.  Personas que Agregas a Estos Medios 

 

ALTERNATIVA/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 18 67% 

Casi Siempre 5 19% 

A Veces 4 15% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 27 100 % 

 

Fuente: Encuesta a Estudiantes de la Unidad Educativa “María Magdalena” 

Elaborado Por: AGILA, Juliana  

 

Gráfico Nº 2  . Personas que Agregas a Estos Medios 

 

 

Fuente: Encuesta a Estudiantes de la Unidad Educativa “María Magdalena” 

Elaborado Por: AGILA, Juliana  

 

Análisis e Interpretación  

Tiene conocimiento acerca de las personas que agregan a estos medios, siempre 67%, casi siempre 

19%, a veces 15 %, nunca el 0 %. 

Se puede evidenciar que la mayoría de estudiantes responden que si tienen conocimiento de las 

personas que agregan a estos medios sociales. Sin embargo hay un porcentaje mínimo que no 

conoce las personas que agregan en la red. 

 

 

66%

19%

15%

0%

Personas que Agregas a Estos Medios

Siempre

Casi Siempre

A Veces

Nunca
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P 3.- ¿Considera importante formar grupos de estudio en una red social entre compañeros? 

 

Tabla Nº 5. Importancia de Forman Grupos de Estudio en la Red Social 

 

ALTERNATIVA/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 7 26% 

Casi Siempre 11 41% 

A Veces 8 30% 

Nunca 1 4% 

TOTAL 27 100% 

 

Fuente: Encuesta a Estudiantes de la Unidad Educativa “María Magdalena” 

Elaborado Por: AGILA, Juliana  

 

Gráfico Nº 3 . Importancia de Forman Grupos de Estudio en la Red Social 

 

 

Fuente: Encuesta a Estudiantes de la Unidad Educativa “María Magdalena” 

Elaborado Por: AGILA, Juliana  

 

Análisis e Interpretación  

Consideran importante formar grupos de estudio,  casi siempre 41%, A veces 39%, 26% siempre y 

nunca el 4%. 

Se puede reflejar que una mayoría notable de estudiantes consideran importante formar grupos de 

estudio entre compañeros en una red social. 

 

 

 

 

26%

40%

30%

4%

Importancia de Forman Grupos de Estudio en la Red Social

Siempre

Casi Siempre

A Veces

Nunca
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P 4.- ¿Te consideras una persona adicta a las redes sociales? 

 

Tabla Nº 6. Persona Adicta a las Redes Sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a Estudiantes de la Unidad Educativa “María Magdalena” 

Elaborado Por: AGILA, Juliana  

 

 

Gráfico  Nº4  . Persona Adicta a las Redes Sociales 

 

 

Fuente: Encuesta a Estudiantes de la Unidad Educativa “María Magdalena” 

Elaborado Por: AGILA, Juliana  

Análisis e Interpretación  

El 48 %  de estudiantes  se consideran que nunca  son adictos a las redes sociales, mientras tan tal 

los demás a veces 33 %, casi siempre 11%, siempre 7 %. 

Se puede mostrar que la mayoría de estudiantes todavía se encuentra en un nivel bajo de adicción 

.Sin embargó existe un porcentaje mínimo de estudiantes que si se encuentra adictos a las redes 

sociales. 

7%
11%

33%

49%

Persona Adicta a las Redes Sociales

Siempre

Casi Siempre

A Veces

Nunca

   ALTERNATIVA/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 2 7% 

Casi Siempre 3 11% 

A Veces 9 33% 

Nunca 13 48% 

TOTAL 27 100% 
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P 5.- ¿Considera que las redes sociales están provocando desinterés en los estudios? 

Tabla Nº 7. Las Redes Sociales Provocan Desinterés en los Estudios 

 

ALTERNATIVA/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 5 19% 

Casi Siempre 8 30% 

A Veces 10 37% 

Nunca 4 15% 

TOTAL 27 100% 

 

Fuente: Encuesta a Estudiantes de la Unidad Educativa “María Magdalena” 

Elaborado Por: AGILA, Juliana  

 

Gráfico  Nº5 . Las Redes Sociales Provocan Desinterés en los Estudios 

 

 

Fuente: Encuesta a Estudiantes de la Unidad Educativa “María Magdalena” 

Elaborado Por: AGILA, Juliana  

 

Análisis e Interpretación  

Las redes sociales están provocando desinterés en los estudios,  A veces 37%, Casi siempre 30%, 

Siempre 19 %, Nunca 15%. 

Se puede establecer que los estudiantes afirman que  las redes sociales, han provocado el desinterés 

en sus estudios el cual no les permite tener el mejor rendimiento. 

 

 

19%

30%36%

15%

Las Redes Sociales Provocan Desinterés en los Estudios

Siempre

Casi Siempre

A Veces

Nunca
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P 6.- ¿Alguna vez te has negado a una actividad familiar por estar constantemente en las redes 

sociales con amistades u otros? 

 

Tabla Nº 8. Actividad Familiar 

 

ALTERNATIVA/OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0,00 % 

Casi Siempre 1 4 % 

A Veces 7 26% 

Nunca 19 70 % 

TOTAL 27 100% 

 

Fuente: Encuesta a Estudiantes de la Unidad Educativa “María Magdalena” 

Elaborado Por: AGILA, Juliana  

 

Gráfico Nº 6  . Actividad Familiar 

 

 

Fuente: Encuesta a Estudiantes de la Unidad Educativa “María Magdalena” 

Elaborado Por: AGILA, Juliana  

Análisis e Interpretación  

Alguna se ha negado a una actividad familiar por estar constantemente en las redes sociales, 70% 

nunca, a veces 26%, casi siempre 4%, siempre 0%. 

Se puede demostrar que una mayoría de estudiantes que nunca dejan  sus actividades familiares por 

estar constantemente en las redes. Sin embargo si existe estudiantes que por estar en la navegación 

han dejado a un lado a sus familias. 

0% 4%

26%

70%

Actividad Familiar

Siempre

Casi Siempre

A Veces

Nunca
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P 7.- ¿Considera que controla el tiempo al usar las redes sociales de internet? 

 

Tabla Nº 9. Control del Tiempo de Uso de las Redes Sociales 

 

ALTERNATIVA/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 6 22% 

Casi Siempre 8 30% 

A Veces 10 37% 

Nunca 3 11% 

TOTAL 27 100% 

 

Fuente: Encuesta a Estudiantes de la Unidad Educativa “María Magdalena” 

Elaborado Por: AGILA, Juliana  

 

Gráfico Nº 7 . Control del Tiempo de Uso de las Redes Sociales 

 

 

Fuente: Encuesta a Estudiantes de la Unidad Educativa “María Magdalena” 

Elaborado Por: AGILA, Juliana  

Análisis e Interpretación   

Controla el tiempo al usar las redes sociales de internet, a veces 37%, casi siempre 30%, 22% 

siempre, 11 % nunca. 

Se puede comprobar que la mayoría de estudiantes responden que a veces  controlan el tiempo que 

están utilizando las redes sociales de internet. Sin embargo  hay un porcentaje mínimo que no 

controlan el tiempo en las redes sociales. 

 

 

22%

30%

37%

11%

Control del Tiempo de Uso de las Redes Sociales

Siempre

Casi Siempre

A Veces

Nunca
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P 8.-¿Cree que las redes sociales le  permiten mantener un buen rendimiento académico? 

 

Tabla Nº 10. Mantener un Buen Rendimiento Académico 

 

ALTERNATIVA/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 3 11% 

A Veces 18 67% 

Nunca 6 22% 

TOTAL 27 100% 

 

Fuente: Encuesta a Estudiantes de la Unidad Educativa “María Magdalena” 

Elaborado Por: AGILA, Juliana  

  

Gráfico  Nº 8 . Mantener un Buen Rendimiento Académico 

 

 

Fuente: Encuesta a Estudiantes de la Unidad Educativa “María Magdalena” 

Elaborado Por: AGILA, Juliana  

Análisis e Interpretación  

Las redes sociales le  permiten mantener un buen rendimiento académico, a veces 67 %, nunca 

22% casi siempre 11%, siempre el 0%. 

Se puede asegurar que la mayoría de estudiantes dicen que a veces les permite que las redes 

sociales les ayuda  a tener un buen rendimiento. Sin embargo si existe estudiantes que consideran 

que la red social no les permite tener un mejor rendimiento. 

 

0%

11%

67%

22%

Mantener un Buen Rendimiento Académico

Siempre

Casi Siempre

A Veces

Nunca
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P  9.-  ¿Considera que los métodos de enseñanza aplicados por su docente despiertan su interés en 

la materia? 

 

Tabla Nº 11.  Métodos de Enseñanza 

 

ALTERNATIVA/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 7 26% 

Casi Siempre 14 52% 

A Veces 4 15% 

Nunca 2 7% 

TOTAL 27 100% 

 

Fuente: Encuesta a Estudiantes de la Unidad Educativa “María Magdalena” 

Elaborado Por: AGILA, Juliana  

 

Gráfico  Nº 9 .  Métodos de Enseñanza 

 

 

Fuente: Encuesta a Estudiantes de la Unidad Educativa “María Magdalena” 

Elaborado Por: AGILA, Juliana  

 

Análisis e Interpretación   

Los métodos de enseñanza aplicados por su docente despiertan su interés en la materia, casi 

siempre 52 %, siempre 26 %, a veces 15%, nunca 7%. 

Se puede constar que la mayoría de estudiantes responden que considera que los métodos de 

enseñanza aplicados por su docente si despiertan el interés en la materia. 

 

26%

52%

15%

7%

Métodos de Enseñanza

Siempre

Casi Siempre

A Veces

Nunca
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P 10.-  ¿Proponer  talleres de capacitación le ayudaría a orientar como estudiante sobre el uso 

adecuado de las redes sociales? 

 

Tabla Nº12 .  Capacitación Uso Adecuado de las Redes Sociales Ayudará a los Estudiantes 

 

ALTERNATIVA/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 11 41% 

Casi Siempre 9 33% 

A Veces 6 22% 

Nunca 1 4% 

TOTAL 27 100% 

 

Fuente: Encuesta a Estudiantes de la Unidad Educativa “María Magdalena” 

Elaborado Por: AGILA, Juliana  

 

Gráfico  Nº 10 .  Capacitación Uso Adecuado de las Redes Sociales Ayudará a los Estudiantes 

 

 

Fuente: Encuesta a Estudiantes de la Unidad Educativa “María Magdalena” 

Elaborado Por: AGILA, Juliana  

 

Análisis e Interpretación 

Proponer  talleres de capacitación le ayudaría a orientar como estudiante sobre el uso adecuado de 

las redes sociales de 27 estudiantes encuestados que representa el 100%, siempre 41 %, casi 

siempre 33% .a veces 22 %, nunca 4%.  

Se puede comprobar que la totalidad de estudiantes consideran que los talleres de capacitaciones  le 

ayudarían a orientar sobre el uso adecuado de las redes sociales. 

41%

33%

22%

4%

Uso Adecuado de las Redes Sociales Ayudará a los Estudiantes

Siempre

Casi Siempre

A Veces

Nunca
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Análisis de las Encuestas para Padres 

P 1.- ¿Cree usted que las redes sociales les generan algún tipo de riesgo en el rendimiento 

académico de sus hijos? 

Tabla Nº 13 . Las Redes Sociales te Generan algún Tipo De Riesgo 

ALTERNATIVA/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 15 56 % 

Casi Siempre 9 33% 

A Veces 3 11% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 27 100% 

 

 

Fuente: Encuesta a Padres de Estudiantes de la Unidad Educativa “María Magdalena” 

Elaborado Por: AGILA, Juliana  

 

Gráfico  Nº11 .  Las Redes Sociales te Generan algún Tipo De Riesgo 

 

 

Fuente: Encuesta a Padres de Estudiantes de la Unidad Educativa “María Magdalena” 

Elaborado Por: AGILA, Juliana  

 

Análisis e Interpretación 

 Las redes sociales les generan algún tipo de riesgo en el rendimiento académico de sus hijos de 27 

padres de familia encuestados  que representa el 100 %, siempre 56%.casi siempre 33%, 11% a 

veces ,0% nunca. 

Se puede reflejar que la mayoría de padres de familia responden que las Redes Sociales siempre les 

genera un bajo rendimiento en sus estudios. 

56%33%

11%

0%

Las Redes Sociales te Generan algún Tipo De Riesgo

Siempre

Casi Siempre

A Veces

Nunca
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P 2.- ¿Usted tiene algún conocimiento acerca del peligro que se encuentran sus hijos al momento 

de agregar a personas que no conocen? 

 

Tabla Nº 14 .  Personas que Agregas a estos Medios 

 

ALTERNATIVA/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 22 81% 

Casi Siempre 4 15% 

A Veces 1 4% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 27 100 

 

Fuente: Encuesta a Padres de Estudiantes de la Unidad Educativa “María Magdalena” 

Elaborado Por: AGILA, Juliana  

 

Gráfico  Nº12  . Personas que Agregas a estos Medios 

 

 

Fuente: Encuesta a Padres de Estudiantes de la Unidad Educativa “María Magdalena” 

Elaborado Por: AGILA, Juliana  

 

Análisis e Interpretación 

Tiene algún conocimiento acerca del peligro que se encuentran sus hijos al momento de agregar a 

personas que no conocen, 81% siempre, 15% casi siempre, 4% a veces y 0%. 

Se puede mostrar que la mayoría de padres  responden que si tiene conocimiento de las personas 

que agregan  sus hijos a estos medios sociales.  

 

81%

15%

4% 0%

Personas que Agregas a estos Medios
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P3.- ¿Considera importante que sus hijos formen grupos de estudio en una red social entre 

compañeros? 

 

Tabla Nº15 . Importancia de Forman Grupos de Estudio en la Red Social 

 

ALTERNATIVA/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 14 52% 

A Veces 11 41% 

Nunca 2 7% 

TOTAL 27 100% 

 

Fuente: Encuesta a Padres de Estudiantes de la Unidad Educativa “María Magdalena” 

Elaborado Por: AGILA, Juliana  

 

Gráfico  Nº13 .  Importancia de Forman Grupos de Estudio en la Red Social 

 

 

Fuente: Encuesta a Padres de Estudiantes de la Unidad Educativa “María Magdalena” 

Elaborado Por: AGILA, Juliana  

 

Análisis e Interpretación 

Considera importante que sus hijos formen grupos de estudio en una red social entre compañeros 

52% casi siempre, 41% a veces, 7 % nunca  y 0 siempre. 

Se puede afirmar que una mayoría notable de padres consideran que es  importante formar grupos 

de estudio entre compañeros en una red social. 
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P 4.- ¿Consideras que tu hijo se está volviendo adicto  a las redes sociales? 

 

Tabla Nº16 . Persona Adicta a las Redes Sociales 

 

ALTERNATIVA/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 4 15% 

Casi Siempre 6 22% 

A Veces 12 44% 

Nunca 5 19% 

TOTAL 27 100% 

 

Fuente: Encuesta a Padres de Estudiantes de la Unidad Educativa “María Magdalena” 

Elaborado Por: AGILA, Juliana  

 

Gráfico  Nº14 . Persona Adicta a las Redes Sociales 

 

 

Fuente: Encuesta a Padres de Estudiantes de la Unidad Educativa “María Magdalena” 

Elaborado Por: AGILA, Juliana  

 

Análisis e Interpretación 

Considera que su hijo se está volviendo adicto  a las redes sociales 44 % a veces, 22% casi siempre, 

19% nunca y 15 % siempre. 

Se puede demostrar que una mayoría notable de padres de familia consideran que a veces son 

adictos a las redes sociales, a sus hijos. 
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P5. -¿Para usted  las redes sociales están provocando desinterés en los estudios? 

 

Tabla Nº17 .  Las Redes Sociales Provocan Desinterés en los Estudios 

 

ALTERNATIVA/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 5 19% 

Casi Siempre 7 26% 

A Veces 11 41% 

Nunca 4 15% 

TOTAL 27 100% 

 

Fuente: Encuesta a Padres de Estudiantes de la Unidad Educativa “María Magdalena” 

Elaborado Por: AGILA, Juliana  

 

Gráfico  Nº15.  Las Redes Sociales Provocan Desinterés en los Estudios 

 

 

Fuente: Encuesta a Padres de Estudiantes de la Unidad Educativa “María Magdalena” 

Elaborado Por: AGILA, Juliana  

 

Análisis e Interpretación  

Las redes sociales están provocando desinterés en los estudios 41% a veces, 26% casi siempre,       

19 % siempre, 15% nunca. 

Se puede comprobar que una mayoría notable de padres que a veces las redes sociales, han 

provocado el desinterés en sus estudios, mientras que un porcentaje mínimo manifiesta que nunca 

les a provocado dejar a un lado sus estudios  por estar en las redes. 
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P6. -¿Alguna vez su hijo se  ha negado en alguna actividad familiar por estar constantemente en las 

redes sociales con amistades u otros? 

 

Tabla Nº18 .  Actividad Familiar 

 

ALTERNATIVA/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 3 11% 

Casi Siempre 2 7% 

A Veces 8 30% 

Nunca 14 52% 

TOTAL 27 100% 

 

Fuente: Encuesta a Padres de Estudiantes de la Unidad Educativa “María Magdalena” 

Elaborado Por: AGILA, Juliana  

 

Gráfico  Nº16.  Actividad Familiar 

 

 

Fuente: Encuesta a Padres de Estudiantes de la Unidad Educativa “María Magdalena” 

Elaborado Por: AGILA, Juliana  

 

Análisis e Interpretación  

Alguna vez su hijo se  ha negado en alguna actividad familiar por estar constantemente en las redes 

sociales con amistades u otros 52 % nunca ,A veces 30%, 11% siempre y 7% casi siempre. 

Se puede asegurar que una mayoría notable de padres responde que sus hijos no se han negado para 

una actividad familiar. Sin embargo si hay un porcentaje de padres de familia que consideran que 

sus hijos sean han negado a diferentes actividades. 
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P7.- ¿Usted como padre controla el tiempo del uso de las redes sociales a sus hijos? 

 

Tabla Nº19.  Control del Tiempo de Uso de las Redes Sociales 

 

ALTERNATIVA/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 13 48% 

Casi Siempre 6 22% 

A Veces 8 30% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 27 100% 

 

Fuente: Encuesta a Padres de Estudiantes de la Unidad Educativa “María Magdalena” 

Elaborado Por: AGILA, Juliana  

 

Gráfico  Nº17 . Control del Tiempo de Uso de las Redes Sociales 

 

 

Fuente: Encuesta a Padres de Estudiantes de la Unidad Educativa “María Magdalena” 

Elaborado Por: AGILA, Juliana  

 

Análisis e Interpretación 

Usted como padre controla el tiempo del uso de las redes sociales a sus hijos 48 % siempre 30% a 

veces  22 % casi siempre y 0% nunca . 

Se puede constar que una mayoría de representantes consideran que como padres de familia casi 

siempre controlan el tiempo que su hijo. 
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P 8.-  ¿Cree que las redes sociales le  permiten mantener un buen rendimiento académico de sus 

hijos?  

 

Tabla Nº20 .  Mantener un Buen Rendimiento Académico 

 

ALTERNATIVA/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 1 4 % 

Casi Siempre 3 11% 

A Veces 11 41% 

Nunca 12 44% 

TOTAL 27 100% 

 

Fuente: Encuesta a Padres de Estudiantes de la Unidad Educativa “María Magdalena” 

Elaborado Por: AGILA, Juliana  

 

Gráfico Nº 18 .  Mantener un Buen Rendimiento Académico 

 

 

Fuente: Encuesta a Padres de Estudiantes de la Unidad Educativa “María Magdalena” 

Elaborado Por: AGILA, Juliana  

Análisis e Interpretación 

Cree que las redes sociales le  permiten mantener un buen rendimiento académico de sus hijos 44% 

nunca, 41 %, a veces 11 % casi siempre y 4% siempre. 

Se puede observar que la mayoría de padres responden que nunca les permite las redes sociales 

mantener un buen rendimiento académico. 
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P 9.- ¿Considera que los métodos aplicados por los docentes despiertan interés en la materia de sus 

hijos? 

 

Tabla Nº 21 .  Métodos Aplicados 

 

ALTERNATIVA/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 2 7% 

Casi Siempre 9 33% 

A Veces 15 56% 

Nunca 1 4% 

TOTAL 27 100% 

 

Fuente: Encuesta a Padres de Estudiantes de la Unidad Educativa “María Magdalena” 

Elaborado Por: AGILA, Juliana  

 

Gráfico  Nº19.  Métodos Aplicados 

 

 

Fuente: Encuesta a Padres de Estudiantes de la Unidad Educativa “María Magdalena” 

Elaborado Por: AGILA, Juliana  

 

Análisis e Interpretación  

Los métodos aplicados por los docentes despiertan interés en la materia de sus hijos 56 % a veces, 

33% casi siempre, 7 % siempre y nunca 4 %. 

Se puede reflejar que la mayoría de padres responden que  a veces considera que los métodos de 

enseñanza aplicados por los docente si despiertan el interés en la materia. 
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P 10.- ¿Proponer  talleres de capacitación le ayudaría a orientar a usted como padre  sobre el uso 

adecuado de las redes sociales? 

 

Tabla Nº22.- Capacitación Uso Adecuado de las Redes Sociales 

 

ALTERNATIVA/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 19 70% 

Casi Siempre 7 26% 

A Veces 1 4% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 27 100% 

 

Fuente: Encuesta a Padres de Estudiantes de la Unidad Educativa “María Magdalena” 

Elaborado Por: AGILA, Juliana  

 

Gráfico  Nº20.  Capacitación Uso Adecuado de las Redes Sociales 

 

 

Fuente: Encuesta a Padres de Estudiantes de la Unidad Educativa “María Magdalena” 

Elaborado Por: AGILA, Juliana  

 

Análisis e Interpretación  

Proponer  talleres de capacitación  ayudaría a orientar a usted como padre  sobre el uso adecuado 

de las redes sociales, 70% siempre, 26 % casi siempre, 4 % a veces y 0% nunca. 

Se puede mostrar que la totalidad de padres consideran que los talleres de capacitaciones siempre le 

ayudarían orientar sobre el uso adecuado de las redes sociales. 
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Análisis de las Encuestas para Docentes 

P 1.- ¿Cree usted que las redes sociales les generan algún tipo de riesgo en el rendimiento 

académico de sus estudiantes? 

Tabla Nº23. Las Redes Sociales te Generan algún Tipo de Riesgo 

 

ALTERNATIVA/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 0 0% 

A Veces 1 50% 

Nunca 1 50% 

TOTAL 2 100% 

 

Fuente: Encuesta al Docente de la Unidad Educativa “María Magdalena” 

Elaborado Por: AGILA, Juliana 

 

Gráfico  Nº21.  Las Redes Sociales te Generan algún Tipo de Riesgo 

 

 

Fuente: Encuesta al Docente de la Unidad Educativa “María Magdalena” 

Elaborado Por: AGILA, Juliana 

 

Análisis e Interpretación  

Las redes sociales les generan algún tipo de riesgo en el rendimiento académico de sus estudiantes 

50% a veces y 50 %nunca. 

Se pueden afirmar  que los docentes si puede verificar que las Redes Sociales  siempre   les genera 

un bajo rendimiento en sus estudios. 
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P 2.- ¿Usted tiene conocimiento acerca del peligro cuando agregan en sus perfiles personas que no 

conocen? 

Tabla Nº 24.  Personas que Agregas a estos Medios 

ALTERNATIVA/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 1 50% 

Casi Siempre 1 50% 

A Veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 2 100% 

 

Fuente: Encuesta al Docente de la Unidad Educativa “María Magdalena” 

Elaborado Por: AGILA, Juliana 

 

Gráfico  Nº 22.  Personas que Agregas a estos Medios 

 

 

Fuente: Encuesta al Docente de la Unidad Educativa “María Magdalena” 

Elaborado Por: AGILA, Juliana 

 

Análisis e Interpretación 

 Usted tiene conocimiento acerca del peligro cuando agregan en sus perfiles personas que no 

conocen siempre 50 % y casi siempre 50 %. 

Se puede demostrar que algunos  docentes no conocen de  las personas que agregan en los medios 

sociales, para poder comunicar a sus estudiantes que deben ver a que personas tienen como amigos. 

 

 

50%
50%

0% 0%

Personas que agregas a estos medios

Siempre

Casi Siempre

A Veces

Nunca



 

66 

 

P 3.- ¿Considera importante que sus estudiantes formen grupos de estudio en una red social entre 

compañeros? 

Tabla Nº 25 . Importancia de Forman Grupos de Estudio en la Red Social 

 

ALTERNATIVA/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 0 0% 

A Veces 1 50% 

Nunca 1 50% 

TOTAL 2 100% 

 

Fuente: Encuesta al Docente de la Unidad Educativa “María Magdalena” 

Elaborado Por: AGILA, Juliana 

 

Gráfico Nº 23. Importancia de Forman Grupos de Estudio en la Red Social 

 

 

Fuente: Encuesta al Docente de la Unidad Educativa “María Magdalena” 

Elaborado Por: AGILA, Juliana 

 

Análisis e Interpretación  

Considera importante que sus estudiantes formen grupos de estudio en una red social entre 

compañeros 50 % a veces y 50% nunca. 

Se puede comprobar que los docentes no están de acuerdo que formen grupos sociales para realizar 

tareas o algunas otras cosas, porque pude existir problemas entre compañeros. 
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P 4. -¿Consideras que tus estudiantes son adictos  a las redes sociales? 

Tabla Nº 26 . Persona Adicta a las Redes Sociales 

 

ALTERNATIVA/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 1 50% 

Casi Siempre 1 50% 

A Veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 2 100% 

 

Fuente: Encuesta al Docente de la Unidad Educativa “María Magdalena” 

Elaborado Por: AGILA, Juliana 

 

Gráfico  Nº 24 . Persona Adicta a las Redes Sociales 

 

 

Fuente: Encuesta al Docente de la Unidad Educativa “María Magdalena” 

Elaborado Por: AGILA, Juliana 

 

Análisis e Interpretación  

Consideras que tus estudiantes son adictos  a las redes sociales el 50% siempre y 50 % siempre.  

Se puede asegurar que los docentes pueden comprobar que sus estudiantes están adictos  a las redes 

sociales los cuales afectan su rendimiento. 
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P 5.- ¿Para usted  las redes sociales están provocando desinterés en los estudios? 

Tabla Nº 27. Las Redes Sociales Provocan Desinterés en los Estudios 

 

ALTERNATIVA/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 1 50% 

Casi Siempre 1 50% 

A Veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 1 100% 

 

Fuente: Encuesta al Docente de la Unidad Educativa “María Magdalena” 

Elaborado Por: AGILA, Juliana 

 

Gráfico Nº 25. Las Redes Sociales Provocan Desinterés en los Estudios 

 

 

Fuente: Encuesta al Docente de la Unidad Educativa “María Magdalena” 

Elaborado Por: AGILA, Juliana 

 

Análisis e Interpretación  

Las redes sociales están provocando desinterés en los estudios 50% siempre y 50% casi siempre.  

Se puede afirmar que los docentes se dan cuenta como las redes sociales están perjudicando a cado 

unos de los estudiantes. 
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P 6.- ¿Alguna vez  ha negado alguna actividad familiar por estar constantemente en las redes 

sociales con amistades u otros? 

Tabla Nº28 . Actividad Familiar 

ALTERNATIVA/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0 % 

Casi Siempre 0 0 % 

A Veces 1 50 % 

Nunca 1 50 % 

TOTAL 2 100% 

 

Fuente: Encuesta al Docente de la Unidad Educativa “María Magdalena” 

Elaborado Por: AGILA, Juliana 

 

Gráfico  Nº 26 . Actividad Familiar 

 

 

Fuente: Encuesta al Docente de la Unidad Educativa “María Magdalena” 

Elaborado Por: AGILA, Juliana 

 

Análisis e Interpretación 

Alguna vez  ha negado alguna actividad familiar por estar constantemente en las redes sociales con 

amistades u otros 50% a veces y 50% nunca.  

Se puede observar que los docentes no se han negado alguna actividad familiar por estar 

constantemente en las redes sociales con amistades u otros. Como docentes debe dar ejemplo que 

las redes sociales no deben ser tu  mundo si no la familia. 
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P 7. -¿Usted como docente controla el tiempo del uso de las redes sociales de internet a sus 

estudiantes dentro de las aulas? 

Tabla Nº29.-  Control del Tiempo de Uso de las Redes Sociales 

ALTERNATIVA/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 1 50% 

Casi Siempre 1 50% 

A Veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 2 100% 

 

Fuente: Encuesta al Docente de la Unidad Educativa “María Magdalena” 

Elaborado Por: AGILA, Juliana 

 

Gráfico  Nº27. Control del Tiempo de Uso de las Redes Sociales 

 

 

Fuente: Encuesta al Docente de la Unidad Educativa “María Magdalena” 

Elaborado Por: AGILA, Juliana 

 

Análisis e Interpretación  

Usted como docente controla el tiempo del uso de las redes sociales de internet a sus estudiantes 

dentro de las aulas 50 % siempre y 50% casi siempre. 

Se puede mostrar que los docentes comprueban que sus estudiantes no estén mucho en tiempo en 

las redes sociales dentro de las aulas. 
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P 8.- ¿Cree que las redes sociales le  permiten mantener  a sus estudiantes un buen rendimiento 

académico? 

Tabla Nº30 . Mantener un Buen Rendimiento Académico 

ALTERNATIVA/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 0 0% 

A Veces 1 50% 

Nunca 1 50% 

TOTAL 2 100% 

 

Fuente: Encuesta al Docente de la Unidad Educativa “María Magdalena” 

Elaborado Por: AGILA, Juliana 

 

Gráfico  Nº28 . Mantener un Buen Rendimiento Académico 

 

 

 

Fuente: Encuesta al Docente de la Unidad Educativa “María Magdalena” 

Elaborado Por: AGILA, Juliana 

 

Análisis e Interpretación  

Cree que las redes sociales le  permiten mantener  a sus estudiantes un buen rendimiento académico 

50% a veces y 50% nunca.  

Se puede comprobar que las redes sociales perjudican a los estudiantes no les permite mantener en 

buen rendimiento. 
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P 9. -¿Considera que los métodos aplicados usted despiertan el interés en la materia a sus 

estudiantes? 

Tabla Nº31 .  Métodos Aplicados 

 

ALTERNATIVA/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 1 50% 

A Veces 1 50% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 2 100% 

 

Fuente: Encuesta al Docente de la Unidad Educativa “María Magdalena” 

Elaborado Por: AGILA, Juliana 

 

Gráfico  Nº29.  Métodos Aplicados 

 

 

Fuente: Encuesta al Docente de la Unidad Educativa “María Magdalena” 

Elaborado Por: AGILA, Juliana 

 

Análisis e Interpretación  

Las redes sociales le  permiten mantener  a sus estudiantes un buen rendimiento académico 50% 

casi siempre y 50% a veces. 

Se puede mostrar que los docentes si se preocupan por los métodos al utilizar para impartir una 

clase que sea motivadora dinámica con el fin que sus estudiantes le puedan entender  así le preste 

atención. 
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P 10. ¿Proponer  talleres de capacitación le ayudaría a orientar a usted como docente sobre el uso 

adecuado de las redes sociales? 

Tabla Nº32 . Capacitación Uso Adecuado de las Redes Sociales 

 

ALTERNATIVA/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 1 50% 

Casi Siempre 1 50% 

A Veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 1 100% 

 

Fuente: Encuesta al Docente de la Unidad Educativa “María Magdalena” 

Elaborado Por: AGILA, Juliana 

 

Gráfico  Nº30 . Capacitación Uso Adecuado de las Redes Sociales 

 

 

Fuente: Encuesta al Docente de la Unidad Educativa “María Magdalena” 

Elaborado Por: AGILA, Juliana 

 

Análisis e Interpretación 

Proponer  talleres de capacitación le ayudaría a orientar a usted como docente sobre el uso 

adecuado de las redes sociales 50% casi siempre y 50% a veces. 

Se puede afirmar que lo  importante es impartir talleres sobre estos temas para que los docentes 

puedan sobre llevar este problema antes que vulva trágico dentro de los salones de clase. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

Luego de la investigación realizada se concluye: 

Que el uso excesivo de  redes sociales de internet afecta en el rendimiento académico de los 

estudiantes, además se pudo verificar que los padres y docentes están de acuerdo que el uso de 

internet les provoca desinterés en sus activadas académicas. 

El utilizar redes sociales en clases y el hogar, posterga la realización de  tareas porque pasan 

chateando y la mayoría formando grupos de amigos; al realizar las encuesta se pudo considerar que 

es importante que los estudiantes hagan grupos de estudio entre compañeros dentro de una red 

social de internet, utilizando como un beneficio en sus estudios y como un apoyo en el aprendizaje 

ya que mantener un buen rendimiento académico es considerado importante por la Comunidad 

Educativa. 

El rendimiento académico se encuentra en un nivel medio por el acceso a las redes sociales  de 

algunos estudiantes, se pudo verificar tanto como docentes y padres de familia que no mejora el 

nivel académico, porque pasan conectados a la red, realizando varias actividades entretenidas lo 

que ha sido facilitado por los dispositivos móviles, existiendo gran incidencia en el rendimiento 

académico.  

La mayoría de  personas encuestadas consideran que proponer una guía  de capacitación ayudará en 

gran medida a que los estudiantes  tomen conciencia sobre el uso adecuado de las redes sociales de 

internet, lo que permitirá una mejora en su rendimiento académico.   
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Recomendaciones 

La Institución Educativa debe considerar que la familia juega un papel indispensable en la 

educación y formación de sus hijos por lo que es importante comenzar orientando a los padres de 

familia y docentes como deben utilizar las redes sociales, con la finalidad de incentivar  un buen 

rendimiento académico. 

A los Docentes y estudiantes a incentivar y promover  que las redes sociales de internet en la 

formación de grupos de estudio entre compañeros en el que se comparta temas de interés educativo, 

explicando los beneficios que se pueden adquirir.   

Los estudiantes  en el uso de las redes sociales  es inevitable por lo que se debe guiar y concienciar 

a los jóvenes sobre el uso adecuado de las redes sociales de internet que pese a las facilidades que 

brindan los dispositivos móviles, se debe evitar el descuido y desinterés en los estudios.     

Organizar guía de actividades dirigido a la Institución Educativa en la que participe  los padres de 

familia/ representantes, docentes y estudiantes sobre el uso adecuado de las redes sociales de 

internet para la mejora del rendimiento académico.     
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

TEMA: 

Guía de Actividades para el uso adecuado de las redes sociales de internet de los estudiantes del 

décimo año de educación básica de la Unidad Educativa “María Magdalena “ 

Datos Informativos   

Nombre Institución:    Unidad Educativa “María Magdalena “ 

Cantón:                        Quito  

Provincia:                    Pichincha 

Dirección:                    Sector:  La Concordia  

Teléfono:                      2585323  

Jornada:                       Matutina 

Beneficiarios: Estudiantes de décimo año de educación básica de la Unidad Educativa “María 

Magdalena” 

Tiempo para la ejecución: Junio –Julio   

Responsable: Agila Barba Juliana Elizabeth  

INTRODUCCIÓN 

El Internet ha traído consigo herramientas que facilitan la generación de contenidos y la interacción 

entre usuarios, una de ellas son las redes sociales, que han provocado cambios en los ámbitos 

personal, social y profesional.  

Actualmente, las redes sociales se han convertido en espacios claves para la difusión y el 

posicionamiento de diversos temas, permitiendo compartir conocimientos, participar y movilizarse 

de forma inmediata dentro de un grupo de personas. 

Por ello, es necesario desarrollar una Guía  de Actividades para el uso adecuado de las redes 

sociales que se emplee en torno a estrategias comunicacionales para establecer mecanismos de 

información sostenibles, con la finalidad de afianzar temas de interés humano y social.  
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ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

Como se puedo verificar los estudiantes se interesan por las redes sociales y de internet haciendo 

que forme parte de  su vida diaria, se puedo notar que  utilizan con frecuencia sin medir los riesgos 

que causan por esa razón han provocado que descuiden muchas actividades propias de su edad 

como la comunicación personalizada, dedicar tiempo al deporte y más aún la educación que se vea 

afectada con el bajo rendimiento de los estudiantes que han descuidado sus tareas educativas.  

Esta investigación pretende demostrar la afectación del uso de las redes sociales de internet en el 

rendimiento académico, conociendo todas las consecuencias que podrían tener a corto o largo 

plazo, ya que sabemos que existen padres de familia que pretende dar una buena educación a sus 

hijos, disciplinándolos de una manera correcta. 

Pero lamentablemente desconocen las nuevas novedades tecnológicas, lo cual debe ser encaminado 

para que los padres tengan un apoyo para guiar y aconsejar a sus hijos. De esta, manera evitar 

problemas futuros. 

Por esta razón es importantes que los padres de familia y estudiantes sean orientados y capacitados 

mediante guías sobre el uso adecuado de las redes sociales de internet para lograr un buen 

rendimiento académico en los estudiantes. 

JUSTIFICACIÓN 

Esta propuesta planteada tiene como finalidad de capacitar a los estudiantes y padres de familia o 

representantes sobre el uso adecuado de las redes sociales de Internet por lo que es de total 

importancia desarrollar una guía para que beneficiar a los estudiantes en el ámbito educativo. 

El proponer una guía es  propuesta innovadora como una herramienta que hemos visto que Internet 

ofrece posibilidades infinitas en múltiples áreas: permite el acceso a una cantidad ingente de 

información a millones de páginas web con el contenido más diverso, por eso los estudiantes 

deberían dar un uso de manera adecuada de las redes sociales de internet, para que no se vea 

afectado por factores externos. 

Es novedosa porque motivará a los estudiante se  inmiscuyan en las actividades en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, evitando que exista distractores para que los jóvenes  mejoren su 

rendimiento académico.    
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Se tiene como visión Institucional el formar seres humanos líderes y emprendedores, con una 

educación de calidad, teniendo la misión de ayudar y apoyar en el desarrollo de los estudiantes para 

mejorar las actividades académicas y por ende el rendimiento.   

Los beneficiarios son todos los miembros de la comunidad educativa quienes están inmersos en el 

desarrollo de la educación y buscan mejorar el rendimiento académico. 

La propuesta es factible, se la puede ejecutar mediante la creación de Guía para usar de manera 

adecuada las redes sociales de internet, y generar estrategias para mejorar el Rendimiento 

Académico de los estudiantes. 

OBJETIVOS 

Objetivo  General 

Elaborar una guía del uso adecuado de las redes sociales que contribuirá a mejorar el rendimiento 

académico  en los estudiantes de décimo año de educación básica de la Unidad Educativa “María 

Magdalena” 

Objetivo Específicos 

 Motivar el compromiso y participación de los docentes y padres de familia en la guía del 

uso adecuado de redes sociales. 

 Socializar una guía de orientación del uso adecuado de redes sociales. 

 Evaluar el cumplimiento de las actividades propuestas en la guía del uso adecuado de redes 

sociales buscando la mejora del rendimiento académico. 

METODOLOGÍA 

Este proyecto propuesto tiene plena factibilidad de realización, gracias a que existe la acogida 

favorable de las autoridades de la institución, quienes han manifestado un respaldo absoluto al 

trabajo de investigación y el aporte que significará en beneficio de los estudiantes ; de igual manera 

la aceptación y voluntad de colaborar de los padres de familia y docentes, conscientes de sus 

falencias acerca del uso de redes sociales, se busca mejorar hábitos desarrollando sus habilidades y 

destrezas, creando en ellos la responsabilidad frente a sus actividades con ello mejorara su vida. La 

posibilidad de la implantación y en marcha de la guía, se fundamenta en los siguientes aspectos. 
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FACTIBILIDAD TÉCNICA-OPERATIVA/RECURSOS 

La propuesta es factible porque cuenta con todos los recursos, talento humano, infraestructura, 

recursos económicos, además cuenta con el respaldo total de las autoridades del establecimiento 

educativo. 

FACTIBILIDAD ORGANIZACIONAL/MATERIAL 

 La Institución Educativa cuenta con un esquema organizacional adecuado para implementar la 

guía tanto las instalaciones físicas, la logística necesaria y la concurrencia de las maestras/os, 

estudiantes a este evento. 

FACTIBILIDAD TECNOLÓGICA 

Se cuenta con laboratorio de computación y dentro de las casas se enviara una guía , para poder 

desde ahí ayudar a los estudiantes capacitando sobre el uso de las redes sociales 

CONCEPTOS 

Guía didáctica  

Instrumento con orientación técnica para el estudiante, que incluye toda la información necesaria 

para el correcto uso y manejo provechoso de los elementos y actividades que conforman la 

asignatura, incluyendo las actividades de aprendizaje y de estudio independiente de los contenidos 

de un curso 

Para qué sirve la guía de actividades y cómo la aplico 

 Es un recurso instructivo dispuesto en el aula en el cual se explican detalladamente las actividades 

que se deben realizar para el cumplimiento de un objetivo de aprendizaje. Plantea estrategias, 

procedimientos, técnicas y herramientas para que el estudiante active estructuras de pensamiento 

autónomo y estudio independiente Concepto: Guía de actividades.  

La guía de actividades es entonces una estrategia para la planificación y realización del trabajo 

académico en torno a las unidades conceptuales y logro de las intencionalidades formativas. 

La guía de actividades sirve para orientar el proceso de aprendizaje de una unidad temática del 

curso. Por ello, en ella se describen secuencialmente las temáticas que se revisarán, los objetivos 

que se buscan con el desarrollo de la actividad y las actividades a realizar. Este material didáctico 

es diseñado por el director de curso, quien al organizarla tiene en cuenta las intencionalidades del 

curso, las lecturas. 
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La Informática 

Caracterizada por notables avances en materia de hardware y software que permiten producir, 

transmitir, manipular y almacenar la información con más efectividad, distinguiéndose la 

multimedia, las redes locales y globales (INTERNET), los bancos interactivos de información, los 

servicios de mensajería electrónica, etc. 

Educación  

La educación puede definirse como el proceso de socialización  de los individuos. Al educarse, una 

persona asimila y aprende conocimientos. La educación también implica una concienciación 

cultural y conductual, donde las nuevas generaciones adquieren los modos de ser de generaciones 

anteriores. 

Aprendizaje  

El aprendizaje humano consiste en adquirir, procesar, comprender y, finalmente, aplicar una 

información que nos ha sido «enseñada», es decir, cuando aprendemos nos adaptamos a las 

exigencias que los contextos nos demandan. El aprendizaje requiere un cambio relativamente 

estable de la conducta del individuo. Este cambio es producido tras asociaciones entre estímulo y 

respuesta.  

Las Telecomunicaciones 

Las telecomunicaciones son la trasmisión a distancia de datos de información por medios 

electrónicos y/o tecnológicos. Los datos de información son transportados a los circuitos de 

telecomunicaciones mediante señales eléctricas. 

Conexión  

Enlace, juntura o relación entre distintos elementos. Atadura o unión de los elementos de una 

maquina o aparato. Punto donde se realiza el enlace entre diferentes aparatos o sistemas. 

Síndrome 

Conjunto de síntomas característicos de una enfermedad. Conjunto de fenómenos que caracterizan 

una situación determinada. 
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Aislamiento  

Separación de una persona, una población o una cosa, dejándolas solas o incomunicadas. Fis. 

Acción y resultado de evitar o disminuir la propagación de un fenómeno físico, como el calor, el 

sonido o la electricidad, por medio de un material aislante. 

Phishing 

Es utilizado para referirse a uno de los métodos más utilizados por delincuentes cibernéticos para 

estafar y obtener información confidencial de forma fraudulenta como puede ser una contraseña o 

información detallada sobre tarjetas de crédito u otra información bancaria de la víctima. 

Privacidad 

Las redes sociales son una herramienta de ocio muy completa que ha de utilizarse con criterio y 

responsabilidad en cuanto a su privacidad he información ingresada en la misma. 

Perfiles Falsos 

Redes Sociales, perfiles falsos y contactos con extraños, algunos de los riesgos a los que estamos 

expuestos al estar inmersos en las diferentes plataformas que no sabemos si son auténticos o con 

que intensión fueron creados, es por esa razón que se debe limitar la información que se publica en 

estos medios tecnológicos. 

Perfil Empresarial o Grupal  

Útiles para la búsqueda de personal. Son utilizadas en forma de Intranet. Permiten realizar foros 

para grupos estudiantes o a su vez para grupos de empresas. 

ACTIVIDADES 

Las actividades a realizarse para ejecutar esta propuesta es lo siguiente  

- Lluvia de Ideas  que son las Redes Sociales 

- Elaboración de un semáforo donde los colores identifiquen el uso adecuado, los peligros y las 

precauciones de las redes sociales. 

-Realizar un debate sobre los beneficios y consecuencias de las redes sociales. 

- Elabora tus propias pautas se debe utilizar en las redes Sociales  
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PROPUESTA 

 

 

 

 

 

“Guía para el uso adecuado de las redes sociales de 

internet en los estudiantes” 
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Actividad N º 1 

 Lluvia de Ideas  que son las Redes Sociales  

OBJETIVO  

- Identificar que son las Redes Sociales  

ACTIVIDAD  

- Realizar una lluvia de ideas  

RECURSOS HUMANOS 

- Docentes , Estudiantes  

MATERIALES  

       -Hojas de papel bond, esferos, colores  

METODOLOGÍA 

-   Escribir la pregunta o tema en la pizarra y proponer que el estudiante se levante libremente para 

anotar las ideas. 

-  Si existiera alguna dificultad para el grupo proporcionar ideas, realizar preguntas claves como: 

¿Qué?, ¿Quién?, ¿Dónde?, ¿Cómo?, ¿Cuándo? ¿Por qué? 

- Llegar a las conclusiones  

 

 

Fuente:http://proyectofinalherramientast2014.weebly.com/uploads/2/9/0/3/29035585/3993748.jpg?

1402502038 
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Actividad N º 2 

Elaboración de un semáforo donde los colores identifiquen el uso adecuado, los peligros y las 

precauciones de las redes sociales. 

OBJETIVO 

  -Identificar el uso adecuado, los peligros y las precauciones de las redes sociales. 

ACTIVIDAD 

- Elaborar el Semáforo 

RECURSOS HUMANOS  

 

-Docente, estudiantes 

 

MATERIALES  

     -Cartón, papel celofán, alambres, focos, fomix, colores, boquillas etc. 

METODOLOGÍA 

Mediante los conocimientos exponer a los estudiantes como les impacta las redes sociales y a la 

vez y a la vez incentivar al buen uso de las redes sociales. 

 

SEMÁFORO LUZ VERDE: USO ADECUADO 

 

 Proteger los datos personales, la privacidad, la intimidad y la 

propia imagen, así como las creaciones, tanto las nuestras como las 

de los/as demás. 

 Expresar lo que pensamos con libertad, pero sin faltar el respeto a 

los/as demás. 

 Saber diferenciar a los/as amigos/as, de las personas conocidas y de las personas que no 

conocemos. 

 Deberías utilizar un alias o tus iniciales en lugar de tu nombre. Considera cambiar tu foto 

por una imagen gráfica o de tu grupo favorito, para que los extraños no tengan manera de 

acceder a una imagen de ti. 

 Ajusta la configuración de privacidad de tu cuenta de modo que sólo tus amigos accedan a 

tus datos. 
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 Cuidado con los comentarios, fotos y vídeos que subes a tu perfil, lo que hoy puede parecer 

gracioso, mañana puede que no lo sea. 

 

SEMÁFORO LUZ ROJA: PELIGRO  

 

 Acoso Escolar a través de la red (Ciberbullying)  

Por parte de uno o varios/as adolescentes. Pueden ser insultos, 

amenazas, comentarios, fotos ó videos que nos hacen sentirnos mal, 

vejaciones 

 Abuso/Dependencia 

Si dedicamos mucho tiempo a las redes sociales, nos olvidamos de estar y hacer cosas con 

nuestros/as amigos/as reales y abandonamos otras actividades (estudios, aficiones, 

descansar, estar con la familia), podemos tener un problema importante de salud para el 

que vamos a necesitar ayuda. 

 Acoso Sexual a través de la red (Grooming)  

Por parte de una persona adulta. Algunas personas adultas se hacen pasar por adolescentes 

para establecer contacto con uno/a de ellos/as, ganarse su confianza y chantajearle con el 

fin de mantener un encuentro fuera de la red. 

 Suplantación de Identidad 

Es peligroso facilitar datos personales como contraseñas, ya que nos podemos encontrar 

que alguien nos las robe y se haga pasar por nosotros/as. Esto es un delito. También hacer 

un perfil falso es suplantación de identidad. 

 Virus 

 Algunos programas y archivos pueden tener gusanos, troyanos… y pueden estropear el 

ordenador. Por eso es necesario tener un antivirus original y actualizado para que proteja el 

ordenador. 
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SEMÁFORO LUZ AMARILLA: PRECAUCIÓN 

 

 Personas Desconocidas.  

Uso excesivo de las Redes Sociales. 

 

 Descarga de Programas, archivo 

 

Información que damos sobre nosotros/as y los/as demás, y recibimos que puede ser falsa o 

no adecuada para nuestra edad (pornografía, dietas milagrosas, comentarios racistas, 

sexistas, violentos…).  

 Fotos y Videos que colgamos y editamos. 

No coloques datos valiosos sobre ti Hay que tener muy claro este concepto, pues a la hora de 

colocar tus datos en internet, hay que preservar ciertos datos importantes, de los que nadie tiene que 

saber. 

 Ten cuidado a qué aplicaciones les das tu Usuario y tu contraseña 

No todas tienen fines honestos. Hay una cantidad importante de aplicaciones diseñadas para que las 

redes sociales tengan un mejor servicio. 

 No publiques nada de lo te tengas que arrepentirte 

Las redes sociales funcionan de la misma forma que la vida real,  estamos en contacto con personas 

como tú y como yo.  

 Verifica las Políticas de Privacidad 

Todos los servicios a los que quieras inscribirte tienen unas pautas específicas de Privacidad las 

cuales están publicadas en sus sitios Web. 
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Juliana una de los beneficios son  

mejora la  comunicación con todas 

las personas  dentro de la red social. 

 

 

 

Actividad Nº 3 

Realizar un debate sobre los beneficios y consecuencias de las redes sociales  

OBJETIVO 

- Reconocer los beneficios y consecuencias de las redes sociales. 

ACTIVIDAD 

- Participación de los estudiantes aportando nuevas ideas sobre los beneficios y 

consecuencias. 

RECURSOS HUMANO 

- Docentes, estudiantes 

MATERIALES 

- Hojas de papel bond, esferos 

METODOLOGÍA 

- Preparar el argumento del debate (lo que se va a decir). 

- Designar a un moderador, quién será el "anfitrión" encargado de ordenar el debate. 

- Se deben fijar las reglas específicas para el encuentro. 

- Luego de debatir, el moderador puede hacer una síntesis de lo conversado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rolando, pero si aceptas en tu red 

social a cualquier persona puedes 

sufrir de acoso. 
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Actividad Nº 4 

 Cuadro Sinóptico con Ventajas y Desventajas  de las redes Sociales  

OBJETIVO 

- Determinar cuáles son las Ventajas y Desventajas  de las redes Sociales  

ACTIVIDAD 

- Elaborar un cuadro sinóptico de las redes sociales. 

RECURSOS HUMANO 

- Docentes, estudiantes 

MATERIALES 

- Hojas de cuadros, esferos de colores 

METODOLOGÍA 

- Elaborando  filas y columnas, también podría hacerse con flechas y llaves 

- Debe ser abierto para poder realizar una comparación sobre el tema  

- Facilita la comprensión  

 

 

http://cuadrocomparativo.org/wp-content/uploads/2015/09/mapa_conceptual1.jpg 

http://cuadrocomparativo.org/wp-content/uploads/2015/09/mapa_conceptual1.jpg
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Activad N º 5 

Elabora tus propias pautas se debe utilizar en las redes Sociales  

OBJETIVO 

- Realiza tus propios Apuntes 

ACTIVIDAD 

- Resumir cuales son las pautas de la redes Sociales 

RECURSOS HUMANO 

- Docentes, estudiantes 

MATERIALES 

- Hojas de cuadros, esferos de colores 

METODOLOGÍA 

- Resumir lo más destacable con las propias palabras. 

-Facilita la compresión   

POR TODO ELLO, LO MÁS IMPORTANTE ES QUE SIGAMOS LAS SIGUIENTES 

PAUTAS 

 

1. Leer la Política de Privacidad y 

Condiciones de Uso de las Redes 

Sociales y configurar esa privacidad para 

que sólo tengan acceso a tu perfil las 

personas que tú quieras. 

 

2. Usar seudónimos o nicks en lugar de nuestro nombre real (Identidad Virtual).  

3. Cuando nos registremos, solo rellenar los datos necesarios y obligatorios sin dar datos 

personales tales como nuestra dirección y teléfono, así como información de nuestros/as 

amigos/as y familia. 4. Usar contraseñas de 8 caracteres, combinando palabras y números 
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para que no las descifren con facilidad. Informar de nuestra contraseña sólo a nuestros 

padres y madres.  

4. Pensar bien antes de colgar o escribir algo en la red. No cuelgues fotos o videos tuyas o de 

otras personas con los que puedan reírse, insultar, amenazar… Si vas a colgar fotos o 

videos en los que aparecen otras personas necesitas su permiso. 

En caso de estar en una de las situaciones de peligro que hemos comentado:  

 Habla con tus padres o algún adulto de confianza para que valoren la situación. 

 Piensa que es un momento en el que te pueden ayudar tus amigos/as. Cuéntales lo que te 

pasa.  

 Bloquea a la persona que te está haciendo daño.  

 Contacta con la Red Social para denunciar la situación.  

 

ADMINISTRACIÓN DE LA PROPUESTA 

Gráfico  31. Administración de la Propuesta 

SUPERVISADA 

DIRECTORAINVESTIGADORA

Guía para el uso adecuado de las redes sociales 
de internet y el mejoramiento del rendimiento 
académico

ESTRATEGIAS

Motivación a los estudiantes de Décimo año 
Básica

-Ejecutar la guía de un adecuado uso de las 
redes sociales en sus diferentes fases de forma 
secuencial 

-Evaluar qué nivel de aceptación tendrá la guía 
del uso de redes sociales.

 

Fuente y Elaboración: AGILA, Juliana 
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Criterios de Evaluación de la propuesta 

 

Rúbrica de Evaluación Guía para el uso adecuado de las redes sociales de internet 

Rubros Aspectos ESCALA DE EVALUACION 

MUY  

BIEN 
BIEN REGULAR 

NECESITA 

MEJORAR 

C
O

N
T

E
N

ID
O

S
 

Realiza una introducción efectiva del 

tema 

        

Utiliza la metodología adecuada          

La presentación es organizada y 

coherente  

        

Domina el tema         

Utilizo recursos didácticos         

Es interesante y amena          

Desarrolla las actividades propuestas          

Creatividad, originalidad, nitidez y 

limpieza 

        

Capta la atención e interés de la 

audiencia y/o promueve la 

participación según aplique. 

        

Contesta preguntas del facilitador y sus 

compañeros 

        

Tiene una buena dicción y vocabulario 

adecuado. 

        

Se observa elaboración personal         

Respeta el tiempo y espacio         

Tiene potencial para dar soluciones a 

los problemas  

        

SUBTOTAL    
  

  

TOTAL 
  

  

NOTA   
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ANEXOS  

Anexo 1 Validación del Primer Experto 
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Anexo 2 Validación del Segundo Experto 
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Anexo 3 Validación del Tercer Experto 
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