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TEMA: Redes sociales en el Rendimiento Académico de niños y niñas del octavo año   de 

Educación General Básica de la unidad educativa “Misión Andina”, Cantón Pedro Moncayo, 

Tupigachi periodo 2016. 

 

Autor: ALBA FLORES, Carlos Rene 

Tutor: Carlos Cesar Cóndor Anchaluisa  Msc. 

      

RESUMEN 

 

El Rendimiento Académico constituye un factor indispensable en el análisis de la calidad de la 

educación, debido a que es un indicador que permite evaluar el conocimiento adquirido, el cual 

es medible cuando se obtiene calificaciones positivas lo largo del proceso formativo. Actualmente 

la tecnología   se ha introducido excesivamente en actividades cotidianas de intercambio de 

información y comunicación en especial las Redes sociales en niños y niñas del octavo año   de 

Educación General Básica de la unidad educativa “Misión Andina” en periodo 2016, La actividad 

social que los niños realizan perjudica su grado de concentración que demuestran en clase, el 

tiempo que dedican en casa a realizar trabajos y estudiar. El objetivo de este estudio fue describir 

de qué manera las redes sociales se relacionan en el Rendimiento Académico, la investigación se 

realizó con un enfoque cuali – cuantitativo con el resultado de dos variables una independiente 

Redes sociales y dependiente   Rendimiento académico. El mismo que está inmerso dentro de la 

modalidad de proyecto socio-educativo, el tipo de Investigación Descriptivo, bibliográfica y de 

campo para la obtención de información, para la recolección de los datos se utilizó una encuesta 

que se aplicó a los estudiantes y docentes previa revisión de expertos quienes ayudaron a corregir 

ciertos errores.  los resultados obtenidos de encuestas aplicadas a los estudiantes se comprobaron 

que las redes sociales no son consideradas como herramienta de aprendizaje. Como parte de la 

propuesta se presenta el diseño y creación de una guía para el uso adecuado, a su vez se realizó la 

presentación de conclusiones y recomendaciones. 
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THEME: Social Networks in Academic performance of children the eighth year of basic General 

Education of the Educational Unit " Misión Andina " Pedro Moncayo Canton, Tupigachi Period 

2016. 

 

Autor: Alba Flores, Carlos Rene 

Tutor:  Carlos Cesar Condor Anchaluisa   

 

 

ABSTRACT 

 

 

Academic Performance is an indispensable factor in the analysis of the quality of education, 

because it is an indicator that allows to evaluate the acquired knowledge, which is measurable 

when positive qualifications are obtained throughout the formative process. Currently technology 

has been introduced excessively in daily activities of information exchange and communication 

especially social networks in boys and girls of the eighth year of Basic General Education of the 

educational unit "Misión Andina" in period 2016, the social activity that children they do harm to 

their degree of concentration that they show in class, the time they spend at home doing work and 

studying. The objective of this study was to describe how social networks are related in Academic 

Performance, the research was carried out with a qualitative - quantitative approach with the result 

of two variables: an independent social networks and dependent academic performance. The same 

one that is immersed within the modality of socio-educational project, the type of Descriptive, 

bibliographic and field research for the obtaining of information, for the data collection a survey 

was applied that was applied to the students and teachers previous review of experts who helped 

correct certain errors. The results obtained from surveys applied to students showed that social 

networks are not considered as a learning tool. As part of the proposal, the design and creation of 

a guide for the appropriate use is presented, in turn, the presentation of conclusions and 

recommendations. 

 

 

Key Words: NETWORKING / SOCIAL / PERFORMANCE / ACADEMIC / EDUCATION / 

GENERAL / BASIC / TECHNIQUES / METHODS / TEACHING / LEARNING / TICs.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Rendimiento académico es una medida de las capacidades del alumno, que expresa lo que éste ha 

aprendido a lo largo del proceso formativo  

sin embargo, el bajo rendimiento académico escolar en los niños hoy en día es una labor de 

socialización importante especialmente en los docentes, las mismas que ejercen una influencia en 

la sociedad y en cada uno de sus elementos, principalmente en educación 

En la actual era digital es imposible hablar de educación sin considera la influencia que las 

Tecnologías de la información y la comunicación (TIC), especialmente las redes sociales, ejercen 

en los procesos de transmisión de información. Las mismas, que se han logrado establecerse en 

la sociedad como una norma, hoy en día es difícil imaginarse un mundo globalizado sin 

herramientas que le permitan un rápido y seguro acceso a la información en tiempos más cortos 

y efectivos que hace algunos años. Una característica única de las redes sociales es su dinamismo, 

cambian constantemente, cada vez ofrecen más aplicaciones, hacen más libre la trasmisión de 

información entre las personas, este dinamismo en el sistema social, hace activa la necesidad de 

una investigación continua en este campo, una investigación que establezca relaciones entre sus 

utilidades y debilidades, 

  

Los sistemas de educación y formación actuales no se adaptan a las necesidades e intereses de los 

niños, al igual que los estímulos emocionales, afectivos entre otros factores desenlazan en fracaso 

escolar caracterizado por bajo rendimiento académico. 

esta investigación está en comprometer a los/as docentes a una práctica pedagógica centrada en 

los intereses y necesidades de los niños y niñas 

El presente trabajo de investigación se estructurará por capítulos, mismos que son detallados a 

continuación: 

 

 

Capítulo I: El Problema, Comprende el Planteamiento del problema, Se hace énfasis a los 

objetivos de la investigación, las preguntas directrices, y la justificación del proyecto. 

 Capítulo II: Marco Teórico, en este capítulo está sustentado con la fundamentación teórica de 

investigación, científico, pedagógico que facilita detallar el desarrollo del proyecto.  

Capítulo III: Metodología, Aquí se expone el Marco metodológico con el cual es elaborada la 

investigación, estructurado por el tipo y diseño de la investigación, tipos de variables, población 

y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos, para el procesamiento y análisis de 

los datos.  
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Capítulo IV: Análisis e interpretación de resultados, se refiere a los resultados obtenidos del 

proceso que se ha llevado a la aplicación de los instrumentos de recolección de datos 

seleccionados, y la población motivo de estudio. 

Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones, Se trata de las consideraciones realizadas por 

el autor producto del análisis presentada, y los datos aportados en el instrumento de recolección 

de datos. 

Capítulo VI:  La Propuesta, representa solución al problema la misma que tiene como objetivo 

el desarrollo de una guía para el uso adecuado de redes   sociales orientado a mejorar el 

rendimiento académico de niños y niñas del octavo año de educación general básica.   
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

 

El Rendimiento Académico determina las experiencias académicas de éxito o fracaso inciden 

significativamente a la evaluación del conocimiento adquirido en el ámbito escolar, desde la 

dificultad propia de algunas asignaturas, hasta la gran cantidad de exámenes, son muchos los 

motivos que pueden llevar a un alumno a mostrar un pobre rendimiento académico, Otras 

circunstancias  están directamente relacionadas con el avance de la tecnología en las últimas 

décadas, se  ha logrado un gran desarrollado, lo que ha provocado un aumento de servicios como 

internet, telefonía móvil, videojuegos y televisión, que sin duda alguna representan un gran 

potencial educativo y comunicativo pero también, el uso excesivo de las misma puede generar 

consecuencias negativas para los niños  que son el futuro de nuestra sociedad. No es extraño oír 

hablar por la calle de Facebook que permiten a las personas comunicarse con sus amigos, 

compartir gustos, intereses, crear comunidades, realizar videos llamadas, entre otras.  

A principios de los años 2002 comenzaron aparecer los primeros sitios Web las cuales 

promocionaban la integración a nuevos círculos de amigos o a su vez hacer contactos con antiguos 

amigos. La popularidad de las redes sociales creció rápidamente y a su vez se fueron incorporando 

cada vez más sitios sociales en internet, el uso que las personas le dan a las redes sociales es 

prácticamente a diario sea por trabajo, juegos, ocio o por conversar o chatear.  

Facebook, Twitter, Instagram son algunas de las redes más usadas en especial por los jóvenes, 

quienes dedican más su uso a subir o comentar fotos, tomando en cuenta Facebook como 

herramienta por excelencia que no solo nos mantiene en contacto con los amigos, nos permite 

además ampliar nuestra lista de amistades, entretenernos con juegos y consultas de diversos temas 

de nuestro interés.  

En el Cantón Pedro Moncayo de la Parroquia Tupigachi, la incidencia de las redes sociales en los 

niños y niñas del octavo año de Educación General Básica de la unidad educativa “Misión 

Andina” se ha convertido en un gran problema que está afectando en el rendimiento académico. 

Entre los factores que encontramos está el pasar demasiado tiempo inmerso en las redes sociales 

sea dentro o fuera de las clases.  Estas redes se han convertido en una forma más de comunicación, 

porque estas páginas son visitadas diariamente. También es importante conocer con qué propósito 

fueron creadas estas páginas, y cómo estas redes atrapan al usuario de una manera persuasiva.  Se 

hará un análisis del comportamiento, revisando documentos afines al tema, también realizando 

entrevistas, para saber qué piensan los niños y niñas respecto al tema, cuáles son sus 

comportamientos inmediatos luego de haber interactuado en estas redes, qué de bueno tiene, que 

aspecto positivo encontraron en ello, qué cambiarían y de cómo ésta se ha venido vinculando 
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estrechamente con la comunicación, contando la historia de cómo aparecieron las redes sociales 

en el Internet. Por todo ello es sumamente importante poner énfasis, y se espera que este trabajo 

de investigación cumpla con los objetivos planteados y contribuir con la comunidad educativa. 

 

Las redes sociales se han ido poco a poco incorporando en la vida de los seres humanos, de tal 

modo que se encuentran presentes en casi todos los ámbitos, tanto así que hasta algunas de las 

personas que aún no cuentan con una computadora o un celular con servicio de internet han oído 

hablar de ellas. En tiempos actuales el término red social es uno de los más empleados por los 

diferentes sitios o páginas quiénes a su vez ofrecen diversidad de temas de acuerdo a la necesidad 

de sus usuarios.  

En la actualidad ya existen más de 200 redes sociales con casi más de 800 millones de usuarios 

en todo el mundo y ya es una tendencia que cada día crece. 

Como cualquier herramienta depende del uso y manejo debido, Las redes sociales poseen 

múltiples características positivas, permiten comunicarnos con el mundo, mantener o recuperar 

el contacto con familiares, amigos y conocidos; intercambiar experiencias y conocimientos; 

fortalecer comunicaciones sociales, culturales y políticas, etc. y además, pueden convertirse en 

una potente herramienta educativa.  

En el Ecuador un grupo determinado de docentes generalmente utiliza las redes sociales de 

manera limitada en actividades que refuercen el aprendizaje porque requieren de técnicas 

adecuadas para la utilización de la misma y poco pretenden desarrollar las capacidades de los 

niños, niñas y potenciar sus actitudes introduciéndole en el mundo de la tecnología a través de 

experiencias y actividades en la unidad educativa misión andina, se busca incrementar alternativas 

pedagógicas que ayuden en la enseñanza aprendizaje. Proponiendo nuevas ideas con el propósito 

fundamental de mejorar el Rendimiento académico de niños niñas que permitan involucrarse de 

forma eficiente en todos los procesos. Los beneficiarios directos son: 

 Los docentes y principalmente los estudiantes del octavo año de educación general básica el cual, 

Presentan nuevas oportunidades de aprendizaje entendiendo al alumnado como centro del proceso 

educativo, participando activamente e implicándose en lugar de ser un mero receptor de la 

información. Sin embargo, el uso de las redes sociales conlleva una serie de riesgos que debemos 

prevenir, sobre todo si las utilizamos en el aula, Numerosos estudios indican que la gran mayoría 

del alumnado más del 90% dedica entre dos y tres horas diarias a la utilización de diversas redes 

sociales. Es indiscutible que las redes sociales están aquí para quedarse y que nuestros niños y 

niñas las usan, por ello es mejor educarles en su correcto uso que dar la espalda esperando que 

los problemas se solucionen solos. Los más frágiles de hacer que su vida social son los niños y 

niñas por su flexibilidad en la adaptación, porque en esta edad es importante sentirse aprobados, 

y por su deseo de interactuar de alguna forma con otras personas igualmente encuentran en la red 

un alivio frente al cansancio y rutina a la que se ven sometidos. Los estudios iniciales elaborados 
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sobre este tema, manifiestan que la adicción a las redes sociales se incluye, conjuntamente con la 

adicción a la Internet al manejo de la tecnología en el computador, siendo necesario también tomar 

en cuenta si existe otra condición , como ansiedad o depresión, lo que lleva al persona a una 

"automedicación digital" es decir, una persona que siente tristeza, preocupación, temor de ser 

aislado  al navegar en la red disminuye su malestar, por lo tanto se va creando cada vez con más 

fuerza la necesidad de incursionar en ella, hasta llegar al punto en que se levanten de la cama y la 

primera tareas  que desarrollen  a través del celular o del computador es revisar su perfil y 

actualizarlo, o escribir comentarios durante horas revisando fotografías para sentirse acompañado 

de sus amigos , aunque hay que estar atento, no es conveniente alarmarse por la voz de alerta que 

se presenta frente a la nueva adicción a las redes sociales, puesto que un mínimo porcentaje de la 

población podría caer en ella; es mejor entender y analizar el tema para que cada uno tenga la 

capacidad de controlar la necesidad de ir al computador. Los padres de familia no deben prohibir 

a sus hijos que participen de las nuevas tecnologías virtuales es mejor que los familiares ofrezcan 

como salir de paseo, practicar un deporte, reuniones con los amigos, actividades en las cuales las 

personas encuentren diversión al igual que en el computador. Asimismo las amas de casa, deberán 

escoger actividades en las cuales la interrelación personal sea el principal objetivo; fortalecer 

nuevos conocimientos en base a sus pasatiempos, habilidades y aptitudes; utilizar el tiempo libre 

en actividades de ejercitación física o compartiendo con sus hijos. 

El problema está cuando el estudiante hace un abuso de esta, en el cual día entero está en el 

computador y no sale a la sociedad, ni hace tareas, sólo se encuentra en una vida virtual chateando 

en una red social, Es significativo manejar Internet como una herramienta que potencie las 

habilidades del aprendizaje e investigación.  
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Formulación del Problema 

 

¿De qué manera las Redes Sociales se relacionan con el Rendimiento Académico en niños y niñas 

del octavo año de Educación General Básica de la Unidad Educativa “Misión Andina” Cantón 

Pedro Moncayo Tupigachi Periodo 2016? 

Preguntas Directrices 

 

¿Qué Redes Sociales utilizan los   niños y niñas del octavo año de Educación General Básica? 

 

¿De qué manera el diseño de una propuesta permitirá dar solución al problema?  

 

Objetivos 

Objetivo General   

 

Describir de qué manera las Redes Sociales se relacionan en el Rendimiento Académico de niños 

y niñas del octavo año de Educación General Básica de la Unidad Educativa “Misión Andina” 

del Cantón Pedro Moncayo – Tupigachi periodo 2016. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar qué redes sociales utilizan los   niños y niñas del octavo año de Educación 

General Básica.  

 Establecer el nivel de Rendimiento Académico que poseen los niños y niñas del octavo 

año de Educación General Básica.  

 Diseñar una propuesta de solución al problema detectado  
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Justificación 

 

Generalmente la importancia de brindar una educación de calidad y calidez para los niños, niñas 

son evidencias que promueven el desarrollo en el sistema educativo, sin embargo, cada vez se 

evidencian problemas relacionados con logros educativos que generan   problemas sociales 

 La presente investigación es importante porque se identifican las causas del bajo rendimiento 

académico en los niños. 

En el análisis del rendimiento escolar de los niños de la Institución se evidencia por su bajo 

rendimiento escolar, que deben ser motivo de preocupación de autoridades, docentes, padres de 

familia, por la incidencia de las Redes Sociales en niños y niñas del octavo año de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa “Misión Andina”, Cantón Pedro Moncayo Tupigachi 

Periodo 2016. 

 

Este proyecto es de gran importancia ya que las redes sociales deben ser manejado debidamente 

por los niños potencializando como un recurso de ayuda especialmente para mejorar el 

rendimiento académico dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje permitiendo un 

aprendizaje significativo, contra restando un aprendizaje tradicional.  

Las redes sociales tienen un beneficio para la educación, aunque su mayor logro consiste en 

establecer un vínculo que la une con lo formal e informal. Esta unión beneficia y perjudica por 

una mala utilización en el proceso educativo general. La falta de especialización de las redes 

sociales precisas hace que los docentes puedan darles el enfoque que crean más apropiado a sus 

propias necesidades. 

El hecho de que uno de los problemas a nivel mundial son las adicciones que se desarrollan en 

las aulas de clases siendo el principal motivo las distracción de los estudiantes por estar inmersos 

en la red social y así mantener conversaciones activas, estar descargando música, o simplemente 

tener el perfil social activado, sin prestar atención a las clases dictadas por los maestros, que puede 

conllevar a tener un rendimiento académico muy por debajo de lo normal a lo estipulado por las 

normativas educativas.  

Gran parte de la investigación dedicada a esclarecer cuales son los factores que influyen sobre el 

rendimiento académico de los estudiantes su atención predominantemente a tantas variables:   

como el nivel socio educativo la escolaridad de los padres el tipo de institución educativa, el barrio 

de residencia. 

En vista de la problemática en nuestro entorno, hemos decidido presentar el tema , basadas en las 

diferentes fases de beneficios  que se pueden presentar de lo particular a lo  general .Con este 

tema tratamos de beneficiar a los docentes y niños con quien compartimos esta investigación ,con 

la elaboración de este proyecto mantendremos una adecuado uso de las redes sociales para 

mejorar el rendimiento académico dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje  lograr que los 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
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niños y niñas de la institución educativa “Misión Andina”  aproveche el tiempo en realizar 

actividades más útiles en su vida diaria como el trabajo y  estudio, etc. 

La idea es hacer entrevistas personales a los niños y mostrar un porcentaje real de quienes 

aprovechan las redes sociales en el ámbito educativo y quienes no, a qué hora del día. 

 Esta Investigación se considera factible ya que existe apertura por todas las áreas La información 

que se genere servirá de mucha ayuda para la enseñanza – aprendizaje. 

los beneficiarios de la presente investigación serán los docentes y niños del octavo año de 

educación general básica de Unidad Educativa “Misión Andina”, lo cual les permitirá mejorar el 

rendimiento académico se puede afirmar que esta investigación está enfocada desde la perspectiva 

formación socio educativa del niño y niña cómo ser humano, continuando con un análisis del 

Internet como fuente de aprendizaje moderno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Problema 

 

En la presente investigación luego de haber revisado varios libros, documentos, web, etc.; se ha 

constatado Guía de usos y estilo en las redes sociales de la Universidad del País Vasco, de la cual   

se asemejan en la presente investigación.  

El origen de las Redes Sociales se remonta al año 1995 con la aparición de classmates.com, más 

tarde en 1997 aparece la primera Red Social denominada SixDegress.com que presentaba las 

estructuras básicas de las Redes Sociales actuales, es decir, permitía crear un perfil y navegar por 

el perfil de sus amigos. En 2001 con la aparición de Ryze.com permite la utilización de las Redes 

Sociales con fines profesionales. Al año siguiente fue lanzado Friendster, y posteriormente en 

2003 surge una gran cantidad de Redes Sociales como: MySpace, YouTube, Hi5. 

Según las investigaciones realizadas determinamos un listado con una serie de medidas para 

contra restar este problema que va en aumento. 

Es necesario de que en los centros educativos se enseñen los pros y contras del uso de las redes 

sociales en Internet, así como la creación de grupos de apoyo para personas que reconozcan 

conductas patológicas derivadas del uso constante de sitios como Facebook, MySpace y Twitter. 

 

De igual manera se mencionó la posibilidad de crear herramientas para deshabilitar la 

conectividad a la red por periodos de tiempo predeterminados para, eventualmente, ayudar a 

luchar con la adicción a las redes sociales. 

 

También se recalcó que, como parte de la solución a este problema, se debe trabajar con los padres 

de familia, ya que muchos de ellos también como parte de sus trabajos o sus relaciones personales 

interactúan excesivo a través de las redes sociales. 

se pudo llegar a sostener que las redes sociales llegaron para facilitar la comunicación con la 

sociedad, enriquecer nuestras culturas con la comunicación a diferentes partes del mundo y así 

mismo eliminar las largas distancias con nuestros familiares o conocidos, dándoles un buen uso 

a estas redes sociales no se llegaría a padecer este gran problema sobre dependencia hacia las 

redes sociales que se presenta hoy en día gradualmente en la sociedad 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/esfu/esfu.shtml#tabla
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
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Fundamentación Teórica 

Redes Sociales 

Las redes sociales se podrían definir como estructuras en donde muchas personas mantienen 

diferentes tipos de relaciones amistosas, laborales, amorosas. 

En la actualidad  "red social " se llama así a los diferentes sitios o páginas de internet que ofrecen 

registrarse a las personas y contactarse con infinidad de individuos a fin de compartir contenidos, 

interactuar y crear comunidades sobre intereses similares: trabajo, lecturas, juegos, amistad, 

relaciones amorosas, entre otros. 

ROYERO,J (2007) define;  

 

 Las Redes sociales como 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. (Pag,32). 

 

Concluimos que una red social determina a comunidad virtual con mismos fines y objetivos de 

bienestar propio de cada individuo.   

 

Impacto en la forma de comunicación 

Con las redes sociales tenemos la posibilidad de interactuar con otras personas, aunque no las 

conozcamos, el sistema es abierto y se va construyendo fácilmente con lo que cada suscripto o 

registrado a la red aporta, cada nuevo miembro que ingresa transforma al grupo en otro nuevo, la 

red no es lo mismo si uno de sus miembros deja de ser parte. Las redes cuentan con una serie de 

herramientas tecnológicas muy sencillas de utilizar y permiten la creación de comunidades de 

personas en que se establece un intercambio dinámico y comunicativo. 

Fuente: Impacto en la forma de comunicación  

https://issuu.com/lindavelasquez6/docs/redessociales__1_(consulta 3, de julio del 2016) 

 

Las redes sociales han producido gran impacto como forma de comunicación, debido a que las 

ciencias tecnológicas, buscan siempre innovar e ir a la par de las exigencias del colectivo. La 

comunicación por medio de las redes sociales, es más amplia dado que la utilizan como un hobbie 

por ser muy sencilla creando un espacio convergente en el cual expresamos nuestros saberes, 

sentimientos, emociones, entre otros. 

Las redes sociales de contactos de amigos, intentan potenciar la comunicación y mantener 

contacto entre usuarios. Este tipo de redes sociales está desplazando en gran medida la 

comunicación por telefonía fija ya que antes para organizar una fiesta o cena se tenían que estar 

llamando por teléfono y ahora gracias a este tipo de redes sociales se ahorra tiempo y dinero con 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/afam/afam.shtml#in
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
https://issuu.com/lindavelasquez6/docs/redessociales__1_(consulta
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tan solo meterse en internet desde su propia casa o establecimiento cercano. Además, debido a las 

redes sociales se ha disminuido la utilización de otros medios de comunicación como el uso del 

correo y la mensajería instantánea. 

Las redes sociales han sido un fenómeno en estos últimos años, no sólo las utilizan personas para 

comunicarse de una forma instantánea, intercambiar ideas, reencontrarse con otras personas, 

compartir e intercambiar información en diferentes medios, sino también están siendo utilizadas 

por grandes corporaciones, organizaciones y compañías para promover sus productos y servicios, 

es una forma amplia de comunicación para las corporaciones y compañías ya que tienen un   

encuentro más cercano con sus consumidores o afiliados. 

 

Tipos de servicios de Redes sociales 

Las redes sociales permiten la interacción en tiempo real y en los últimos años ha pasado a ocupar 

un importante papel dentro de la sociedad. Es recomendable tener cuidado con lo que se muestre 

o se da a conocer, ya que muchas veces esto es un arma de doble filo y podría ocasionarnos más 

de un problema. Sin ir muy lejos, se da mucho la suplantación de identidades. Existen números 

tipos y clases de redes sociales, cada uno abarca diversas temáticas para que el usuario se amolde 

con el de su interés. A continuación, una lista con los tipos de redes sociales: 

 

 Redes Sociales genéricas o horizontales 

 Son las que se permiten cualquier tipo de dominio público y no manejan un asunto en particular. 

Su punto de interés son los contactos. Lo que predomina aquí es la relación que se pueda dar 

mediante las diversas aplicaciones que maneja y en todas ocurre lo mismo, se crea un perfil, se 

ponen los datos y se empieza a compartir lo que se nos plazca. Dentro de este grupo se encuentran:  

 Facebook 

 WhatsApp  

 Snapchat 

 

Redes sociales Verticales o Temáticas.  

Son las que se centran en la especialización. Este tipo de redes sociales se caracterizan por 

buscar informar sobre diversos intereses que se manejen respecto al tema, más allá de generar 

usuarios a gran cantidad. Eso no quiere decir que no busquen alcanzar o destacar a las grandes 

compañías que lideran por internet, es por ello que hacen uso de herramientas con actividades 

y contenidos concretos. Las redes sociales verticales se clasifican por temática, donde se ven 

las temáticas que se ajusten al nivel profesional. Le sigue la clasificación por actividad, donde 

se hace hincapié a las funciones y posibilidades de interacción que ofrezca el servicio. 

Posteriormente, se clásica por contenido compartido mediante ellas, este es el objetivo 

principal, que se den relaciones entre los usuarios. Por temática:  
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 Profesionales: LinKedln.  

 Por actividad:  Microblogging: Twitter, Tumblr. Por contenido compartido: 

 Fotos: Pinterest, Instagram.  

 Videos:YouTube,Pinterest. 

 

Ventajas de usar las Redes Sociales en el Aula 

Ventajas: 

1. Las redes sociales pueden incrementar la colaboración del estudiante. 

Los sitios de medios sociales ofrecen una vía para que los estudiantes entren en contacto 

fácilmente unos con otros. Al crear proyectos de la escuela pueden trabajar de forma colaborativa 

respecto a las asignaciones de grupo o en la búsqueda de ayuda en las tareas escolares. 

2. Las redes sociales pueden ser útiles para buscar ayuda con las tareas. 

Cuando los estudiantes tienen preguntas sobre una asignación escolar, pueden publicar fácilmente 

un mensaje preguntando si alguien los puede ayudar. También pueden hacer una pregunta 

específica al maestro en un lugar que otros estudiantes puedan ver. Esto permite que toda la clase 

tenga acceso a la interacción del profesor. 

3. Compartir recursos rápidamente al usar las redes sociales en el aula. 

Si el profesor necesita dirigir a los estudiantes a un recurso en línea en particular, se puede 

compartir fácilmente a través de medios sociales como Twitter. Si el profesor quiere que la clase 

a visite un sitio específico, todo lo que tiene que hacer es publicar en un medio social la página 

web y toda la clase pueda verla con un solo clic. 

 

Desventajas s de usar las Redes Sociales en el Aula 

Desventajas:  

1. Los medios sociales pueden ser una distracción en clase. 

La primera preocupación que viene a la mente cuando se utilizan los medios sociales en el aula, 

es que va a ser una gran distracción para los estudiantes durante las clases. Los estudiantes podrían 

ser fácilmente desviados de su misión y sería difícil para los maestros saber si están poniendo 

atención o no.   

2. El uso de los medios sociales en el aula puede ir en detrimento de la interacción humana. 

Si los estudiantes solo son animados a participar en las discusiones en clase a través de los medios 

sociales, esto podría afectar su capacidad de interactuar en situaciones cara a cara. Los estudiantes 

todavía tienen que aprender a tener conversaciones con la gente, incluso en este mundo basado 

en la tecnología moderna.   

 

3. El acoso cibernético en los medios sociales 
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Algunos estudiantes han experimentado acoso cibernético a través de los medios sociales. Si se 

permiten los medios de comunicación social en las escuelas, podría aumentar el acoso cibernético, 

en el que los estudiantes podrían escribir mensajes hirientes dirigidos a otros estudiantes. 

 

Comunidades Virtuales 

SALINAS ,J ( 2003) define;  

Una comunidad virtual aparece cuando un grupo de personas reales, una comunidad real, 

sean profesionales, estudiantes o un grupo con aficiones comunes, usa la telemática para 

mantener y ampliar la comunicación. El hecho de que la interacción entre las personas se 

pueda realizar entre personas físicamente, pero enlazadas mediante redes telemáticas es lo que 

lleva a hablar de comunidades virtuales. (Pág. 22). 

 

Considerando que una comunidad virtual es cuando un grupo de personas conectadas a la red 

intercambia interés en común según manifiesta el autor.  

Ejemplo:  

 

 

 Se reúnen. -  personas para intercomunicar mediante ordenadores y redes, interactuando 

de una forma continuada y siguiendo unas reglas preestablecidas 

 El intercambio. -  de información (formal e informal) y el flujo de información dentro 

de una comunidad virtual constituyen elementos fundamentales. 

 La existencia. -  de comunidades virtuales entre profesionales para el intercambio de 

ideas y experiencias y el desarrollo profesional y personal de sus miembros, tiene su 

origen en las grandes posibilidades de socialización y de intercambio personal que 

proporcionan las redes. Constituyen un entorno privilegiado de aprendizaje sobre 

relaciones profesionales.  Es así como, la mención del término de comunidad despierta 

una noción espacial de la ubicación geográfica en la cual residen el grupo de personas 
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que la integran. El autor hace la distinción entre este uso coloquial del término y su 

significado etimológico, alegando que una comunidad no se refiere al espacio físico en el 

cual sus miembros se reúnen sino más bien a la cualidad de estas congregaciones de 

compartir objetos en común 

 

Características  

Entre los aspectos claves a la hora de analizar las comunidades virtuales, el disponer de una red 

de intercambio de información (formal e informal) y el flujo de la información dentro de una 

comunidad virtual constituyen elementos fundamentales, y éstos dependen de las siguientes 

características  

 Accesibilidad, que viene a definir las posibilidades de intercomunicación, y donde no es 

suficiente con la mera disponibilidad tecnológica. 

 Cultura de participación, colaboración, aceptación de la diversidad y voluntad de 

compartir, que condicionan la calidad de la vida de comunidad, ya que son elementos 

clave para el flujo de información. Si la diversidad y la colaboración no son bien recibidas 

y son vistas más como una amenaza que como una oportunidad, las condiciones de la 

comunidad serán débiles. 

 Destrezas disponibles entre los miembros. El tipo de destrezas necesarias pueden ser 

destrezas comunicativas, gestión de la información y destrezas de procesamiento. 

 Contenido relevante. La relevancia del contenido, al depender fundamentalmente de las 

aportaciones de miembros de la comunidad, está muy relacionada con los aspectos que 

hemos indicado como factores de calidad de las comunidades. 

 

Tipos de Comunidades Virtuales 

 

JONASSEN, PECK Y WILSON (1999) sostiene;   

Lo mismo ocurre cuando un grupo de personas participa en actividades de aprendizaje en un 

entorno digital. En este caso, podemos encontrar desde experiencias que fortalecen la 

autonomía y la independencia del alumno, hasta experiencias que priman la comunicación en 

el grupo, la interacción y la colaboración. Aunque indudablemente no es fácil establecer una 

frontera entre ambos, es en este segundo caso cuando hablamos de comunidades virtuales de 

aprendizaje. (Pág. 21). 

 

Para comunidad virtual existen diferentes aspectos y actividades que determina su clasificación e 

importancia para diferentes aspectos e interés que las hacen productivas.  

 

Entre las diversas tipologías de comunidades virtuales que podemos encontrar y atendiendo a los 

aspectos tratados en el presente trabajo, nos apoyaremos en para establecer 4 tipos de 

comunidades: 
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 - De Discurso. EL ser humano es una criatura social y puede hablar cara a cara sobre intereses 

comunes, pero también puede compartir estos intereses con otros semejantes más lejanos 

mediante los medios de comunicación. Las redes de ordenadores proporcionan numerosas y 

potentes herramientas para el desarrollo de este tipo de comunidades.  

- De Práctica. Cuando en la vida real alguien necesita aprender algo, normalmente no abandona 

su situación normal y dedica su esfuerzo en clases convencionales, sino que puede formar grupos 

de trabajo (comunidades de práctica), asigna roles, enseña y apoya a otros y desarrolla identidades 

que son definidas por los roles que desempeña en el apoyo al grupo. El aprendizaje resulta de 

forma natural al convertirse en un miembro participativo de una comunidad de práctica “La vida 

me ha hecho”, “Se ha hecho a sí mismo”  

- De Construcción de conocimiento. El objetivo de este tipo de comunidades es apoyar a los 

estudiantes a perseguir estratégica y activamente el aprendizaje como una meta (Esto es, 

aprendizaje intencional). Cuando los estudiantes poseen el conocimiento al mismo tiempo que el 

profesor o el libro, adquieren confianza para construir conocimiento, en lugar de recibirlo y 

reproducirlo solamente. La construcción del conocimiento se convierte en una actividad social, 

no una solitaria actividad de retención. La tecnología puede jugar un importante papel en las 

comunidades de construcción de conocimiento al proporcionar medios de almacenamiento, 

organización y reformulación de ideas aportadas por cada miembro de la comunidad. 

 - De Aprendizaje. Si una comunidad es una organización social de personas que comparten 

conocimiento, valores y metas, las clases como las conocemos no son comunidades ya que los 

estudiantes están desconectados o están compitiendo unos con otros. Las clases son comunidades 

sociales, pero su propósito no es aprender juntos o unos de otros, antes parece que estos grupos 

buscan reforzar socialmente sus propias identidades por exclusión de los otros. Las comunidades 

de aprendizaje surgen cuando los estudiantes comparten intereses comunes. Las TIC pueden 

contribuir a conectar alumnos de la misma clase o de alrededor del mundo, con el objeto de lograr 

objetivos comunes. Para ello, los participantes pueden conducir investigaciones lecturas, estudio, 

visionado, consulta a expertos y compartir la información buscando significado, o tareas 

consecuentes. Muchas de estas comunidades apoyan la reflexión sobre el conocimiento 

construido y sobre el proceso utilizado para construirlo por parte de los alumnos.  

 

Las Comunidades Virtuales de Aprendizaje  

 

constituirían una alternativa al modelo experto Desde esta perspectiva, los cursos y actividades 

académicas desarrolladas en los campus virtuales y otros entornos digitales, requieren de nuevos 

enfoques más centrados en el alumno y apoyados en la interacción, para poder ser consideradas 

comunidades virtuales de aprendizaje. Existe mayor probabilidad de lograr comunidades virtuales 

de aprendizaje cuando se dan una serie de ingredientes críticos, como, por ejemplo: curiosidad, 
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indagación; compromiso; deseo de trabajar en colaboración; atención a la experimentación; 

superación de las fronteras; sentimiento de pertenencia. 

 

Estructura y función de las comunidades virtuales de aprendizaje 

 

Hemos podido comprobar que cuando nos referimos a comunidades virtuales de aprendizaje nos 

movemos en un terreno ambiguo. A la hora de analizar la estructura de una comunidad virtual de 

aprendizaje, encontraremos diferencias tanto si abordamos el tema desde la evolución de las 

comunidades de usuarios y comunidades de práctica en comunidades de aprendizaje, como si lo 

abordamos desde la tendencia que incorpora mayor flexibilidad a las instituciones educativas 

mediante entornos virtuales de formación, proporcionando mayor autonomía y responsabilidad 

sobre el proceso de aprendizaje al alumno. Se trata, en definitiva, de diferenciar entre 

comunidades virtuales de aprendizaje orientadas a grupos u orientadas a objetivos. Ambas tienen 

origen, estructura y función diferentes, diferenciándose las surgidas por asociación de 

profesionales de las que aparecen en instituciones que despliegan entornos virtuales de formación. 

 

Procesos de aprendizaje y comunidades virtuales 

 

Puede comprenderse que, al abordar el aprendizaje en las comunidades virtuales, forzosamente 

tenemos que atender al aprendizaje colaborativo. Si nos centramos en los procesos de enseñanza-

aprendizaje que pueden desarrollarse en las comunidades virtuales de aprendizaje, sean éstas 

orientadas a grupos aprendizaje colaborativo entre profesionales, comunidades de práctica, 

creación colaborativa de materiales y proyectos de investigación, sean orientadas a objetivos 

(aprendizaje en entornos virtuales de formación desde perspectivas constructivistas, potenciando 

la interacción, la participación, la colaboración, etc.), el énfasis se encuentra en la actualidad en: 

 La importancia de la interactividad en el proceso de aprendizaje. 

 El cambio de roles de los profesores. 

 Necesidad de destrezas para el conocimiento. 

 Gestión y habilidades para el trabajo cooperativo. 

 Cambio hacia un aprendizaje basado en recursos más que en paquetes. 

Es decir, las mismas características de la comunicación mediada por ordenador que sustentan las 

comunidades virtuales, posibilitan procesos de aprendizaje más interactivos y, al mismo tiempo, 

permiten que se puedan crear modo similar a las orientadas a grupos, o mejor, confundiéndose 

con ellas comunidades virtuales  

El modelo didáctico de las comunidades virtuales de aprendizaje es el aprendizaje colaborativo, 

que se centra en el alumno mejor que en el profesor y donde el conocimiento es concebido como 
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un constructo social, facilitado por la interacción, la evaluación y la cooperación entre iguales. 

Por consiguiente, el rol del profesor cambia de la transmisión del conocimiento a los alumnos a 

ser facilitador en la construcción del propio conocimiento por parte de éstos. Se trata de una visión 

de la enseñanza en la que el alumno es el centro o foco de atención y en el que el profesor juega, 

paradójicamente, un papel decisivo. Adoptar un enfoque de enseñanza centrada en el alumno 

significa atender cuidadosamente a aquellas actitudes, políticas y prácticas que pueden ampliar o 

disminuir la “distancia” de los alumnos distantes. El profesor actúa primero como persona y 

después como experto en contenido. Promueve en el alumno el crecimiento personal y enfatiza la 

facilitación del aprendizaje antes que la transmisión de información  

Las estrategias desplegadas en las situaciones convencionales de enseñanza, no sirven para esta 

nueva situación, llevando consigo cambios en los profesionales de la enseñanza, y entre ellos, el 

cambio del rol del profesor es uno de los más importantes.  

Al igual que el profesor, el alumno ya se encuentra en el contexto de la sociedad de la información 

y no se ajusta al papel que tradicionalmente se le ha adjudicado. Los modelos educativos 

establecidos se adaptan con dificultad a los procesos de aprendizaje que se desarrollan mediante 

la comunicación mediada por ordenador. 

La creación y gestión de comunidades virtuales de aprendizaje, entendidas como espacios 

interactivos donde profesores y alumnos acceden a la información y desarrollan actividades 

basadas en la participación y la colaboración, presentan distintas facetas de análisis y reflexión. 

Queda remarcar la importancia del sistema de intercomunicación: la interacción social, la 

participación, la colaboración y el intercambio mantienen la comunidad de aprendizaje. Las 

comunidades virtuales se mantienen por el compromiso continuado de compartir este viaje de 

exploración con otros. 

Los nuevos entornos virtuales de formación se enriquecerán de la trayectoria de los distintos tipos 

de comunidades virtuales que hemos tratado, desde el momento en que sean considerados desde 

una perspectiva flexible, donde los elementos comunicativos toman un lugar central y donde 

profesores y alumnos se comportan como miembros de una verdadera comunidad virtual. 

 

Usa Facebook 

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

Su objetivo era diseñar un espacio en el que los alumnos de dicha universidad pudieran 

intercambiar una comunicación fluida y compartir contenido de forma sencilla a través de 

Internet. Fue tan innovador su proyecto que con el tiempo se extendió hasta estar disponible para 

cualquier usuario de la red 
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Es importante señalar que los comienzos de Facebook estuvieron marcados por un acto delictivo: 

para su creación, Zuckerberg jaqueó la base de datos donde se hallaban registrados los alumnos 

de la universidad; de hecho, los directivos lo denunciaron y estuvo durante un tiempo siendo 

estudiado por la justicia, hasta que alguien retiró los cargos. 

Funcionamiento  

Su registro es gratuito y no es necesaria una invitación previa. Sus miembros se conectan entre sí 

previa petición y se generan así las listas de amigos. A través de Facebook se pueden compartir 

fotografías, vídeos y documentos. Cuenta también con la posibilidad de chatear en tiempo real 

con los contactos agregados. Facebook es una red social que está en continua expansión 

El funcionamiento de Facebook es similar al de cualquier otra red social, aunque esta oración 

deberíamos formularla al revés, ya que es esta la red social que marca los antecedentes y las 

condiciones que deben cumplir las demás. 

 

Tipos de cuenta en Facebook  

 Las de cualquier usuario normal y corriente y la que pueden abrir las empresas. Las 

primeras son totalmente gratuitas y permiten la comunicación fluida entre personas 

reales; 

 Las segundas sirven para ofrecer productos o servicios y mantener contacto cercano 

entre empresas y clientes. A su vez en las cuentas de empresas existen las versiones 

gratuitas y las pagas, estas últimas ofrecen más prestaciones, permitiendo una mayor 

visibilidad a la compañía pertinente. 

 Facebook también ofrece aplicaciones y juegos a los miembros, convirtiéndose en una 

plataforma que trasciende el contacto social entre amigos. Algunos juegos son muy 

populares y tienen millones de usuarios, como FarmVille o Tower Bloxx, entre otros 

Usa YouTube 

Es un sitio web en el cual los usuarios pueden subir y compartir vídeos. Aloja una variedad de 

clips de películas, programas de televisión y vídeos musicales, así como contenidos amateur 

como video blogs. A pesar de las reglas de YouTube contra subir vídeos con todos los derechos 

reservados, este material existe en abundancia. 

 

YouTube usa un reproductor en línea basado en Adobe Flash para servir su contenido, aunque 

también puede ser un reproductor basado en el estándar , que YouTube incorporó poco después 

de que la W3C lo presentara y que es soportado por los navegadores web más difundidos. Los 

enlaces a vídeos de YouTube pueden ser también insertados en blogs y sitios electrónicos 

personales usando API o incrustando cierto código HTML. 

http://definicion.de/delito/
https://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdeo
https://es.wikipedia.org/wiki/Programa_de_televisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdeo_musical
https://es.wikipedia.org/wiki/Videoblog
https://es.wikipedia.org/wiki/Todos_los_derechos_reservados
https://es.wikipedia.org/wiki/Todos_los_derechos_reservados
https://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Flash
https://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web_Consortium
https://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Blog
https://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_programaci%C3%B3n_de_aplicaciones
https://es.wikipedia.org/wiki/HTML
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En YouTube, los videos están disponibles para cualquier persona que quiera verlos. También se 

puede añadir comentarios sobre cada video. 

YouTube aloja una gran cantidad de películas, documentales, videos musicales y videos caseros, 

además de transmisiones en vivo de eventos. La popularidad alcanzada por algunos videos caseros 

lleva a las personas desconocidas a convertirse en famosas, que se consideran "celebridades 

instantáneas”, Por lo tanto, con lo que hemos visto, va más allá de ser una red social. Es un Social 

Media que, con el tiempo, ha llegado a asumir el rol de red social. Podemos crear contenido y 

compartirlo, ya sea a través de la propia página de YouTube, o por enlaces a otras redes sociales.  

 

YouTube relacionado con la enseñanza 

La utilización del portal YouTube en la enseñanza puede ser muy útil. Hoy en día un porcentaje 

muy elevado de la población maneja Internet en su casa, y ese porcentaje aumenta de forma 

vertiginosa 

Hay que tener en cuenta que la utilización de medios audiovisuales para la enseñanza no es algo 

nuevo, aunque poco extendido por lo general. YouTube es una gran videoteca donde se 

encuentran gran cantidad de documentos históricos, políticos o culturales que podrían se 

exportados didácticamente a las clases de Historia, Literatura, Lengua,  

Por lo tanto, la aplicación de YouTube a la enseñanza es algo posible, teniendo en cuenta que los 

medios audiovisuales te pueden proporcionar una realidad educativa más dinámica e innovadora, 

y además facilitaría la enseñanza a muchas personas. 

 

Usa Instagram  

Instagram es una red social y aplicación para subir fotos y videos. Sus usuarios también pueden 

aplicar efectos fotográficos como filtros, marcos, similitudes térmicas, áreas subyacentes en las 

bases cóncavas, colores retro y vintage (vendimia), y posteriormente compartir las fotografías en 

la misma red social o en otras como Facebook, Tumblr, Flickr y Twitter. Una característica 

distintiva de la aplicación es que da una forma cuadrada a las fotografías en honor a la Kodak 

Instamatic y las cámaras Polaroid, contrastando con la relación de aspecto 16:9 que actualmente 

usan la mayoría de las cámaras de teléfonos móviles. Hoy en día, las fotos pueden estar en 

horizontal y en vertical sin el uso de bordes blancos. También hay un medio de comunicación 

privado para hablar llamado Instagram Direct. 

Instagram fue creada por Kevin Systrom y Mike Krieger y fue lanzada en octubre de 2010. Esta 

aplicación rápidamente ganó popularidad, con más de 100 millones de usuarios activos en abril 

de 2012 y superó los 300 millones en diciembre de 2014.1Instagram fue diseñada originariamente 

https://es.wikipedia.org/wiki/Red_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_m%C3%B3vil
https://es.wikipedia.org/wiki/Facebook
https://es.wikipedia.org/wiki/Tumblr
https://es.wikipedia.org/wiki/Flickr
https://es.wikipedia.org/wiki/Twitter
https://es.wikipedia.org/wiki/Kodak#Or.C3.ADgenes_del_nombre
https://es.wikipedia.org/wiki/Kodak#Or.C3.ADgenes_del_nombre
https://es.wikipedia.org/wiki/Polaroid
https://es.wikipedia.org/wiki/Relaci%C3%B3n_de_aspecto
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Kevin_Systrom&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mike_Krieger&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Instagram#cite_note-lanacion-1
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para iPhone y a su vez está disponible para sus hermanos iPad y iPod con el sistemaiOS 3.0.2 o 

superior.. 

 

Usa Twitter 

Twitter es una plataforma de microblogs que permite publicar mensajes de texto cortos, tuits, 

conversar y seguir a otros usuarios. 

Es una herramienta idónea para comunicar novedades, alertas, actos de agenda, vídeos publicados 

por la institución, artículos y tesis publicados, para retransmitir eventos, para dialogar y colaborar. 

 

Contenido 

 Debe tener una línea editorial claramente definida por unos objetivos y unos destinatarios. 

 La estructura de los tuits debe constar de frases completas de un máximo de 140 

caracteres, respetando las normas ortográficas y gramaticales. 

 Hacer un uso mesurado y ocasional de los hashtags: para la retransmisión de eventos de 

la institución, vincular tuits con un tema de actualidad o etiquetas existentes, organizar actividades 

docentes, organizar actividades participativas, etc. 

 

Recomendaciones 

 Aplicar la marca institucional: nombre de usuario, nombre completo, descripción, URL, 

logotipo/avatar y fondo. 

 Se recomienda publicar un mínimo de un tuit diario o cinco semanales. En caso de 

publicar más de uno al día, mejor separarlos en el tiempo. Se debe priorizar la cualidad y no la 

cantidad. 

 Los mensajes directos los recibe el administrador de la cuenta, Es conveniente que los 

mensajes directos reciban una respuesta. El tono del mensaje debe ser cordial y con corrección 

lingüística. 

 Para responder a una duda o consulta es preferible hacerlo con un responder así podremos 

seguir el hilo de la conversación. Para responder a una citación o recomendación de una actividad 

de nuestra institución es conveniente agradecerlo públicamente. 

 Tener en cuenta que con los retuits se envía automáticamente el mensaje original sin 

posibilidad de editarlo. Por este motivo se tendrá que valorar si se quiere reenviar el mensaje tal 

y como está, o si se prefiere añadir algún comentario adicional. 

 De las menciones se debe hacer un seguimiento para saber qué opinión merece nuestra 

institución y solo responder cuando se tiene un gran dominio de la red social. 

https://es.wikipedia.org/wiki/IPhone
https://es.wikipedia.org/wiki/IPad
https://es.wikipedia.org/wiki/IPod
https://es.wikipedia.org/wiki/IOS_(sistema_operativo)
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 Para escoger a los usuarios seguidos, debemos guiarnos por unos objetivos, destinatarios 

y la línea editorial que hemos definido. Descartar a aquellos usuarios que sean inactivos, que 

tengan cuenta privada, que tengan un avatar ofensivo o hagan spam. 

 

Usa WhatsApp  

WhatsApp Messenger es una aplicación de mensajería multiplataforma que te permite enviar y 

recibir mensajes sin pagar por SMS. WhatsApp Messenger está disponible para iPhone, 

BlackBerry, Windows Phone, Android y Nokia, y todos esos dispositivos pueden comunicarse 

del uno al otro! Debido a que WhatsApp Messenger usa el plan de datos que ya tienes para email 

e internet, no hay un coste adicional por enviar mensajes y mantenerte en contacto con tus amigos. 

Además de aprovechar de la mensajería básica, usuarios WhatsApp pueden crear grupos, y enviar 

entre ellos un número ilimitado de imágenes, videos y mensajes de audio. 

Relaciones Personales 

El hombre actual es un ser social, pues para satisfacer sus necesidades se relaciona con otros seres 

humanos, teniendo la oportunidad a la vez de satisfacer las necesidades de ellos. Las capacidades 

que poseemos de desenvolvernos y darnos a conocer con otros individuos dentro de 

una sociedad se llaman Relaciones Humanas, y deben ser desarrolladas de manera que faciliten 

nuestra convivencia con las personas que forman nuestro entorno familiar y laboral, tomando en 

cuenta que en el nivel en que sea buena o mala la ínter actuación que tengamos con otras personas 

se nos hace fácil o difícil vivir en armonía, las buenas relaciones humanas se logran través de una 

buena comunicación y así también dependen de la madurez humana que poseamos. 

La presente investigación tiene como objetivo primordial mejorar las relaciones interpersonales 

en nuestro medio. Para ello debemos conocer que la base de las relaciones humanas se encuentra 

en la aceptación 

El concepto de aceptación está compuesto de tres partes, y se desarrolla en el orden que se 

enumeran a continuación: 

1. Aceptación de sí mismo 

2. Aceptación de los demás 

3. Aceptación por los demás 

De estos tres tipos de aceptación, nacen los objetivos primordiales de las relaciones humanas: 

a. Mediante su propio conocimiento y el de los demás, procurar mejorar la convivencia con 

ellos. 

b. Promover la eficacia y facilitar la comunicación interpersonal. 

c. Buscar armonía individual y social, eliminando las causas de las fricciones. 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/relhuman/relhuman.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
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d. Hacer de la relación con los demás un motivo de expansión del ego y de esta forma contribuir 

al crecimiento personal. 

e. Buscar en todo momento el bienestar individual y proyectarlo al nivel del bien social. 

f. Aceptar las limitaciones humanas como algo natural y saber que está influido por las 

diferencias individuales. 

 

Obsesión por más “amigos”   

Es la constante necesidad de ciertos usuarios de ir ampliando su cantidad de contactos, buscando 

aumentar su número de seguidores en Twitter o “amigos” en Facebook. 

Según Juan Pablo Tapia, las plataformas digitales contribuyen al ego como ninguna otra lo había 

hecho antes. “Si en el pasado un indicador de ser socialmente exitoso era cuánta gente iba a tu 

cumpleaños, hoy eso muchos lo miden por la cantidad de seguidores que alguien tiene en redes 

sociales, lo que es muy preocupante si se piensa que, generalmente, si se pasa mucho tiempo 

interactuando en redes sociales se descuidan las relaciones interpersonales”. 

 

Estrategia Publicitaria 

Para los especialistas la necesidad de pasar muchas horas utilizando redes sociales o buscando 

aumentar la cantidad de seguidores, también se explica por la constante emisión de estímulos de 

parte de las compañías que prestan estos servicios. Facebook, Twitter o redes sociales laborales 

como Linkedin, actualizan frecuentemente sus plataformas para hacerlas más accesibles, 

facilitando su uso. Además, el lenguaje de otras empresas que utilizan estos recursos digitales 

para promocionar sus productos, también genera dependencia. 

 

Comunicación  

BASTARDAS BOADA, A (1995)  

Comunicación es la actividad consciente en intercambiar información entre dos o más 

participantes con el fin de transmitir o recibir significados a través de un sistema compartido 

de signos y normas semánticas. Los pasos básicos de la comunicación son la formación de una 

intención de comunicar, la composición del mensaje, la codificación del mensaje, la 

transmisión de la señal, la recepción de la señal, la decodificación del mensaje y finalmente, la 

interpretación del mensaje por parte de un receptor”.(Pag,51). 

 

Determinamos que la comunicación es importante que se estructura en un campo social sea virtual 

que atraviesa todo aspecto emocional.  

La comunicación en general toma lugar entre tres categorías de sujetos principales: los seres 

humanos (lenguaje), los organismos vivos y los dispositivos de comunicación 

habilitados (cibernética). 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
https://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_sistemas_abiertos
https://es.wikipedia.org/wiki/Signos
https://es.wikipedia.org/wiki/Semiosis
https://es.wikipedia.org/wiki/Mensaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Receptor_(comunicaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Seres_humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Seres_humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Dispositivo_electronico
https://es.wikipedia.org/wiki/Dispositivo_electronico
https://es.wikipedia.org/wiki/Cibern%C3%A9tica
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Elementos básicos de la comunicación 

 

 Código: Es un conjunto de elementos que se combinan siguiendo unas reglas (semántica) y 

que permiten su interpretación (decodificación). 

 Canal: El medio físico a través del cual se transmite el mensaje. 

 Emisor: Es la persona que se encarga de transmitir el mensaje. Esta persona elige y 

selecciona los signos que le convienen, es decir, realiza un proceso de codificación; codifica 

el mensaje. 

 Receptor: La persona a quien va dirigido el mensaje; realiza un proceso inverso al del emisor, 

ya que descifra e interpreta los signos elegidos por el emisor; es decir, descodifica el mensaje. 

OLIVAR,A (2006) Funciones de la comunicación " La comunicación puede tener funciones como 

informar, persuadir, regular y motivar, entre muchas otras”. 

  

Las funciones más básicas  

Informativa: Tiene que ver con la transmisión y recepción de la información. A través de ella el 

receptor accede al caudal de la experiencia social e histórica. 

Formativa: La formación de hábitos, habilidad intelectual y convicciones. En esta función el 

emisor influye en el estado mental interno del receptor aportando nueva información. 

Persuasiva: El emisor pretende modificar la conducta u opinión del receptor de manera que 

coopere en determinado propósito. 

Entretener: El emisor crea contenidos que el receptor disfruta. 

Otras Funciones de la comunicación dentro de un grupo o equipo: 

Reguladora: El emisor pretende regular la conducta del receptor, por ejemplo, en una norma 

social determinada. 

Control: El emisor pretende controlar el comportamiento del receptor, por ejemplo, 

estableciendo un sistema de premios y sanciones sociales. 

Motivación: El emisor pretende motivar al receptor en la realización de determinados actos, por 

ejemplo, el jefe dentro de una empresa. 

Expresión emocional: La comunicación se presenta como el medio para expresar ideas, 

emociones, por ejemplo, los empleados pueden comunicar lo que piensan de su empresa. 

Cooperación: La comunicación se constituye como una ayuda importante en la solución de 

problemas. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_(comunicaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Sem%C3%A1ntica
https://es.wikipedia.org/wiki/Decodificaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Canal_de_comunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Emisor
https://es.wikipedia.org/wiki/Receptor_(comunicaci%C3%B3n)
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 Información  

  

BUTLER, J (2012) menciona: 

La información es un conjunto organizado de datos procesados, que constituyen 

un mensaje que cambia el estado de conocimiento del sujeto o sistema que recibe dicho 

mensaje”.( pág. ,7 ). 

 

Desde el punto de vista de la ciencia de la computación, la información es 

un conocimiento explícito extraído por seres vivos o sistemas expertos como resultado de 

interacción con el entorno o percepciones sensibles del mismo entorno. En principio la 

información, a diferencia de los datos o las percepciones sensibles, tienen estructura útil que 

modificará las sucesivas interacciones del que posee dicha información con su entorno. 

 

Usos de la información 

Se considera que la generación y obtención de información persigue estos objetivos: 

 Aumentar mejorar el conocimiento del usuario, o dicho de otra manera reducir la 

incertidumbre existente sobre un conjunto de alternativas lógicamente posibles. 

 Proporcionar a quien toma decisiones la materia prima fundamental para el desarrollo de 

soluciones y la elección. 

 Proporcionar una serie de reglas de evaluación y reglas de decisión para fines de control. 

En relación con el tercer punto, la información como vía para llegar al conocimiento, debe ser 

elaborada para hacerla utilizable o disponible este proceso empírico se llama Documentación y 

tiene métodos y herramientas propios, pero también es imposible que la información por sí sola 

dote al individuo de más conocimiento, es él quien valora lo significativo de la información, la 

organiza y la convierte en conocimiento. El dato, por así llamarlo, es en sí un "prefijo" de la 

información, es decir, es un elemento previo necesario para poder obtener la información. 

 

Información Aplicada a La Tecnología 

 La Teoría de la Información se encuentra aún hoy en día en relación con una de las tecnologías 

en boga, Internet. Desde el punto de vista social, Internet representa unos significativos beneficios 

potenciales, ya que ofrece oportunidades sin precedentes para dar poder a los individuos y 

conectarlos con fuentes cada vez más ricas de información digital. 

 

Elementos  

Una fuente es todo aquello que emite mensajes. Por ejemplo, una fuente puede ser una 

computadora y mensajes sus archivos; una fuente puede ser un dispositivo de transmisión de datos 

y mensajes los datos enviados, etc. Una fuente es en sí misma un conjunto finito de mensajes: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Mensaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Documentaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
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todos los posibles mensajes que puede emitir dicha fuente. En compresión de datos se tomará 

como fuente el archivo a comprimir y como mensajes los caracteres que conforman dicho archivo. 

 

Tipos de fuente  

Por la naturaleza generativa de sus mensajes, una fuente puede ser aleatoria o determinista. Por 

la relación entre los mensajes emitidos, una fuente puede ser estructurada o no estructurada. 

Existen varios tipos de fuente. Para la teoría de la información interesan las fuentes aleatorias y 

estructuradas. Una fuente es aleatoria cuando no es posible predecir cuál es el próximo mensaje 

a emitir por la misma. Una fuente es estructurada cuando posee un cierto nivel de redundancia; 

una fuente no estructurada o de información pura es aquella en que todos los mensajes son 

absolutamente aleatorios sin relación alguna ni sentido aparente. Este tipo de fuente emite 

mensajes que no se pueden comprimir; un mensaje, para poder ser comprimido, debe poseer un 

cierto grado de redundancia; la información pura no puede ser comprimida sin que haya una 

pérdida de conocimiento sobre el mensaje 

 

 

 

Mensaje  

Un mensaje es un conjunto de ceros y unos. Un archivo, un paquete de datos que viaja por una 

red y cualquier cosa que tenga una representación binaria puede considerarse un mensaje. El 

concepto de mensaje se aplica también a alfabetos de más de dos símbolos, pero debido a que 

tratamos con información digital nos referiremos casi siempre a mensajes binarios. 

 

Código  

Un código es un conjunto de unos y ceros que se usan para representar un cierto mensaje de 

acuerdo a reglas o convenciones preestablecidas. Por ejemplo, al mensaje 0010 lo podemos 

representar con el código 1101 usado para codificar la función (NOT). La forma en la cual 

codificamos es arbitraria. Un mensaje puede, en algunos casos, representarse con un código de 

menor longitud que el mensaje original. Supongamos que a cualquier mensaje S lo codificamos 

usando un cierto algoritmo de forma tal que cada S es codificado en L(S) bits; definimos entonces 

la información contenida en el mensaje S como la cantidad mínima de bits necesarios para 

codificar un mensaje. 

 

Información 

La información contenida en un mensaje es proporcional a la cantidad de bits que se requieren 

como mínimo para representar al mensaje. El concepto de información puede entenderse más 

fácilmente si consideramos un ejemplo. Supongamos que estamos leyendo un mensaje y hemos 

https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica_binaria#Negaci.C3.B3n_l.C3.B3gica
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leído "cadena de c"; la probabilidad de que el mensaje continúe con "caracteres" es muy alta. Así, 

cuando efectivamente recibimos a continuación "caracteres" la cantidad de información que nos 

llegó es muy baja pues estábamos en condiciones de predecir qué era lo que iba a ocurrir. La 

ocurrencia de mensajes de alta probabilidad de aparición aporta menos información que la 

ocurrencia de mensajes menos probables. Si luego de "cadena de c" leemos "himichurri" la 

cantidad de información que estamos recibiendo es mucho mayor. 

 

Web 2.0  

Un sitio Web 2.0 permite a los usuarios interactuar y colaborar entre sí como creadores de 

contenido generado por usuarios en una comunidad virtual. Ejemplos de la Web 2.0 son las 

comunidades web, los servicios web, las aplicaciones Web, los servicios de red social, 

los servicios de alojamiento de videos, las wikis, blogs,  

La web 2.0 permite, a estudiantes y docentes, mejorar las herramientas utilizadas en el aula de 

clase. El trabajo colaborativo está tomando mucha importancia en las actividades que realicemos 

en internet. 

 

Características  

La Web 2.0 se caracteriza principalmente por la participación del usuario como contribuidor 

activo y no solo como espectador de los contenidos de la Web (usuario pasivo). Esto queda 

reflejado en aspectos como: 

 Los blogs. 

 Las redes sociales. 

 Las webs creadas por los usuarios, usando plataformas de auto-edición. 

 El contenido agregado por los usuarios como valor clave de la Web. 

 Aplicaciones web dinámicas. 

 La World Wide Web como plataforma 

 

Servicios Asociados  

 cronológicamente artículos, noticias. (con imágenes vídeos y enlaces), pero además es un 

espacio colaborativo donde los lectores también pueden escribir sus comentarios a cada uno 

de los artículos (entradas/post) que ha realizado el autor. La blogosfera es el conjunto de 

blogs que hay en Internet. Como servicio para la creación de blogs destacan Wordpress.com 

y Blogger.com. 

 Wikis: En hawaiano "wiki" significa: rápido, informal. Una wiki es un espacio web 

corporativo, organizado mediante una estructura de páginas (referenciadas en un menú 

lateral), donde varias personas elaboran contenidos de manera asíncrona. Basta pulsar el 

https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_virtual
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_Web
https://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_Web
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicios_de_red_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_de_alojamiento_de_videos
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikis
https://es.wikipedia.org/wiki/Blogs
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
https://es.wikipedia.org/wiki/Blogosfera
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikis
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botón "editar" para acceder a los contenidos y modificarlos. Suelen mantener un archivo 

histórico de las versiones anteriores y facilitan la realización de copias de seguridad de los 

contenidos. Hay diversos servidores de wikis gratuitos. 

 Redes sociales: Sitios web donde cada usuario tiene una página donde publica contenidos y 

se comunica con otros usuarios. Ejemplos: Facebook, Twitter, Hi5, MySpace, Instagram, 

entre otras. También existen redes sociales profesionales, dirigidas a establecer contactos 

dentro del mundo empresarial. 

 Entornos para compartir recursos: Entornos que nos permiten almacenar recursos o 

contenidos en Internet, compartirlos y visualizarlos cuando nos convenga. Constituyen una 

inmensa fuente de recursos y lugares donde publicar materiales para su difusión mundial. 

Existen de diversos tipos, según el contenido que albergan o el uso que se les da: 

 Documentos: Google Drive y Office Web Apps (OneDrive), en los cuales podemos subir 

nuestros documentos, compartirlos y modificarlos. 

 Videos: Youtube, Vimeo, Dailymotion, Contienen miles de vídeos subidos y compartidos 

por los usuarios. 

 Fotos: Picasa, Flickr, Instagram., Permiten disfrutar y compartir las fotos también 

tenemos la oportunidad de organizar las fotos con etiquetas, separándolas por grupos 

como si fueran álbumes, podemos seleccionar y guardar aparte las fotos que no queremos 

publicar. 

 Agregadores de noticias: Noticias de cualquier medio son agregadas y votadas por los 

usuarios. 

 Almacenamiento online: Dropbox, Google Drive, SkyDrive 

 Presentaciones: Prezzi, Slideshare. 

 Plataforma educativa. 

 

Web mails 

Web mail, correo electrónico de sitio web, correo basado en web o correo web, es un servicio que 

permite acceder a tu cuenta de correo electrónico a través de una página web utilizando un 

navegador y sin descargar los mensajes al propio ordenador. 

Este servicio es muy útil, ya que puedes leer, enviar y organizar tu correo electrónico desde 

cualquier ordenador, desde cualquier parte del mundo, con conexión a Internet. 

La privacidad de los usuarios de web mail se lleva a cabo mediante la utilización de nombres de 

usuario y contraseña únicos. 

Los principales servidores de web mail son: 

 Hotmail o Outlook 

 Gmail 

 Yahoo! 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_de_red_social
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Ventajas de web mail 

 

 Los mensajes pueden leerse, escribirse y enviarse desde cualquier lugar con un explorador 

y conexión a Internet. 

 Los mensajes no tienen que descargarse al ordenador. 

 Las cuentas de correo pueden crearse fácilmente, lo que permite crear cuentas para uso 

anónimo fácilmente. 

 

Desventajas de web mail 

El usuario tiene que estar conectado a Internet mientras lee y escribe los mensajes. 

Los servidores de web mail comerciales normalmente ofrecen espacio limitado para el 

almacenamiento de los mensajes y muestran propaganda en los mensajes 

No se pueden guardar los mensajes en el disco duro. 

Cuando la conexión a Internet es lenta, puede ser difícil enviar los mensajes. 

Los mensajes enviados utilizando web mail son unas veinte veces más grandes, ya que el mensaje 

se envuelve en código HTML, por lo que hace más lento su uso. 

 

Wikis  

Rápido  es el nombre que recibe un sitio web, cuyas páginas pueden ser editadas directamente 

desde el navegador, donde los usuarios crean, modifican o eliminan contenidos que, 

generalmente, comparten. No tiene por qué ser necesariamente un sitio en la web, puesto que hay 

wikis instalables para uso en el escritorio de computador personal, o portables en un llavero usb 

CABERO (2006) expresa:  

uno de los cambios que trae la formación online se referirá a las funciones y roles que 

desempeñan los profesores. Frente al usual rol del profesor como transmisor de información, 

del modelo tradicional, en los entornos virtuales se ampliará El profesor tiene que 

transformarse en consultor y facilitador de la información, diseñador de medios, evaluador 

continuo, moderador y tutor virtual, orientador. (pág.56)  

 

Cómo funcionan las wikis 

 Tal como se anticipó al definir el concepto, la tecnología utilizada en el diseño de una 

Wiki permite que los usuarios puedan crear, editar, borrar o modificar el contenido de 

una página Web, con la interactividad y la colaboración de otros usuarios de manera fácil 

y rápida. 

 En la estructura de creación, el usuario es co-autor del contenido de la wiki. Se edita 

mediante un navegador y se comienza por la “Página Wiki”. Ésta utiliza un lenguaje 

propio de wiki texto que agrega al contenido de las páginas, hipervínculos que enlazan a 

otras páginas. En el contexto de edición el usuario visualiza una plantilla de texto plano 

en la cual trabaja. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Usuario_(inform%C3%A1tica)
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 Otro aspecto sobre su diseño, es el que posibilita la facilidad de su corrección, por lo cual 

no es tan preocupante cometer errores. En este sentido están preparadas para validar los 

últimos cambios hechos a la página y mantener un historial de los mismos, lo cual ayuda 

a recuperar el contenido escrito, y también a proteger la wiki contra el vandalismo. 

 

Ventajas  

La principal utilidad de un wiki es que permite crear y mejorar las páginas de forma inmediata, 

dando una gran libertad al usuario, y por medio de una interfaz muy simple. Esto hace que más 

gente participe en su modificación, a diferencia de los sistemas tradicionales, donde resulta más 

difícil que los usuarios del sitio contribuyan a mejorarlo. En entornos privados, como empresas u 

organizaciones, permite que los usuarios gestionen contenidos e información de forma 

procesional, pudiendo hacer uso de todo tipo de extras, como envío de correos entre usuarios y 

chat en línea, entre muchas otras extensiones disponibles. 

 

 

Características 

Se trata de un tipo de página web que brinda la posibilidad de que multitud de usuarios puedan 

editar sus contenidos a través del navegador web, con ciertas restricciones mínimas. De esta forma 

permite que múltiples autores puedan crear, modificar o eliminar los contenidos. Se puede 

identificar a cada usuario que realiza un cambio y recuperar los contenidos modificados, 

volviendo a un estado anterior. Estas características facilitan el trabajo en colaboración, así como 

la coordinación de acciones e intercambio de información sin necesidad de estar presentes 

físicamente ni conectados de forma simultánea. El ejemplo más conocido y de mayor tamaño de 

este tipo de páginas web es la enciclopedia colaborativa  

 

Perspectivas Pedagógicas 

MAGGIO, Mariana (2013) expresa: 

Las Wiki son una muy buena opción pedagógica para realizar actividades educativas, ya que 

como explica Mariana Maggio, se pueden generar propuestas que los alumnos puedan integrar 

en las Wiki a partir de la reconstrucción de las mismas en un sentido didáctico. En la 

actualidad los documentos Web, como lo es el ejemplo de las Wiki, crean tendencias y cuando 

éstas configuran los usos de los niños y los jóvenes, es importante que los educadores las 

reconozcan y se preocupen por entenderlas a partir de su exploración (Pag.4). 

 

Un proyecto didáctico maravilloso puede ser, cuando el tema lo justifique, generar contenidos 

para Wikipedia o revisar los publicados allí: entender el tema de un modo profundo, verificar los 

contenidos, transparentar y discutir los criterios, ampliar lo publicado, ofrecer versiones y 

especificaciones de alto valor local. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
https://es.wikipedia.org/wiki/Did%C3%A1ctica
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Un wiki también puede ser un espacio usado para seguimiento individual de los alumnos, donde 

ellos puedan crear sus proyectos independientemente y el profesor pueda intervenir guiando y 

corrigiendo. Se ha utilizado también en procesos de formación docente ayudando al mejoramiento 

de sus habilidades tecnológicas, pero también los procesos de colaboración entre pares.6 Permite 

la creación colectiva de documentos en un lenguaje simple de marcas utilizando un navegador 

web. Generalmente no se hacen revisiones previas antes de aceptar las modificaciones y la 

mayoría de los wikis están abiertas. Permite a los participantes trabajar juntos en páginas web, 

para añadir o modificar su contenido. Las versiones antiguas nunca se eliminan y pueden 

restaurarse. Se puede seleccionar diferentes tipos de wiki, profesor, grupo, alumno. 

 

 

Wikipedia 

 Es una enciclopedia libre, plurilingüe y editada colaborativamente. Es administrada por 

la Fundación Wikipedia, una organización sin ánimo de lucro cuya financiación está basada en 

donaciones. Sus más de 37 millones de artículos en 287 idiomas han sido redactados 

conjuntamente por voluntarios de todo el mundo, totalizando más de 2.000 millones de ediciones, 

y prácticamente cualquier persona con acceso al proyecto puede editarlos. Iniciada en enero de 

2001 por Jimmy Wales y Larry Sanger, es la mayor y más popular obra de consulta en Internet. 

Desde su fundación, Wikipedia no solo ha ganado en popularidad se encuentra entre los 10 sitios 

web más populares del mundo   No obstante, tiene numerosos detractores. Entre ellos, algunos la 

han acusado de parcialidad sistémica y de inconsistencias. 

Características 

Existen tres características esenciales del proyecto Wikipedia que definen en conjunto su función 

en la web. El lema La enciclopedia libre que todos pueden editar explica los tres principios 

 Es una enciclopedia, entendida como soporte que permite la recopilación, el 

almacenamiento y la transmisión de la información de forma estructurada. 

 Es un wiki, por lo que, con pequeñas excepciones, puede ser editada por cualquiera. 

 Es de contenido abierto. 

 Cultura 

La cultura de la sociedad ha variado, según el estado, en cada versión. En el caso principal, 

la Wikipedia en español cualquier persona tiene la posibilidad de crear un artículo nuevo y casi 

cualquier visitante puede editar el contenido, a excepción de los artículos que se encuentran 

protegidos. Sin embargo, en la inglesa los usuarios no registrados no pueden comenzar artículos 

desde cero. Wikipedia fue creada con la idea de producir textos de calidad a partir de la 

colaboración entre usuarios, a semejanza de los proyectos de desarrollo de aplicaciones libres. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Wiki#cite_note-7
https://es.wikipedia.org/wiki/Enciclopedia
https://es.wikipedia.org/wiki/Contenido_libre
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADglota
https://es.wikipedia.org/wiki/Fundaci%C3%B3n_Wikimedia
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_sin_%C3%A1nimo_de_lucro
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
https://es.wikipedia.org/wiki/Jimmy_Wales
https://es.wikipedia.org/wiki/Larry_Sanger
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
https://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Sitios_web_m%C3%A1s_visitados
https://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
https://es.wikipedia.org/wiki/Enciclopedia
https://es.wikipedia.org/wiki/Wiki
https://es.wikipedia.org/wiki/Contenido_abierto
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia_en_espa%C3%B1ol
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Wikipedia como Recurso para el Aprendizaje  

 Permite la recopilación, el almacenamiento y la transmisión de la información de forma 

estructurada 

 Ofrece un punto de partida para la realización de trabajos.  

 Ayuda a estructurar mejor toda la información y obtener una visión sintetizada y global. 

 Permite trabajar los contenidos en lenguas extranjeras.  

 Resulta más atractiva que la enciclopedia tradicional. 

 Realizando sus propios artículos pueden trabajar aspectos como la investigación, la 

redacción y diseño de artículos, trabajo en equipo y el análisis crítico. Asimismo, pueden 

sentir que su artículo resultará de ayuda para un gran número de usuarios.  

 Oportunidad para recibir críticas externas además de la de su propio profesor. 
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               La educación escolarizada es un hecho intencionado y, en términos de calidad de la educación, 

todo proceso educativo busca permanentemente mejorar el aprovechamiento del alumno, en sí el 

rendimiento académico, también denominado esfuerzo empleado para obtenerlo 

 

Rendimiento Académico 

Según expresa el autor el rendimiento académico depende del proceso de enseñanza y aprendizaje 

el cual le prepara todo el año escolar el cual está compuesto por el nivel intelectual de cada 

individuo. 

 NAVARRO , EDEL(2003 )  expresa:  

Es el proceso de enseñanza y aprendizaje de un estudiante medido en el desempeño escolar 

durante todo el año escolar el cual interviene el nivel intelectual   En la vida académica, 

habilidad y esfuerzo no son sinónimos; el esfuerzo no garantiza un éxito, y la habilidad empieza 

a cobrar mayor importancia. Esto se debe a cierta capacidad cognitiva que le permite al 

alumno hacer una elaboración mental de las implicaciones causales que tiene el manejo de las 

autopercepciones de habilidad y esfuerzo. (Pag,21) 

 

 Los orientados al dominio. Sujetos que tienen éxito estudiantil, se consideran capaces, 

presentan alta motivación de logro y muestran confianza en sí mismos. 

 Los que aceptan el fracaso. Sujetos derrotistas que presentan una imagen propia deteriorada y 

manifiestan un sentimiento de desesperanza aprendido, es decir que han aprendido que 

el control sobre el ambiente es sumamente difícil o imposible, y por lo tanto renuncian al esfuerzo. 

 Los que evitan el fracaso. Aquellos estudiantes que carecen de un firme sentido de aptitud 

y autoestima y ponen poco esfuerzo en su desempeño; para "proteger" su imagen ante un posible 

fracaso, recurren a estrategias como la participación mínima en el salón de clases, retraso a la 

realización de una tarea, trampas en los exámenes, etc. 

 

Las redes sociales influyen de manera positiva  

Cuando se usan con recato y moderación, ya que es un medio por el cual te puedes comunicar, no 

solo para charlar y planear eventos sociales, sino también para hacer tareas y trabajos. Debemos 

observar que los estudiantes de promedio alto usan las redes sociales, pero, como dice Sebastián 

Barrera, uno de los encuestados: “si, pero muy poco”. No la usan en exceso, saben priorizar su 

tiempo, pero eso no influye, puesto que pueden pasar su tiempo haciendo otras cosas y no estando 

en una red social, puesto que le parece aburrida, si no tienen un círculo social concreto, o al menos 

eso piensa el autor; Los profesores y la madre de familia opinan que los estudiantes no son 

máquinas, las usan, pero en el aspecto del tiempo, apoyan a Barrera: “si, pero no dedican mucho 

tiempo” 

 

GÓMEZ, Isabel (2001) expresa lo siguiente:  

 La enseñanza de procedimientos conviene caracterizar el aprendizaje en el contexto 

escolar. La actividad de aprendizaje consiste en una secuencia de acciones 

http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
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encaminadas a la construcción del conocimiento, al desarrollo de habilidades y a la 

formación de actitudes. En el contexto escolar o de enseñanza reglada, esta actividad 

toma connotaciones determinadas. En primer lugar, está orientada a unos objetivos 

educativos que varían según las enseñanzas y etapas educativas, pero que básicamente 

apuntan hacia la integración social activa en una sociedad y cultura con todo lo que 

ello comporta: apropiación de los saberes e instrumentos culturales, implicación en 

los retos que el desarrollo de la cultura y de la sociedad comportan, y aportación 

personal desde la construcción individual y social como miembro de la misma 

(Pag.139-157). 

 

En segundo lugar, hay que caracterizar esta actividad como secuencia de acciones en las que 

participan diversos agentes con grados diferentes de dominio de conocimientos y de experiencia, 

con grados y matices distintos de competencia respecto a las exigencias, retos, objetivos y a la 

realización de las acciones concretas. Dichos agentes tienen además roles y funciones diferentes. 

 

Contexto complejo 

 La actividad de aprender se compone de acciones que pueden ser más o menos eficaces, 

adecuadas o logradas en relación a los objetivos. En todo caso, la actividad humana y en concreto 

la actividad de aprendizaje pone en juego lo siguiente: 

• Procesos psicológicos básicos y habilidades cognitivas. 

• Conocimientos específicos relativos al tema de trabajo o de aprendizaje. 

• Estrategias de aprendizaje y procedimientos. 

• Meta conocimiento o conocimiento de los propios procesos psicológicos implicados en la 

realización de la actividad. 

 

 

Tradicional 

La metodología tradicionalmente utilizada en la enseñanza práctica de la Histología y basada en 

el uso de microscopios y preparaciones histológicas, ha resultado para muchas generaciones de 

alumnos árida y poco motivadora. Esto se debe a que los microscopios ópticos no permiten la 

observación por varias personas al mismo tiempo, lo que dificulta la discusión interactiva. Los 

avances en informática permiten reproducir imágenes y llevarlas al monitor de los computadores 

donde los alumnos la visualizan en forma cómoda y objetiva, facilitando el adiestramiento en el 

reconocimiento de las estructuras. 

Estudios que incluyen la informática como metodología docente han evaluado favorablemente el 

uso de programas computacionales como apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje. Sin 

embargo, no se ha realizado estudios en la enseñanza de la Histología, aun cuando existen bases 

de almacenamiento de imágenes digitales para la instrucción en Histología  El objetivo de este 

estudio fue comparar la enseñanza de la Histología utilizando los métodos tradicionales de 

visualización de preparados histológicos en el microscopio o diapositiva, con la enseñanza 
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mediante imágenes en el computador y conocer el grado de aceptación de esta nueva herramienta 

docente por los estudiantes. 

 

Significativo 

Ausubel D( 1978) expresa:  

Aprendizaje significativo es el proceso a través del cual una nueva información (un nuevo 

conocimiento) se relaciona de manera no arbitraria y sustantiva (no-literal) con la estructura 

cognitiva de la persona que aprende. En el curso del aprendizaje significativo, el significado 

lógico del material de aprendizaje se transforma en significado psicológico para el sujeto. Para 

Ausubel (Pág. 58).   

 

el aprendizaje significativo es el mecanismo humano, por excelencia, para adquirir y almacenar 

la inmensa cantidad de ideas e informaciones representadas en cualquier campo de conocimiento. 

No-arbitrariedad y sustantividad son las características básicas del aprendizaje significativo. No-

arbitrariedad quiere decir que el material potencialmente significativo se relaciona de manera no-

arbitraria con el conocimiento ya existente en la estructura cognitiva del aprendiz. O sea, la 

relación no es con cualquier aspecto de la estructura cognitiva sino con conocimientos 

específicamente relevantes a los que Ausubel llama subsumidores. El conocimiento previo sirve 

de matriz “ideacional” y organizativa para la incorporación, comprensión y fijación de nuevos 

conocimientos cuando éstos “se anclan” en conocimientos específicamente relevantes 

(subsumidores) preexistentes en la estructura cognitiva. Nuevas ideas, conceptos, proposiciones, 

pueden aprenderse significativamente (y retenerse) en la medida en que otras ideas, conceptos, 

proposiciones, específicamente relevantes e inclusivos estén adecuadamente claros y disponibles 

en la estructura cognitiva del sujeto y funcionen como puntos de “anclaje” a los primeros. 

Sustantividad significa que lo que se incorpora a la estructura cognitiva es la sustancia del nuevo 

conocimiento, de las nuevas ideas, no las palabras precisas usadas para expresarlas. El mismo 

concepto o la misma proposición pueden expresarse de diferentes maneras a través de distintos 

signos o grupos de signos, equivalentes en términos de significados. Así, un aprendizaje 

significativo no puede depender del uso exclusivo de determinados signos en particular, la esencia 

del proceso de aprendizaje significativo está, por lo tanto, en la relación no arbitraria y sustantiva 

de ideas simbólicamente expresadas con algún aspecto relevante de la estructura de conocimiento 

del sujeto, esto es, con algún concepto o proposición que ya le es significativo y adecuado para 

interactuar con la nueva información. De esta interacción emergen, para el aprendiz, los 

significados de los materiales potencialmente significativos (o sea, suficientemente no arbitrarios 

y relacionables de manera no-arbitraria y sustantiva a su estructura cognitiva). En esta interacción 

es, también, en la que el conocimiento previo se modifica por la adquisición de nuevos 

significados. Queda, entonces, claro que en la perspectiva ausubeliana, el conocimiento previo (la 

estructura cognitiva del aprendiz) es la variable crucial para el aprendizaje significativo. Cuando 
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el material de aprendizaje es relacionable con la estructura cognitiva solamente de manera 

arbitraria y literal que no da como resultado la adquisición de significados para el sujeto, el 

aprendizaje se denomina mecánico o automático. La diferencia clave entre aprendizaje 

significativo y aprendizaje mecánico está en la capacidad de relación con la estructura cognitiva: 

no arbitraria y sustantiva versus arbitraria y literal, No se trata, pues, de una dicotomía, sino de 

un continuo en el cual éstas ocupan los extremos. El aprendizaje significativo más básico es el 

aprendizaje del significado de símbolos individuales (típicamente palabras) o aprendizaje de lo 

que ellas representan. Ausubel denomina aprendizaje representacional a este aprendizaje 

significativo, El aprendizaje de conceptos, o aprendizaje conceptual, es un caso especial, y muy 

importante, de aprendizaje representacional, pues los conceptos también se representan por 

símbolos individuales. Sin embargo, en este caso son representaciones genéricas o categoriales. 

Es preciso distinguir entre aprender lo que significa la palabra-concepto, o sea, aprender qué 

concepto está representado por una palabra dada y aprender el significado del concepto. El 

aprendizaje proposicional, a su vez, se refiere a los significados de ideas expresadas por grupos 

de palabras generalmente representando conceptos combinadas en proposiciones o sentencias. 

 

Tipos de aprendizaje significativos 

 

Aprendizaje de Representaciones 

Este tipo de aprendizaje se presenta generalmente en los niños, por ejemplo, el aprendizaje de la 

palabra "Pelota", ocurre cuando el significado de esa palabra pasa a representar, o se convierte en 

equivalente para la pelota que el niño está percibiendo en ese momento, por consiguiente, 

significan la misma cosa para él; no se trata de una simple asociación entre el símbolo y el objeto 

sino que el niño los relaciona de manera relativamente sustantiva y no arbitraria, como una 

equivalencia representacional con los contenidos relevantes existentes en su estructura cognitiva. 

 

Aprendizaje de Conceptos 

posee atributos de criterios comunes y que se designan mediante algún símbolo o signos 

El aprendizaje de conceptos por asimilación se produce a medida que el niño amplía su 

vocabulario, pues los atributos de criterio de los conceptos se pueden definir usando las 

combinaciones disponibles en la estructura cognitiva por ello el niño podrá distinguir 

distintos colores, tamaños y afirmar que se trata de una "Pelota", cuando vea otras en cualquier 

momento. 

 

Aprendizaje de proposiciones. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
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Este tipo de aprendizaje va más allá de la simple asimilación de lo que representan las palabras, 

combinadas o aisladas, puesto que exige captar el significado de las ideas expresadas en forma de 

proposiciones. 

El aprendizaje de proposiciones implica la combinación y relación de varias palabras cada una de 

las cuales constituye un referente unitario, luego estas se combinan de tal forma que la idea 

resultante es más que la simple suma de los significados de las palabras componentes individuales, 

produciendo un nuevo significado que es asimilado a la estructura cognoscitiva. Es decir, que una 

proposición potencialmente significativa, expresada verbalmente, como una declaración que 

posee significado denotativo las características evocadas al oír los conceptos y connotativo (la 

carga emotiva, actitudinal provocada por los conceptos de los conceptos involucrados, interactúa 

con las ideas relevantes ya establecidas en la estructura cognoscitiva y, de esa interacción, surgen 

los significados de la nueva proposición. 

 

Aprendizaje significativo atreves del adecuado manejo de las herramientas virtuales  

La utilización en las clases virtuales de herramientas, recursos y aplicaciones tecnológicas como: 

las redes sociales, Facebook, correo electrónico, Messenger, páginas especializadas, Colombia 

aprende, Twitter, blogs, google, YouTube, enciclopedias virtuales,  textos,  cuestionarios 

interactivos, plataformas e-learning y herramientas específicas como: LCDS Community y Sky 

Drive TM. , permiten el desarrollo de contenidos en las áreas de educación básica y media como 

las matemáticas, ciencias naturales, física, química, lengua castellana, tecnología, educación 

sexual, educación ambiental  y formación en valores.   Además, antes y después de la realización 

de las clases virtuales se realizan intercambios, movilizaciones y discusiones pedagógicas frente 

al uso de las TIC´S, lo que permite retroalimentar y mejorar continuamente la estrategia con 

experiencias novedosas. 

 

Nivel intelectual  

 

Qué es el Coeficiente intelectual: 

El coeficiente o cociente intelectual (también conocido como coeficiente o cociente de 

inteligencia), es una cifra que indica el nivel de inteligencia de una persona a partir de pruebas 

estandarizadas. 

Este término se suele abreviar con las siglas: CI. 

La mayoría de la población tiene un coeficiente intelectual entre 85 y 115puntos, siendo el 

promedio de 100 puntos. 

Para obtener el coeficiente intelectual algunas pruebas miden la edad mental, dividen el resultado 

entre la edad cronológica y por último lo multiplican por 100. Otras pruebas asignan un valor 
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promedio de 100 puntos y utilizan una distribución normal estandarizada con una desviación 

estándar de 15 puntos. 

Test de coeficiente intelectual 

Un test de coeficiente intelectual es una prueba estandarizada cuyo objetivo es medir el nivel de 

inteligencia. Este tipo de test suelen ser utilizados por profesionales de ámbitos como la salud, la 

educación y los recursos humanos. 

Para obtener el coeficiente intelectual total, el WAIS se centra en cuatro aspectos: la comprensión 

verbal, el razonamiento perceptivo, la memoria de trabajo y la velocidad de procesamiento. 

Existe cierta controversia sobre la posibilidad de medir el nivel inteligencia de una persona y lo 

que ello supone. A pesar de las limitaciones que pueden presentar este tipo de test, pueden ser 

útiles en diversos campos como la pedagogía tanto en niños como adultos. 

Coeficiente intelectual limítrofe 

El coeficiente intelectual limítrofe o límite, abreviado como CIL, es un valor obtenido a través de 

test que miden inteligencia y que se sitúan por debajo de los valores medios de la población, pero 

por encima de lo que se considera retraso mental. 

Habitualmente, un coeficiente intelectual limítrofe se sitúa entre 70 y 85 puntos. Sin embargo, 

para contextualizar lo que significa inteligencia límite, también hay que considerar otros factores 

como las habilidades para adaptarse al entorno. 

Es importante también tener en cuenta que estos valores pueden variar en función de la escala o 

test que se utilice. 

Coeficiente intelectual alto 

Un coeficiente intelectual se considera alto cuando se sitúa por encima de los valores medios. 

Dentro de lo que se considera alto, los distintos test o escalas identifican diferentes categorías 

como inteligente, brillante y superdotado. 

 

Cognitivo  

El significado del término cognitivo está relacionado con el proceso de adquisición de 

conocimiento (cognición) mediante la información recibida por el ambiente, el aprendizaje, y que 

significa conocer. La cognición implica muchos factores como el pensamiento, el lenguaje, la 

percepción, la memoria, el razonamiento, la atención, la resolución de problemas, la toma de 

decisiones, etc., que forman parte del desarrollo intelectual y de la experiencia. 

La psicología cognitiva, dentro de las ciencias cognitivas, está relacionada con el estudio de los 

procesos mentales que influyen en el comportamiento de cada individuo y el desarrollo 

intelectual. De acuerdo con el pensador suizo, psicólogo, biólogo y epistemólogo Jean Piaget, la 

actividad intelectual está vinculada al funcionamiento del propio organismo, a la evolución 

biológica de cada persona. 
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La teoría cognitiva creada por Piaget sostiene que la construcción de cada ser humano es un 

proceso que ocurre durante el desarrollo de una persona en su infancia. El proceso se divide en 

cuatro fases: 

 Sensorio-motor (0-2 años): el niño usa sus sentidos (que están en pleno desarrollo) y las 

habilidades motrices para conocer aquello que le circunda; 

 Preoperatorio (2-7 años): se caracteriza por la interiorización de las reacciones de la etapa 

anterior dando lugar a acciones mentales que aún no son categorizarles como operaciones 

por su vaguedad, inadecuación o falta de reversibilidad; 

 Operatorio-concreto (8-11 años): se hace referencia a las operaciones lógicas usadas para 

la resolución de problemas; 

 Operatorio-formal (desde los 12 años hasta los 16 años de media en adelante): el niño o 

adulto puede formular pensamientos realmente abstractos, o un pensamiento de tipo 

hipotético deductivo. 

La terapia cognitiva es un área de estudio sobre la influencia del pensamiento en el 

comportamiento de la persona. La unión de los dos conceptos se creó la terapia cognitivo-

conductual (TCC), aplicada a la psicoterapia. 

 

Conceptual 

BORGES , Paula (2003) expresa:  

Una de las mayores dificultades de los profesores en la enseñanza de las actividades es 

determinar qué metodología de enseñanza se adapta mejor al grupo de alumnos para asegurar 

el aprendizaje de los contenidos conceptuales. Para que esto sea posible, es necesario que la 

metodología promueva un “aprendizaje significativo”, dando lugar a que el alumno descubra 

su capacidad intelectual, tomando decisiones, llevando a una mayor comprensión de lo que 

está vivenciando y de esta forma, descubrir nuevas posibilidades de solucionar problemas y 

buscar nuevas respuestas. (Pág.,3). 

 

contenidos conceptuales acordes al principio de problema guiados des lo particular hasta 

complejo para que puede ser fomentada a través del descubrimiento guiado y/o resolución de 

problemas y que el niño a través de este modelo de trabajo desarrolla la creatividad 

 

Para conseguir este aprendizaje conceptual, partimos del supuesto de que las metodologías 

tienen que tener como principio que la cognición puede ser fomentada a través del 

descubrimiento guiado y/o resolución de problemas y que el niño a través de este modelo de 

trabajo desarrolla la creatividad 

 

Busca formar instrumentos de conocimiento desarrollando las operaciones intelectuales y 

privilegiando los aprendizajes de carácter general y abstracto sobre los particulares y específicos, 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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planteando dentro de sus postulados varios estados de desarrollo a través de los cuales atraviesan 

los individuos a saber, el pensamiento nocional, conceptual, formal, categorial y científico. 

Su objetivo es, en definitiva promover el pensamiento, las habilidades y los valores en sus 

educandos, diferenciando a sus alumnos según el tipo de pensamiento por el cual atraviesan (y su 

edad mental), y actuando de manera consecuente con esto, garantizando además que aprehendan 

los conceptos básicos de las ciencias y las relaciones entre ellos. 

 

Clasificación 

 LÓPEZ Y MORENO (2001) expresa:  

sistemas conceptuales que abordaremos a continuación es una construcción Dicha clasificación 

se fundamenta en dos principios esenciales: 

 La vinculación de la teoría con la práctica. 

 Todo nuevo conocimiento generalizado mediante la secuencia percepción-representación-

concepto. 

Hechos  

Los hechos son acontecimientos, situaciones reales que se producen constantemente en la vida de 

los seres humanos. Así cada día amanece y llega la hora del oscurecer 

 por su carácter objetivo, vivencial, son la base para un aprendizaje significativo y 

constructivo de los conocimientos. A partir de la vivencia del hecho surge el interés por 

profundizar en los nexos causales. 

 La forma fundamental con que opera el pensamiento y reflejan la esencia de los 

fenómenos y los procesos. 

 

Actitudinal 

Las actitudes son experiencias internas, subjetivas, que implican evaluar cosas o situaciones, y 

emitir sobre ellas juicios de valor. Comprende interesarse, valorar, respetar, escuchar con respeto, 

dialogar, entusiasmarse, cumplir normas, involucrarse, tener predisposición, solidarizarse, 

cooperar, etcétera. 

Las actitudes cumplen una función socialmente defensiva, y a su vez adaptativa en nuestra vida 

cotidiana, y ordenan nuestras escalas de valores, ayudándonos a optar. 

Enseñar actitudes implica conocer las normas de usos y costumbres, las éticas y las jurídicas, su 

importancia y su análisis crítico. 

Pueden enseñarse actitudes por observación, viendo distintos modelos de conductas, para 

aceptarlos o criticarlos, por ejemplo, desde lo que se ve en televisión y luego compararlo con las 

actitudes de líderes culturales, religiosos o políticos. Su enseñanza es un largo proceso, y se van 

http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
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haciendo visibles gradualmente. En unos casos aparecen en forma innata o ya traídas desde el 

hogar, en otros casos se deben tratar de modificar o de que se adquieran. 

El propio maestro con sus ejemplos cotidianos es el mejor capacitado o debería serlo para ser un 

modelo de actitudes a imitar, en cuanto a puntualidad, prolijidad, orden, respeto, actitud de 

diálogo y comprensión. 

Los contenidos actitudinales se refieren a la formación de un accionar positivo según las 

valoraciones de la sociedad en la que se vive, motivando al alumno a moldear una personalidad 

que opte o prefiera por ejercer conductas deseables que sean provechosas para sí mismo y para la 

sociedad. No pueden imponerse, deben aceptarse con convicción, por eso siempre debe explicarse 

el motivo por el cual es conveniente adoptar ciertas actitudes. 

 

Desempeño Escolar  

HERRERA , S (2001) expresa: “La escuela tiene como fin que sus alumnos y alumnas 

adquieran conocimientos, instrumentos y habilidades que los transformen en individuos 

socialmente productivos”. (pág., 22)  

 

La síntesis del autor manifiesta que el desempeño escolar se adquiere mediante conocimientos 

claros y precisos que permita que el estudiante se trasforme en un individuo socialmente 

productivo en la vida. 

  

En la medida en que cada alumno tenga éxito se podrá decir que ha obtenido un mejor o peor 

desempeño escolar. El concepto de desempeño escolar es difícil de delimitar. La teoría del Capital 

Humano considera la educación como el principal capital humano, “concebida como productora 

de capacidad de trabajo”. En este sentido es una inversión y como tal está sometida a control y se 

pretende que genere beneficios. El desempeño escolar es la resultante del complejo mundo que 

envuelve al estudiante: capacidades individuales, su medio socio-familiar, su realidad escolar y 

por lo tanto su análisis resulta complejo y con múltiples interacciones. Dentro de las tareas del 

desarrollo del niño en edad escolar están las de adecuar su conducta y su ritmo de aprendizaje a 

las exigencias del sistema escolar, logrando así interactuar socialmente en forma adecuada con 

adultos de fuera del sistema familiar y con su grupo de pares. El cumplimiento de estas tareas es 

básico para el desarrollo de una buena autoestima y actúa como mentó protector de la salud mental 

del niño.2 Para un niño rendir por debajo de lo esperado, es una importante fuente de ansiedad 

por cuanto toda su figura de prestigio social está comprometida en el buen cumplimiento de este 

papel de estudiante. 3 Las consecuencias de los problemas en el desempeño escolar y de la 

deserción pueden manifestarse de muchas maneras, salones vacíos, adopción de vicios, vidas 

frustradas, desintegración en la familia, falta de motivación para seguir preparándose 

académicamente, entre otra 
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Motivación  

NUÑEZ,Juan  (2009) expresa:  

Aprender algo nuevo es preciso disponer de las capacidades, conocimientos, estrategias y 

destrezas necesarias -poder- y tener la disposición, intención y motivación suficientes -querer- 

para alcanzar los fines que se pretenden conquistar. Esta idea de que el aprendizaje está 

determinado por variables motivacionales, pero también cognitivas nos introduce de lleno en 

toda la compleja variedad de procesos y estrategias implicadas en el acto de aprender. (pág. 

32) 

 

La motivación se descubre en una persona hacia un determinado medio de satisfacer una 

necesidad, creando o aumentando con ello el impulso necesario para que ponga en obra ese medio 

o esa acción, o bien para que deje de hacerlo.  

Otros autores definen la motivación como la raíz dinámica del comportamiento; es decir, los 

factores o determinantes internos que incitan a una acción. La motivación es un estado interno 

que activa, dirige y mantiene la conducta. 

El centro de atención ya no es el profesor y la enseñanza, sino que el principal papel protagonista 

lo pasa a desempeñar el alumno y el aprendizaje, concebido este último no como un proceso de 

reproducción mecánica de lo que se enseña, sino como un proceso de construcción de 

conocimientos. Bajo esta perspectiva, también la motivación deja de contemplarse 

exclusivamente como algo externo al alumno, como una especie de entidad que debe estar 

presente en cada tarea, como algo que puede dispensarse de modo dosificado por el profesor, 

pasando a convertirse en algo que está en el propio alumno. Por tanto, aquí estamos ante un nuevo 

problema motivacional, en este caso vinculado personalmente con el alumno. Pero la falta de 

motivación tiene también otros determinantes más allá de los factores vinculados al enseñante y 

al aprendiz. Se trata de factores que están situados a otro nivel, probablemente más fáciles de 

enumerar, pero mucho más complejos a la hora de intentar actuar sobre ellos. Nos referimos a 

determinantes de tipo cultural, relacionados con cambios profundos que se han producido en 

nuestra sociedad en los últimos años y que tienen que ver con la forma de vida, las relaciones 

familiares, las nuevas tecnologías, los valores predominantes, las relaciones interpersonales, etc. 

Estos factores de naturaleza sociocultural añaden una nueva dimensión a la forma de abordar la 

falta de motivación de los estudiantes, lo cual nos introduce ante un nuevo problema motivacional 

distinto a los anteriores. 

 

Componentes de la motivación  

 

a) El primero tiene que ver con los motivos, propósitos o razones para implicarse en la realización 

de una actividad. Estos aspectos están englobados dentro de lo que es el componente motivacional 
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de valor, ya que la mayor o menor importancia y relevancia que una persona le asigna a la 

realización de una actividad es lo que determina, en este caso, que la lleve a cabo o no. 

 b) Una segunda dimensión de la motivación académica, denominada componente de expectativa, 

engloba las percepciones y creencias individuales sobre la capacidad para realizar una tarea. En 

este caso, tanto las autopercepciones y creencias sobre uno mismo (generales y específicas) como 

las referidas a la propia capacidad y competencia se convierten en pilares fundamentales de la 

motivación académica.  

c) La dimensión afectiva y emocional que engloba los sentimientos, emociones y, en general, las 

reacciones afectivas que produce la realización de una actividad constituye otro de los pilares 

fundamentales de la motivación que da sentido y significado a nuestras acciones y moviliza 

nuestra conducta hacia la consecución de metas emocionalmente deseables y adaptativas. 

 

Tipos de motivación 

 

Motivaciones intrínsecas  

Son aquellas que posee el alumno inherente a su propia personalidad, aunque en ellas también 

pueda incidir también el profesor. 

 Gusto o interés por la materia 

 Competitividad  

 Satisfacción derivada del éxito 

 Deseo de aprobar 

 Gusto por el trabajo 

 

Motivaciones extrínsecas  

Son aquella que le llega al alumno desde el contexto donde se produce su proceso de enseñanza 

y aprendizaje en este contexto el profesor es una figura primordial 

Donde los alumnos aprenden más y mejor cuando se les motiva y están interesados por el objeto 

de aprendizaje y significativos  

 

Además de los aspectos relacionados con los contenidos y su enseñanza, no hay que olvidar que 

los cambios que se han producido en los últimos años en la educación han supuestos 

modificaciones importantes en cuanto a la manera de entender el aprendizaje y también con 

respecto al papel desempeñado por el alumno dentro de ese proceso. 
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Hábitos de Estudio  

HERNANDEZ , Pedro & GARCIA,Luis  (1991) expresa; 

Hábitos de estudio Los hábitos de estudio son el mejor y más potente predictor del éxito 

académico, mucho más que el nivel de inteligencia o de memoria. Lo que determina nuestro 

buen desempeño académico es el tiempo que dedicamos y el ritmo que le imprimimos a nuestro 

trabajo. Durante la educación secundaria, por lo general vamos incorporando unos hábitos de 

estudio de manera no sistemática, ya que no suelen enseñarse directamente              Conocer y 

entrenarse en hábitos de estudio que potencien y faciliten nuestra habilidad para aprender, 

son pasos clave para sacar el máximo provecho y conseguir el mejor rendimiento en nuestros 

años de formación académica Aquí te proponemos algunas estrategias básicas que, con algo 

de esfuerzo, pueden ayudarte a aprovechar tu tiempo de estudio. (Pág.,8) 

 

Para estos autores el habito de estudio depende del nivel de inteligencia o de memoria lo que 

determina nuestro buen desempeño escolar en cual consiste a aprovechar el tiempo. 

 Si consideras que necesitas mejorar tus hábitos académicos, deberías intentar ponerlas en 

práctica. Planifica tu tiempo de manera realista Las técnicas para organizar y aprovechar el tiempo 

pueden ayudarte a tener más control en tu vida y conseguir tiempo de estudio más eficaz, y por 

tanto disponer de más tiempo libre. · Estructura tu horario académico como si fueran 40 horas 

semanales de trabajo; después de todo estudiar es tu actividad principal. Si un día no cumples las 

horas previstas, recuerda que tendrás que recuperarlas al día siguiente. · Utiliza un calendario para 

registrar todas las actividades de horario regular y las fechas asignadas para exámenes y trabajos. 

Incluye tiempo para dormir, hacer ejercicios físicos y actividades sociales. Es difícil aprender 

estando aturdidos o agotados. · Determina el mejor lugar y momento del día para estudiar. Lo 

ideal es estudiar sin distracciones (televisión, ruidos, olores, etc.), en un lugar ordenado, bien 

aireado y con buena luz, y disponiendo de un asiento cómodo. · Revisa cada día tus apuntes de 

clase; te ayudará a afianzar contenidos y a comprender mejor los nuevos temas. Si un día pierdes 

los apuntes, consíguelos cuanto antes para no perder el hilo. · Divide los trabajos muy extensos o 

complicados en sub-tareas o etapas más pequeñas y manejables; te permitirá ir avanzando, sin 

agobiarte con tanto volumen de trabajo. · Prémiate por completar las tareas. Es decir, reconoce lo 

que has logrado, aunque aún no hayas terminado el proyecto entero; te ayudará a tener mejor 

disposición ante lo que aún te queda por hacer. Lee activamente · Antes de leer, revisa el material 

de ese capítulo: lee las introducciones y resúmenes, ten presente los objetivos y contenidos 

señalados en el programa de la asignatura. Esto te ayudará a tener presente las ideas centrales y 

más relevantes con las que ir relacionando el resto de la información. · Lee comprensivamente, 

no avances si no lo estás entendiendo. Memorizar sin comprender puede confundirte, y los 

contenidos se olvidan rápidamente. · Toma notas a medida que lees. Intenta hacer un esquema 

del material organizando las ideas principales y todos los detalles que las justifican. Organizar las 

ideas de una manera que tenga sentido para ti, te facilitará recordar los detalles. · En tus propias 

palabras, escribe un breve resumen de las ideas centrales o haz un diagrama que ilustre las 
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relaciones entre las ideas principales. Si consigues organizar y expresar los contenidos con tus 

propias palabras, estás realmente aprendiendo, y será difícil que olvides esos contenidos 

 

Fases del hábito 

1) De Formación 

La primera corresponde al periodo en que se está adquiriendo el hábito  

2) De Estabilidad la segunda cuando ya se ha conseguido y se realizan los actos de forma 

habitual con la máxima facilidad y de manera automática. 

 

Los hábitos de estudio y la motivación intrínseca 

Los hábitos son conductas que las personas aprenden por repetición. Se tienen hábitos buenos y 

malos en relación con la salud, la alimentación y el estudio, entre otros. Los buenos hábitos, sin 

duda, ayudan a los individuos a conseguir sus metas siempre y cuando estos sean trabajados en 

forma adecuada durante las diferentes etapas de la vida 

 

 Estrategias para mejorar los hábitos de estudio 

 Actividades o experiencias que se realizan para obtener un mayor provecho de la 

actividad del aprendizaje. 

 Saber administrar el tiempo, mejorar la concentración y la memoria, leer, tomar apuntes, 

escribir, presentar exámenes, hacer informes orales, mejorar la motivación escolar y las 

relaciones interpersonales. 

Cuadro N.º 1Comunidades virtuales en la enseñanza y Aprendizaje 

c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: ALBA, Carlos  

Fuente: Comunidades virtuales  

Comunidades virtuales en la Enseñanza y Aprendizaje  

Realización 

de trabajos  
Consulta de 

los alumnos  

Compartir 

recursos  

Interacción 

entre alumnos  
Seguimiento de 

aulas virtuales  

. Grupos de 

alumnos. 

  

. Intercambio 

de 

información. 

    

. Foros en 

plataformas 

virtuales  

. Preguntas 

sobre temas 

tratados en 

clase   

 

. Documentos 

. Presentaciones 

. Enlaces  

. Videos  

  

. Colaboración 

. Intercambio 

de ideas  

. Investigación  

. Pruebas  

. Exámenes  

. Consulta de 

notas  
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En el ámbito educativo la capacidad para mantener en contacto un grupo numeroso de personas 

es la primera característica de la cual podemos aprovecharnos. Cuando el profesor no actúa solo 

en el uso de tecnologías a través de Internet, ya que otros profesores también lo hacen, o aun 

estando solo, dispone de un elevado número de alumnos (por ejemplo, más de 150), la dispersión 

en las fuentes de información de profesores y alumnos puede dificultar la eficacia de la tarea 

educativa, ya que ambos colectivos se ven obligados a visitar un gran número de recursos (blogs, 

wikis, etc.) que son independientes entre sí. Realmente este fue uno de dificultades importantes 

que apunté al uso de blogs en uno de mis primeros artículos titulado Edu blogs, ¿un medio poco 

apropiado? Allí alertaba sobre el caos que podía producirse si se utilizaba el blog como medio 

generalizado en la enseñanza, debido a la multiplicidad de asignaturas, profesores y alumnos que 

conviven juntos en un mismo centro educativo. 

Las redes sociales, muy especialmente algunas como permiten una gestión muy eficiente cuando 

hay implicado un gran número de alumnos y profesores. Es más, cuanto mayor sea el número de 

miembros de una red social, mayor será su productividad. Una red social con 500 miembros será 

mucho más efectiva que una con 100. Creo que por debajo de 100 alumnos las redes sociales 

pierden su eficacia y no merece la pena su utilización. 

 

El atractivo de las relaciones sociales 

El entorno y las condiciones de trabajo condicionan totalmente el rendimiento en el mismo. Las 

redes sociales tienen un enorme atractivo en el aspecto personal y de relación por parte del que 

las usa. Por este motivo, cuanto mayor sea el número de los participantes más atracción genera 

en los alumnos al poder estar en contacto directo con sus profesores, sus amigos y compañeros 

de otros cursos a los que quizás conozcan de vista, pero con los que no ha hablado nunca. Esto 

permite crear un ambiente de trabajo favorable que es uno de los motivos directos del éxito de las 

redes sociales. 

Las redes sociales tienen el innegable valor de acercar el aprendizaje informal y el formal. Ya que 

permiten al alumno expresarse por sí mismo, entablar relaciones con otros, así como atender a las 

exigencias propias de su educación. 

 

El uso educativo de las redes sociales 

GOMEZ, (2013) manifiesta;  

El uso de las tecnologías de la Web 2.0, tomando en cuenta las definiciones expuestas en este 

artículo, permite transformar la enseñanza tradicional a un aprendizaje centrado en el 

estudiante lo anterior está relacionado con la capacidad comunicativa que brindan las 

tecnologías Web 2.0, así como su característica preponderante que es el rol activo del usuario. 

Otro aspecto a abordar es que hoy en día los estudiantes ya se encuentran involucrados y 

conocen muy bien diversas herramientas de redes sociales, por lo cual, el extender la educación 

a este ámbito es una manera de penetrar en espacios que ya les son muy conocidos. El 
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planteamiento sería, ¿cómo aprovechar este recurso de manera eficiente para hacer llegar 

contenidos y actividades académicas al estudiante 

 

En este sentido, se observan dos tendencias en el aprovechamiento de las redes sociales dentro 

del ámbito educativo, 

 

Las Relaciones personales y las Redes sociales 

RUIZ Y RIOS (1990) expresan;  

El desarrollo de las nuevas tecnologías y su utilización en el proceso educativo, requiere del 

soporte que proporciona el aprendizaje colaborativo, para optimizar su intervención y 

generar verdaderos ambientes de aprendizaje que promuevan el desarrollo integral de los 

aprendices y sus múltiples capacidades; en este orden de señalan la conveniencia del enfoque 

Aprendizaje asistido por el Computador. (pag,7)  

 

El desarrollo de la tecnología depende en gran medida ambientes que promueven la participación 

de diferentes individuos.  

 

Sin embargo, antes de definir qué alternativa puede apoyar al profesor en cierta actividad, es 

importante establecer claramente cuáles son los objetivos de enseñanza que se desean alcanzar, 

pues aun cuando ya se ha establecido que las redes sociales son una potente herramienta, sería un 

error pensar que puede resolver cualquier situación docente de forma automática.  

 

Así, en lo referente al uso educativo de las redes de índole general, se pueden mencionar los 

siguientes, como parte de muchas aplicaciones, cuyo límite es la imaginación y creatividad 

 

Aplicación de las redes sociales en el aprendizaje y enseñanza cognitivo  

El uso de las redes sociales en el aprendizaje y enseñanza ha supuesto una aplicación del espacio 

de aprendizaje con la construcción de su conocimiento y, además, favorece la participación de los 

estudiantes de una manera más activa. Así pues, el uso de las TIC permite crear programas y 

sistemas en donde el estudiante debe no solo dar una respuesta, sino que también debe resolver 

problemas y tomar decisiones, lo cual contribuye al desarrollo de sus capacidades cognitivas. A 

continuación, nos centraremos en algunas de las aportaciones más relevantes de autores 

cognitivistas en relación a la integración de las TIC en los procesos de aprendizaje: 

 

Aprendizaje cognitivo  

 

Según lo describe Piaget el desarrollo de la inteligencia se encuentra dividido en varias partes, 

estas son:  

 Etapa de las operaciones concretas (7-11 años) el pensamiento del niño y la niña es 

literal y concreto, realizando operaciones básicas que están al alcance de su captación.  
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 Etapa de las operaciones formales en el nivel adulto, (12 años en adelante) es capaz 

de realizar avanzados cálculos y abstracciones, el individuo adquiere y perfecciona 
facultades superiores, y diferencia efectos – causas)  

 

Actualmente se ha demostrado que estos estadios, no siempre se presentan de la misma manera 

ni son estándar para todos los estudiantes, dentro del campo educativo el énfasis en estos estadios 

según 

 CARRETERO, (2009) “ha hecho que se considere al profesor como un espectador del desarrollo 

favorecedor de los procesos de descubrimiento autónomo de conceptos que como un agente que 

puede intervenir activamente en la asimilación del conocimiento” (Pág. 42).  

 

COLL, (1990) expresa;  

La construcción personal del estudiante, toma cuerpo en el marco de las relaciones sociales 

que establece con otras personas y en el caso de la escuela, con sus compañeros y su profesor. 

- A lo largo de estas relaciones el niño y niña aprende no solo los contenidos concretos sino 

también los modos, estrategias para apropiarse de ellos los instrumentos que le permiten 

indagar la realidad (Pág.234)  

 

El cognitivismo incluye todas aquellas teorías que se centran en el estudio de la mente humana 

para comprender cómo interpreta, procesa y almacena la información en la memoria. Es decir, el 

objetivo principal del cognitivismo es descubrir cómo la mente humana es capaz de pensar y 

aprender. 

 

Características del aprendizaje Cognitivo 

 La teoría cognitiva proporciona grandes aportaciones al estudio del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, y contribuye a un mayor conocimiento de algunas capacidades esenciales para el 

aprendizaje, como la atención, la memoria y el razonamiento. El ser humano es considerado un 

organismo que realiza una actividad basada fundamentalmente en el procesamiento de la 

información, lo cual lo diferencia mucho de la visión reactiva y simplista que hasta entonces había 

defendido y divulgado el conductismo. Así pues, se reconoce la importancia de cómo las personas 

organizan, filtran, codifican, categorizan y evalúan la información y la forma en que todas estas 

herramientas, estructuras o esquemas mentales son empleadas para acceder e interpretar la 

realidad. Esta representación de la realidad será diferente para cada individuo ya que dependerá 

de sus propios esquemas y de su interacción con la realidad y, a su vez, también se irán 

modificando y sofisticando progresivamente. Por tanto, según la teoría cognitiva “aprender” 

constituye la síntesis de la forma y el contenido recibido por las percepciones, las cuales actúan 

en forma relativa y personal en cada individuo y, además, se encuentran influidas por sus 

antecedentes, actitudes y motivaciones individuales. El aprendizaje a través de una visión 

cognitivista es mucho más que un simple cambio observable en el comportamiento.  
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El docente debe fomentar los intereses del estudiante ante nuevas herramientas tecnológicas, 

presentando problemas situaciones y materiales que le permitan aumentar la comprensión y las 

capacidades a sus estudiantes. 

 

 

 

Redes sociales como ayuda que motive al estudiante en la enseñanza y aprendizaje 

 

SANCHEZ, Burrow (2011) Expresa;  

 

La necesidad de investigar las redes sociales desde una perspectiva holística, estableciendo 

relaciones entre las dimensiones psicológicas, sociales y cognitivas muestran que la 

comunicación social on-line de jóvenes está influida por la percepción de su identidad y 

autoestima, así como la compensación social y entorno social. (Pag,3). 

 

La tecnología facilita el aprendizaje, para niños, adultos y claro está, La instrucción apoyada con 

la computadora es una de las formas más motivadoras para enseñar a los individuos con 

incapacidades. Por éste y otros motivos, la tecnología se está considerando como una herramienta 

viable para ampliar el acceso al currículo de educación general para los niños de educación. Esta 

tecnología no tiene que ser ni cara ni complicada para lograr hacer una diferencia en el 

aprendizaje, adecuadamente puede alentar o detonar algunas de las aptitudes compartir 

información rápida y fácilmente, optimizar la colaboración y estimular la innovación 

Debemos tomar en cuenta que la actualización tecnológica puede tener un elevado efecto 

motivador en áreas como las de informática. 

 

Desempeño escolar y web 2.0 

GARCÍA, L (2009) expresa; 

La web 2.0 fomenta una filosofía de colaborar, compartir, interactuar, generar conocimiento 

en la (web) 1.0 participábamos más sólo como consumidores y en la 2.0, haciéndolo también 

como consumidores, nos convertimos a la par en productores y creadores. Y esa producción y 

creación la hacemos con plena libertad” (pag.2). 

 

Fuente: La Web 2.0, su importancia en la Educación 

http://blogsdelagente.com/praxisdocente/2013/12/18/la-web-2-0-su-importancia-en-la-

educacion/ (consulta, 8 de julio del 2016) 

 

La llamada web 2.0 o web social posee las siguientes características: 

Interactividad: Hace posible una comunicación inmediata que posibilita la interacción. 

Aprendizaje cooperativo: Propicia el trabajo en grupo y las relaciones sociales.  

http://blogsdelagente.com/praxisdocente/2013/12/18/la-web-2-0-su-importancia-en-la-educacion/
http://blogsdelagente.com/praxisdocente/2013/12/18/la-web-2-0-su-importancia-en-la-educacion/
http://blogsdelagente.com/praxisdocente/2013/12/18/la-web-2-0-su-importancia-en-la-educacion/
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Definición de Términos 

Redes:  

La red informática nombra al conjunto de computadoras y otros equipos interconectados, que 

comparten información, recursos y servicios. 

Fuente: definición de red  

 http://definicion.de/red/( consulta 2 de julio del 2016) 

sociales: Seres humanos en sociedad, 

Fuente: definición de sociales 

 http://definicion.de/social/ (consulta 2 de julio del 2016) 

Comunidades: Un grupo de individuos 

Fuente: definición comunidades  

Virtuales: Opuesto a lo real o físico, Se conoce como aula virtual a un entorno digital que 

posibilita el desarrollo de un proceso de aprendizaje 

 Fuente: Definición de aula virtual - Qué es, Significado y Concepto 

 http://definicion.de/aula-virtual/#ixzz4DrnIYvnk (consulta, 3 de julio del 2016)  

Facebook:  Libro de las caras  

YouTube: you", que significa tú y "tube", que significa tubo 

Fuente: definición de youtube  

http://definicion.de/?s=YouTube(consulta 2 de julio del 2016) 

Instagram: Instantáneas 

Fuente: definición de Instagram  

https://www.40defiebre.com/que-es/instagram/(consulta 2 de julio del 2016) 

Twitter: Gorjear o trinar 

Fuente: definición  

https://twitter.com/?lang=es (consulta 2 de julio del 2016) 

Washapp: Como andas, Qué hay de nuevo 

Fuente: Definición de Washapp. 

https://web.whatsapp.com (consulta 2 de julio del 2016) 

Relaciones personales: son asociaciones entre dos o más personas 

Fuente: definición de relaciones personales  

www.definicionabc.com › Social 

Comunicación: transmisión de señales mediante un código 

Fuente: definición de comunicación  

http://definicion.de/vias-de-comunicacion/ (consulta 2 de julio del 2016) 

Información: Es un conjunto organizado de datos procesados 

Fuente: Información  

http://definicion.de/tecnologia-de-la-comunicacion/(consulta 2 de julio del 2016) 

http://definicion.de/red/
http://definicion.de/social/
http://definicion.de/aula-virtual/#ixzz4DrnIYvnk
http://definicion.de/aula-virtual/#ixzz4DrnIYvnk
https://twitter.com/?lang=es
https://web.whatsapp.com/
http://definicion.de/vias-de-comunicacion/
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Web 2.0: Conjunto de aplicaciones y herramientas 

Fuente:  definición  

http://definicion.de/tecnologia-de-la-comunicacion/(consulta 2 de julio del 2016) 

Web mails: Actividades diarias 

Fuente: definición  

Wikis: Rápido  

Fuente 

Wikipedia: Enciclopedia gratis 

Fuente 

Rendimiento académico: Capacidad, logro de los objetivos y aprendizajes 

Fuente: definición rendimiento académico 

http://definicion.de/rendimiento-academico/(consulta 4 de julio del 2016) 

Nivel de conocimiento: Es un conjunto de información almacenada 

Fuente: definición del conocimiento  

http://definicion.de/conocimiento//(consulta 4 de julio del 2016) 

Nivel intelectual: Corrección en habilidades sociales y laborales 

Fuente: definición de nivel intelectual  

http://definicion.de/intelectual/(consulta 4 de julio del 2016) 

Cognitivo: Del conocimiento o relacionado con él 

Fuente: definición de procesos cognitivos  

 http://definicion.de/procesos-cognitivos/( consultado 3 de julio del 2016) 

Conceptual: Noción de éxito está conformada dentro de cada marco  

Fuente: definición de conceptual  

http://definicion.de/?s=Conceptual%3A( consultado 2 de julio)  

Actitudinal: Rasgos actitudinales.  

Fuente: definición de Actitudinal  

http://definicion.de/?s=Actitudinal 

Desempeño escolar: Evaluación del conocimiento 

Fuente: definición de desempeño escolar  

http://definicion.de/?s=Desempe%C3%B1o+escolar 

Motivación: La motivación se basa en aquellas cosas que impulsan a un individuo a llevar 

a cabo ciertas acciones y a mantener firme su conducta hasta lograr cumplir todos los 

objetivos 

Fuente:  motivación que es  

http://definicion.de/motivacion/#ixzz4DsEPhtFd 

Personalidad: Conjunto de rasgos y cualidades que configuran la manera de ser de una persona 

Fuente: http://definicion.de/motivacion/#ixzz4DsEPhtFd 

http://definicion.de/procesos-cognitivos/
http://definicion.de/?s=Conceptual%3A
http://definicion.de/motivacion/#ixzz4DsEPhtFd
http://definicion.de/motivacion/#ixzz4DsEPhtFd
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Hábitos de estudio: Podemos definir hábitos de estudio al conjunto de actividades que hace una 

persona cuando estudia. 

Fuente : http://definicion.de/motivacion/#ixzz4DsEPhtFd 

 

Fundamentación Legal 

 

La presente investigación tiene su fundamento legal en los siguientes documentos   reguladores 

vigentes a nivel nacional, mismo que a continuación detallo: Constitución de la República del 

Ecuador, Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), Ley Orgánica de la Educación 

Intercultural (LOEI), Estatuto de la Universidad Central del Ecuador y Código de la Niñez y 

Adolescencia. 

Constitución de la República del Ecuador, sección Tercera 

Comunicación e Información 

Art. 350.- 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. 

Ley Orgánica de Educación Superior 

Capítulo 3 

Principios del Sistema de Educación Superior 

Art. 12.- Principios del Sistema. - El Sistema de Educación Superior se regirá por los principios 

de autonomía responsable, gobierno. igualdad de oportunidades. calidad, pertinencia, integralidad 

y autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento en el marco del diálogo 

de saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica global. 

k) Promover mecanismos asociativos con otras instituciones de educación superior, así como con 

unidades académicas de otros países, para el estudio. análisis, investigación y planteamiento de 

soluciones de problemas nacionales, regionales, continentales y mundiales 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

t. La promoción del desarrollo científico y tecnológico;  

u. La proyección de enlaces críticos y conexiones articuladas y analíticas con el conocimiento 

mundial para una correcta y positiva inserción en los procesos planetarios de creación y 

utilización de saberes. 

Estatuto Universidad Central Del Ecuador 

Estatuto de soluciones a los problemas del país, con miras a la creación de una sociedad justa, 

crítica, incluyente, solidaria y equitativa.  Recuperar, desarrollar, fortalecer y difundir la 

pluriculturalidad nacional y de la humanidad. 

 

http://definicion.de/motivacion/#ixzz4DsEPhtFd
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Caracterización de Variables 

 

Definición de Variables 

 

Variable Independiente 

 

Redes Sociales         

               

MARTÍN, Georgina (2009) define;   

Son comunidades virtuales o plataformas de internet que agrupan a personas que se relacionan 

entre sí y comparten información de interés común en la comunicación. 

 

Variable Dependiente 

Rendimiento Académico    

CHADWICK, Marco (1979) define;                  

Es el proceso de enseñanza y Aprendizaje de un estudiante medido en el Desempeño Escolar 

durante todo el año escolar el cual intervienen el nivel intelectual.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la Investigación 

 

La presente investigación tuvo un enfoque cuali-cuantitativo, pues se obtuvo información 

sobre rendimiento académico en los niños y niñas en la unidad educativa misión andina del 

cantón pedro Moncayo, período 2016; de esta manera se pudo comprobar la relación de las 

redes sociales y el rendimiento académico. Según HERNÁNDEZ (2003) expresa; 

 

 analizar una realidad objetiva a partir de mediciones numéricas y análisis estadísticos 

para determinar predicciones o patrones de comportamiento del fenómeno o problema 

planteado. Este enfoque utiliza la recolección de datos para comprobar hipótesis, que es 

importante señalar 

 

Procedimiento de la investigación 

Esta investigación tiene un enfoque cuali- cuantiva  

Esta investigación es cualitativa por cuanto no tiene hipótesis, ya que el trabajo estuvo realizado 

por preguntas directrices. 

Enfoque cualitativo: 

utiliza recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de 

investigación y puede o no probar hipótesis en su proceso de interpretación. 

Enfoque cualitativo: utiliza recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar 

preguntas de investigación y puede o no probar hipótesis en su proceso de interpretación 

En este trabajo de investigación fue cuali-cuantitativo, puesto que fue aplicable en los niños y 

niñas de 10 años de edad y se recogió información de la ficha de observación para ver el problema 

que tienen los niños y niñas, por lo tanto, no se buscara probar ninguna hipótesis. 

Modalidad  

Socio Educativo:  

En la actualidad existen un sin fin de problemas de tipo cultural, religioso, ecológico y de 

educación que atañen a la sociedad por ende se demandan proyectos de intervención 

socioeducativos para contribuir en la solución de estos. 

Es como una nueva forma de ver, mirar y sentir a través cuales sabemos la problemática estudiada  

Fuente: Tipos de investigación  

http://upnintervencioneducativa-tere.blogspot.com/2009/10/que-es-la-intervencion- 

socioeducativa.html (consultado el 6 de julio del 2016) 

 

Investigación Bibliográfica 

Constituye una excelente introducción a todos los otros tipos de investigación, además de que 

permite  una necesaria primera etapa de todas ellas, puesto que ésta proporciona el conocimiento 

de las investigaciones ya existentes – teorías, hipótesis, experimentos, resultados, instrumentos 
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y técnicas usadas- acerca del tema o problema que el investigador se propone investigar o 

resolver. 

Fuente: Tipos de investigación  

http://mtu-pnp.blogspot.com/2013/07/la-investigacion-bibliografica.html (consultado el 1 de 

Julio del 2016) 

Porque tiene relación con las variables que se utilizara al realizar las preguntas de investigación. 

 

 

Investigación de campo:  

 

UPEL, (2006) expresa;   

 

Es el análisis sistemático de problemas de la realidad, con el propósito bien sea de describirlos, 

interpretarlos, entender su naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causas y efectos 

o predecir su ocurrencia, haciendo uso de métodos característicos de cualquiera de los 

paradigmas. (Pag,14). 

 

Porque se obtuvo información directa de estudiantes y docentes en el propio lugar de trabajo. 

 

Nivel de profundidad:  

 

 El proyecto se apoyó en una investigación de campo descriptiva, ya que el enfoque se hizo sobre 

conclusiones dominantes, realidades de hechos que se caracterizan fundamentalmente para 

presentar una interpretación correcta. 

 

Investigación Descriptiva:   

 ÁVILA, Baray (2006) expresa; “Las define como una situación relacional entre las variables que 

se someten a estudio. Se utiliza en investigaciones de tipo descriptivo, como pudieran ser los 

estudios por encuesta”. (Pag,6). 

 

 

Busca recopilar datos por medio de un cuestionario previamente diseñado en dar una entrevista a 

alguien, sin modificar el entorno ni el fenómeno donde se recoge la información ya sea para 

entregarlo en forma de tríptico, gráfica o tabla. 
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Población y Muestra  

 

Población. - Es una recolección de individuos u objetos, poseen iguales características 

observables en un momento determinado; lo que hace que sea el eje principal de una 

investigación científica; misma que sirve para beneficiar a la población.  

Muestra. - Son todos los elementos de la población que tienen la misma posibilidad de ser 

escogidos. Para obtener la muestra es necesario utilizar herramientas estadísticas; las mismas 

que devolverán un valor resultante de una cantidad representativa de la población 

En la unidad educativa misión andina” existen 25 estudiantes entre niñas y niños en el octavo 

año de Educación General Básica y 7 docentes. En vista de que la población a investigarse es 

pequeña no se trabajará con una muestra sino con el total de la población. 

 

Cuadro Nº 2 Población y Muestra 

 

FUENTE 

 

TOTAL 

Docentes 7 

Estudiantes mujeres  8 

Estudiantes varones 17 

TOTAL 32 

Fuente: “Unidad Educativa Misión Andina” 

Elaborado por: ALBA, Carlos 

 

 

 

Por ser una población pequeña no es necesario aplicar la muestra lo que implica que vamos a 

trabajar con toda la población 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES DEPENDIENTE E INDEPENDIENTE 

Cuadro Nº 3 Operacionalización de Variable Dependiente e Independiente 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

DIMENSIONES  

 

INDICADORES  

 

ÍTEMS 

 

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS  

Docentes  Estudiantes  Docentes  Estudiantes  

 

REDES SOCIALES  

 

Son comunidades virtuales o 

plataformas de internet que 

agrupan personas que se 

relacionan entre sí y comparten 

información de interés común en 

la comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

Comunidades 

virtuales  

Usa Facebook  1 2 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
 

E
n

cu
es

ta
 /

C
u
es

ti
o
n
ar

io
 

   

E
n

cu
es

ta
 /

C
u
es

ti
o
n
ar

io
 

  

 

Usa YouTube  

 1 

 

Usa Instagram  

2 2 

Usa Twitter   2 

Usa WhatsApp 3 3 

 

 

Relaciones 

personales  

 

  

Comunicación  4 5 

Información  4 6 

 

Web.2.0 

 

Web mail 5 7 

Wikis  7 7  

Wikipedia  6 4  

Fuente: Unidad Educativa “Misión Andina” 

Elaborado: ALBA, Carlos 

 



57 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

DIMENSIONES  

 

INDICADORES  

 

ÍTEMS 

 

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS  

Docentes  Estudiantes  Docentes  Estudiantes  

 

RENDIMIENTO ACADEMICO  

 

Es el proceso de enseñanza y aprendizaje 

de un estudiante medido en el desempeño 

escolar durante todo el año escolar el cual 

interviene el nivel intelectual  

 

 

 

Metodología   

 

Cumple tareas y 

normas  

8  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
 

E
n
cu

es
ta

 /
C

u
es

ti
o
n
ar

io
 

   

E
n
cu

es
ta

 /
C

u
es

ti
o
n
ar

io
 

  

Resuelve 

problemas de la 

vida real   

5  

 

 

 

Habilidades  

Observo, 

compara y 

describe  

9 9 

Argumenta y 

aplica  

 9 

Participa con 

responsabilidad  

  

 

 

Desempeño Escolar  

Motivación  10 10 

Adquiere nuevos 

hábitos  

10 10 

Fuente: Unidad Educativa “Misión Andina” 

Elaborado: ALBA, Carlos 
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Técnicas e instrumentos de Recolección de Datos 

 

Observación: 

BUNGE, Luis (2013) Según;  

 La observación en cuanto es un procedimiento científico se caracteriza por ser:            

Intencionada: porque coloca las metas y los objetivos que los seres humanos se propone en 

relación con los hechos, para someterlos a una perspectiva teleológica. 

Ilustrada: porque cualquier observación para ser tal está dentro de un cuerpo de 

conocimientos que le permite ser tal; solo se observa desde una perspectiva teórica. Selectiva: 

porque necesitamos a cada paso discriminar aquello que nos interesa conocer y separarlo del 

cúmulo de sensaciones que nos invade a cada momento. (Pag.7) 

 

Interpretativa: en la medida en que tratamos de describir y de explicar aquello que estamos 

observando. Al final de una observación científica nos dotamos de algún tipo de explicación 

acerca de lo que hemos captado, al colocarlo en relación con otros datos y con otros conocimientos 

previos.  

 PANTALEÓN, (2012). Manifiesta:  

La encuesta es un método de investigación de mercado, que se hace a través de un cuestionario 

previamente elaborado, para conocer la opinión de un conglomerado humano, sobre el 

contenido de lo preguntado. Es de conocimiento que la encuesta es la técnica que se utiliza 

para recoger información mediante la utilización de un cuestionario sobre el tema o contenido 

a preguntarse a un conglomerado de estudio. 

 

Validación y confiabilidad de Instrumentos 

 

 HERNÁNDEZ, F (1998) Manifiesta:  

“La validez en términos generales, se refiere al grado en que un instrumento realmente 

mide la variable que quiere medir” (p.243).  

 

Con el fin de garantizar la validez del cuestionario elaborado por el investigador como 

instrumento de medición de las variables de investigación se sometió a juicio y criterio de tres 

docentes experimentados y reconocidos de la Universidad Central del Ecuador de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Carrera Educación Básica, para lo cual se 

adjuntó a cada validador los siguientes documentos. 

 Carta de presentación 

 Instrucciones 

 Objetivos del instrumento de diagnóstico 

 Matriz de Operacionalizacion de variables 

 Formularios de validación para registrar la opinión sobre cada ítem 

 Ficha del validador 
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Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Resultados  

 

CABERO Y HERNÁNDEZ. (1995). Manifiestan lo siguiente: 

Una vez realizada la recogida de datos a través de los cuestionarios descritos, comienza una 

fase esencial para toda investigación social, referida a la clasificación o agrupación de los datos 

referentes a cada variable objeto de estudio y su presentación conjunta, tras la recogida de 

información y previo a la presentación de los resultados, aparece el proceso de análisis de los 

datos, que consiste en convertir los textos originales en datos manejables para su 

interpretación. (Pag,58). 

 

Para el presente trabajo de Investigación se utilizó el procesamiento y análisis de Instrumentos, 

se lo hizo con la organización, tabulación de datos, uso del programa Microsoft EXCEL, en el 

cual se utilizó pasteles para su representación gráfica y el análisis de datos nos permitirá establecer 

las conclusiones y recomendaciones. 

 

Cuadro Nº 4 Técnicas e Instrumentos para el procesamiento y Análisis de resultados 

TECNICAS INSTRUMENTOS UNIDAD DE 

ANALISIS 

Encuesta Cuestionario Docentes 

Encuesta  Cuestionario Estudiantes 

Fuente: Unidad Educativa “Misión Andina “ 

Elaborado por: ALBA, Carlos  
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

Pregunta 1 ¿Las Redes sociales como Facebook inciden en el Rendimiento Académico de las 

niñas y niños de la institución? 

Cuadro Nº 5 Rendimiento Académico 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

siempre 4  

 

57% 

Casi Siempre  

 

2 29% 

A veces  

 

1  14% 

Nunca  

 

0 0% 

Total  7  100% 

 

Fuente: Unidad Educativa “Misión Andina” 

Elaborado: ALBA, Carlós  

 

Gráfico Nº 1 Rendimiento Académico 

 
Elaborado: ALBA, Carlós 

 

Análisis e Interpretación  

 

El 57 % que corresponde a 4 docentes respondieron, que siempre Las redes sociales como 

Facebook inciden en el rendimiento académico de las niñas y niños de la institución, un 29% casi 

siempre y otro 14% a veces.  

 

La mayoría de docentes encuestados determina que las redes sociales tales como el Facebook 

incide el rendimiento académico de los niños y niñas de la institución educativa “Misión Andina”. 

Siempre 

57%

Casi siempre

29%

A veces 

14%

Las redes sociales como facebook inciden en el rendimiento académico 

de las niñas y niños 
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Pregunta 2 ¿El buen uso de la comunidad virtual Instagram es importante para el aprendizaje de 

los niños y niñas? 

Cuadro Nº 6 Comunidad virtual 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

siempre  

3  

 

43 % 

Casi Siempre  

 

2 28 % 

A veces  

 

2  29 % 

Nunca  

 

0 0% 

Total  7  100% 

Fuente: Unidad Educativa “Misión Andina” 

 Elaborado: ALBA, Carlós  

 

Gráfico Nº 2 Comunidad virtual  

 

Elaborado: ALBA, Carlós 

 

Análisis e Interpretación  

 

El 43 % que corresponde a 3 docentes determina que siempre, El buen uso de la comunidad virtual 

Instagram es importante para el aprendizaje de los niños y niñas mientras un 29 % que 2 docentes 

casi siempre y el otro 28% que corresponde a 2 A veces.  

 

 

Se evidencia que la mayoría de docentes considera El buen uso de la comunidad virtual Instagram 

beneficia   el aprendizaje de los niños y niñas de la institución educativa misión andina.  

 

 

siempre

43%

casi siempre

28%

A veces

29%

El buen uso de la comunidad virtual Instagram es importante para

el Aprendizaje de los niños y niñas

siempre casi siempre A veces Nunca
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Pregunta 3 ¿La Red social Washapp aporta al Rendimiento Académico de su estudiante? 

 

 

Cuadro Nº 7 Red social Washapp 

Alternativas  Frecuencia   Porcentaje  

Siempre 2   29% 

Casi Siempre  

 

4  57% 

A veces  

 

1  14% 

Nunca  

 

0  0% 

Total  7    

100 % 

Fuente: Unidad Educativa “Misión Andina” 

Elaborado: ALBA, Carlós  

 

Gráfico Nº 3 Red social Washapp 

 

Elaborado: ALBA, Carlós 

 

Análisis e Interpretación  

 

 

El 57 %   que corresponde 4 docentes encuestados determina que casi siempre La Red social 

Washapp aporta al Rendimiento Académico de su estudiante mientras tanto el 29% que 

corresponde a 2 docentes determina siempre y con 14% A veces que corresponde a 1 docente  

 

 

Se evidencia que la Mayoría docentes casi siempre La Red social Washapp aporta al Rendimiento 

Académico de su estudiante dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

Siempre

29%

casi siempre

57%

A veces

14%

La Red social Washapp aporta al Rendimiento Académico de su

estudiante

siempre casi siempre A veces
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Pregunta 4 ¿A través de Las redes sociales   la comunicación e información con sus estudiantes 

es Muy buena? 

Cuadro Nº 8 Comunicación e Información 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Siempre 2  

 

28% 

Casi Siempre  

 

3  43% 

A veces  

 

2 29% 

Nunca  

 

0 0% 

Total  

 

7  100% 

Fuente: Unidad Educativa “Misión Andina” 

 

Elaborado: ALBA, Carlós  

 

Gráfico Nº 4 Comunicación e información 

 

Elaborado: ALBA, Carlós 

 

Análisis e Interpretación  

 

El 43 % que corresponde a 3 docentes casi siempre, A través de Las redes sociales   la 

comunicación e información con sus estudiantes es Muy buena, mientras tanto un 29% que 

corresponde a 2 docentes A veces, y por último con un 28% que corresponde a 2 docentes siempre.   

 

Al momento de obtener resultados podemos ver que un muy alto porcentaje de Docentes 

consideran que A través de Las redes sociales   la comunicación e información con sus estudiantes 

es muy buena. 

siempre

28%

casi siempre

43%

A veces

29%

A través de Las redes sociales   la comunicación e información con 

sus estudiantes es Muy buena 

siempre casi siempre A veces Nunca
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Pregunta 5 ¿Utiliza web mails como enlace con sus estudiantes para reforzar los temas tratados 

en clase y alcanzar un aprendizaje significativo? 

 

Cuadro Nº 9 Aprendizaje significativo 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Siempre  

2  

28% 

Casi Siempre  

 

3  43% 

A veces  

 

2 29% 

Nunca  

 

0 0% 

Total  

 

7  100% 

Fuente: Unidad Educativa “Misión Andina” 

Elaborado: ALBA, Carlós  

 

 

Gráfico Nº 5  Aprendizaje significativo 

 

Elaborado: ALBA, Carlós 

 

Análisis e Interpretación  

 

El 43 % que corresponde a 3 docentes manifiesta casi siempre Utiliza web mails como enlace con 

sus estudiantes para reforzar los temas tratados en clase y alcanzar un aprendizaje significativo, 

mientras un 29% que corresponde a 2 docentes a veces y un 28 % que corresponde a 2 docentes 

siempre.   

 

En esta pregunta se puede observar que un alto porcentaje de docentes casi siempre Utiliza web 

mails como enlace con sus estudiantes para reforzar los temas tratados en clase y alcanzar un 

aprendizaje significativo. 

siempre

28%

casi siempre

43%

A veces

29%

web mails como enlace con sus estudiantes para reforzar los temas

tratados en clase y alcanzar un aprendizaje significativo

siempre casi siempre A veces
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Pregunta 6 ¿Envía consultas a través de Wikipedia para mejorar el rendimiento académico de sus 

estudiantes? 

Cuadro Nº 10 Rendimiento Académico 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Siempre 0 0% 

Casi Siempre  

 

4  57% 

A veces  

 

3  43% 

Nunca  

 

0 0% 

Total  7 

 

100% 

Fuente: Unidad Educativa “Misión Andina” 

Elaborado: ALBA, Carlós  

 

Gráfico Nº 6  Rendimiento Académicos de mejorar el Rendimiento Académico de 

 
Elaborado: ALBA, Carlós 

 

 

Análisis e Interpretación  

 

 

El 57 % que corresponde a 4 Docentes respondieron casi siempre Envía consultas a través de 

Wikipedia para mejorar el rendimiento académico de sus estudiantes mientras un 43% que 

corresponde a 3 docentes a veces.   

 

 

En esta pregunta se puede observar que un alto porcentaje de docentes envían consultas a través 

de Wikipedia para mejorar el rendimiento académico de sus estudiantes. 

 

 

casi siempre

57%

A veces

43%

Consultas a través de Wikipedia para mejorar el Rendimiento 

Académico de sus estudiantes

siempre casi siempre A veces
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Pregunta 7 ¿Realiza wikis para contribuir en la adquisición de conocimientos y de refuerzo 

académico durante la hora clase? 

 

Cuadro Nº 11 Refuerzo Académico 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Siempre 3 43% 

Casi Siempre  

 

2 28% 

A veces  

 

2  29% 

Nunca  

 

0 0% 

Total  7  100% 

 

Fuente: Unidad Educativa “Misión Andina” 

Elaborado: ALBA, Carlós  
 

Gráfico Nº 7  Refuerzo Académico 

 

Elaborado: ALBA, Carlós 

 

Análisis e Interpretación  

 

El 43 % que corresponde a 3 docentes respondieron siempre Realiza wikis para contribuir en la 

adquisición de conocimientos y de refuerzo académico durante la hora clase mientras un 29% que 

corresponde a 2 docentes a veces y un 28% que corresponde a 2 docentes casi siempre.  

 

 

En esta pregunta puedo observar un alto porcentaje de docentes siempre Realiza wikis para 

contribuir en la adquisición de conocimientos y de refuerzo académico durante la hora clase.  

siempre

43%

casi siempre

28%

A veces

29%

Wikis para contribuir en la adquisición de conocimientos y de

Refuerzo académico durante la hora clase

siempre casi siempre A veces
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Pregunta 8 ¿El uso excesivo de las redes sociales influye en las actitudes de sus estudiantes 

durante el proceso de enseñanza y aprendizaje?  

Cuadro Nº 12 Uso excesivo 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Siempre 3  43% 

Casi Siempre  

 

3  43% 

A veces  

 

1  14% 

Nunca  

 

0 0% 

Total  7  100 % 

 

Fuente: Unidad Educativa “Misión Andina” 

Elaborado: ALBA, Carlós  

 

Gráfico Nº 8  Uso excesivo  

 

Elaborado: ALBA, Carlós 

 

 

Análisis e Interpretación  

 

 

El 43 % que corresponde a 3 Docentes respondieron siempre, El uso excesivo de las redes sociales 

influye en las actitudes de sus estudiantes durante el proceso de enseñanza y aprendizaje y un 

43% que corresponde a 3 docentes casi siempre y 14% que corresponde a 1 docente a veces.   

 

 

En el análisis de esta investigación la mayor parte de los docentes concuerdan que El uso excesivo 

de las redes sociales influye en las actitudes de sus estudiantes durante el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

siempre

43%

casi siempre

43%

A veces

14%

El uso excesivo de las redes sociales influye en las actitudes de 

sus estudiantes durante el proceso de enseñanza y aprendizaje

siempre casi siempre A veces
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Pregunta 9 ¿El aprendizaje cognitivo, en función de las redes sociales, permite mejorar el 

rendimiento académico? 

Cuadro Nº 12 Aprendizaje cognitivo 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Siempre  

2  

28% 

Casi Siempre  

 

2 29% 

A veces  

 

3  43% 

Nunca  

 

0 0% 

Total  7 100% 

 

Fuente: Unidad Educativa “Misión Andina” 

Elaborado: ALBA, Carlós  

 

GráficoNº9 Aprendizaje cognitivo 

 
Elaborado: ALBA, Carlós 

 

Análisis e Interpretación  

 

El 43 % que corresponde a 3 docentes manifiesta que a veces el aprendizaje cognitivo, en función 

de las redes sociales, permite mejorar el rendimiento académico mientras un 29% que corresponde 

a 2 docentes respondieron casi siempre y un 28% que corresponde a 2 docentes siempre. 

  

En el análisis de esta investigación la mayor parte de los docentes concuerdan que El aprendizaje 

cognitivo, en función de las redes sociales, permite mejorar el Rendimiento Académico. 

 

 

siempre

28%

casi siempre

29%

A veces

43%

Aprendizaje cognitivo, en función de las redes sociales, permite

mejorar el rendimiento académico

siempre casi siempre A veces
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Pregunta 10  ¿Utiliza Redes sociales para enviar videos de motivación y de hábitos de estudio? 

Cuadro Nº 14 Hábitos de estudio 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Siempre 1 

 

14% 

Casi Siempre  

 

3 43% 

A veces  

 

2 29% 

Nunca  

 

1 14 % 

Total   100% 

Fuente: Unidad Educativa “Misión Andina” 

Elaborado: ALBA, Carlós  

 

Gráfico Nº 10  Hábitos de estudio para enviar videos de motivación y de hábitos de estudio 

 

Elaborado: ALBA, Carlós 

 

 

Análisis e Interpretación  

 

El 43 % que corresponde a 3 Docentes casi siempre   Utiliza Redes sociales para enviar videos de 

motivación mientras tanto un 29% que corresponde a 2 docentes a veces, un 14% que corresponde 

1 docente siempre y 14% que corresponde a 1 docente nunca. 

 

 

 En el diagnostico se pudo observar que la mayoría de los docentes Utiliza Redes sociales para 

enviar videos de motivación y de hábitos de estudio.  

 

 

siempre

14%

casi siempre

43%

A veces

29%

Nunca

14%

Utiliza Redes sociales para enviar videos de motivación y de hábitos

de estudio

siempre casi siempre A veces Nunca
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 
ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

Pregunta 1 ¿Usas la comunidad virtual tales como Facebook, YouTube, Instagram , Twitter, 

WhatsApp para compartir, información que contribuyan en el Aprendizaje? 

Cuadro Nº 15 Comunidad Virtual 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Siempre 5 

 

20 % 

Casi Siempre  

 

4 16 % 

A veces  

 

4 16% 

Nunca  

 

12 48% 

Total  25  100% 

Fuente: Unidad Educativa “Misión Andina” 

Elaborado: ALBA, Carlós  

 

Gráfico Nº 11 Comunidad Virtual comunidad virtual tales como  

 
 

Elaborado: ALBA, Carlós 

 

 

Análisis e Interpretación  

 

El 48 % que corresponde 12  Estudiantes nunca Usa la comunidad virtual tales como Facebook, 

YouTube, Instagram , Twitter, WhatsApp para compartir, información que contribuyan en el 

Aprendizaje mientras un, 20% que corresponde a 5 estudiantes  siempre , 16%  que corresponde 

a 4 estudiantes  a veces y un  16%  que corresponde a 4 estudiantes  casi siempre.  

 

 

En el diagnostico se pudo observar que la mayoría de los estudiantes no Utiliza Redes sociales 

Para el aprendizaje.  

siempre

20%

casi siempre

16%

A veces

16%

Nunca

48%

La comunidad virtual tales como Facebook, YouTube, Instagram , Twitter,

WhatsApp para compartir, información que contribuyan en el Aprendizaje

siempre casi siempre A veces Nunca

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiqstbb36zNAhXK4yYKHZxVAO8QFgghMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2F&usg=AFQjCNF_CekOC5NyzJhiamP7kjNKhOE5DA
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiqstbb36zNAhXK4yYKHZxVAO8QFgghMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2F&usg=AFQjCNF_CekOC5NyzJhiamP7kjNKhOE5DA
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Pregunta 2. ¿Empleas a Twitter para enviar videos educativos que refuercen el conocimiento de 

las asignaturas? 

 

Cuadro Nº 16 Videos educativos 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Siempre 1 4% 

Casi Siempre  

 

4 16% 

A veces  

 

3 12% 

Nunca  

 

17 68% 

Total  25 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Misión Andina” 

Elaborado: ALBA, Carlós  

 

Gráfico Nº 12 Videos educativos 

 

Elaborado: ALBA, Carlós 

Análisis e Interpretación  

 

 

El 68 % corresponde a 17 Estudiantes manifiesta que nunca Empleas a Twitter para enviar videos 

educativos que refuercen el conocimiento de las asignaturas mientras tanto casi siempre 16% que 

corresponde a 4 estudiantes a veces, 12% que corresponde a 3 estudiantes siempre 4%   que 

corresponde 1 estudiante.  

 

En el diagnostico se pudo observar que la mayoría de los Estudiantes nunca Emplea a Twitter 

para enviar videos educativos que refuercen el conocimiento de las asignaturas. 

 

siempre

4% casi siempre

16%

A veces

12%

Nunca

68%

Twitter para enviar videos educativos que refuercen el conocimiento 

de las asignaturas

siempre casi siempre A veces Nunca
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Pregunta 3 ¿Utilizas la Red social WhatsApp para la realización de sus tareas? 

Cuadro Nº 17  Red social WhatsApp 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Siempre 2 

 

8% 

Casi Siempre  

 

5 20% 

A veces  

 

4 16% 

Nunca  

 

14 56% 

Total  25 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Misión Andina” 

Elaborado: ALBA, Carlós  

 

 

Gráfico Nº 13 a Red social WhatsApp 

 

Elaborado: ALBA, Carlós 

 

 

Análisis e Interpretación  

 

 

 

El 56 % que corresponde a 14 Estudiantes nunca Utilizas la Red social WhatsApp para la 

realización de sus tareas mientras un 20% correspondiente a 5 estudiantes casi siempre, el 16 % 

que corresponde a 4 estudiantes a veces y 8% que corresponde a 2 estudiantes siempre.   

 

 

En el diagnostico se pudo observar que la mayoría de los estudiantes no Utiliza Redes sociales 

como WhatsApp para realización de tareas. 

 

siempre

8%

casi siempre

20%

A veces

16%

Nunca

56%

Utiliza La Red social WhatsApp para la realización de sus tareas

siempre casi siempre A veces Nunca
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Pregunta 4 ¿Acudes a Wikipedia para fortalecer el aprendizaje de sus materias y consultas? 

 

 

Cuadro Nº 18 Materias y consultas 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Siempre 11 44% 

Casi Siempre  

 

3 12% 

A veces  

 

6 24% 

Nunca  

 

5 20% 

Total  25 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Misión Andina” 

Elaborado: ALBA, Carlós  

 

Gráfico Nº 14  Materias y consultas el aprendizaje de sus materias y consultas

 
Elaborado: ALBA, Carlós 

 

Análisis e Interpretación  

 

 

El 44 % que corresponde 11 Estudiantes siempre utiliza Wikipedia como herramientas de 

aprendizaje de sus materias y consultas mientras que 24% que corresponde a 6 estudiantes   a 

veces, 20% que corresponde a 5 estudiantes nunca y 12% que corresponde a 3 estudiantes casi 

siempre. 

 

Mediante esta investigación realizada se observó que la gran mayoría todos los niños utilizan 

Wikipedia para fortalecer el aprendizaje de sus materias y consultas. 

 

siempre

44%

casi siempre

12%

A veces

24%

Nunca

20%

Wikipedia para fortalecer el aprendizaje de sus materias y consultas

siempre casi siempre A veces Nunca
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Pregunta 5 ¿Las Redes sociales han contribuido a mejorar la calidad de la comunicación entre tus 

compañeros de clase? 

Cuadro Nº 1 Calidad de la comunicación 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Siempre 4 16% 

Casi Siempre  

 

7 28% 

A veces  

 

9 36% 

Nunca  

 

5 20% 

Total  25 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Misión Andina” 

Elaborado: ALBA, Carlós  

 

 

Gráfico Nº 15 Calidad de la comunicación sociales han contribuido a mejorar la calidad de la 

comunicación entre 

 

Elaborado: ALBA, Carlós 

Análisis e Interpretación  

 

 

El 36 % que corresponde a 9 estudiantes a veces Redes sociales han contribuido a mejorar la 

calidad de la comunicación entre tus compañeros de clase y con un 28% casi siempre, con 20% 

nunca y 16% nunca. 

  

En el diagnostico se pudo observar que la mayoría de los estudiantes las Redes sociales han 

contribuido a mejorar la calidad de la comunicación entre tus compañeros de clase. 

siempre

16%

casi siempre

28%

A veces

36%

Nunca

20%

Redes sociales han contribuido a mejorar la calidad de la 

comunicación entre tus compañeros de clase

siempre casi siempre A veces Nunca
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Pregunta 6. ¿Mantiene comunicación e información a través de las redes sociales para enviar 

trabajos y reforzar los temas de clase? 

 

Cuadro Nº 2 Comunicación e información 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Siempre 6 24% 

Casi Siempre  

 

2 8% 

A veces  

 

6 24% 

Nunca  

 

11 44% 

Total  25 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Misión Andina” 

Elaborado: ALBA, Carlós  

 

Gráfico Nº 16 n Comunicación e información 

 

Elaborado: ALBA, Carlós 

Análisis e Interpretación  

 

  

El 44 % que corresponde a 11 estudiantes respondieron nunca Mantiene comunicación e 

información a través de las redes sociales para enviar trabajos y reforzar los temas de clase 

mientras 24% que corresponde a 6 estudiantes siempre, 24% que corresponde a 6 estudiantes a 

veces y el 8% que corresponde a 2 estudiantes casi siempre.  

 

 

En el diagnostico se pudo observar que la mayoría de los estudiantes Mantiene comunicación e 

información a través de las Redes sociales. 

siempre

24%

casi siempre

8%

A veces

24%

Nunca

44%

Mantiene comunicación e información a través de las Redes sociales 

para enviar trabajos y reforzar los temas de clase

siempre casi siempre A veces Nunca
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Pregunta 7 ¿Utiliza el web mail, wiki como medios de colaboración interactiva para reforzar los 

temas aprendidos? 

Cuadro Nº 20 Colaboración interactiva 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Siempre 4 16% 

Casi Siempre  

 

3 12% 

A veces  

 

3 12% 

Nunca  

 

15 60% 

Total  25 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Misión Andina” 

Elaborado: ALBA, Carlós  

 

 

Gráfico Nº 17 Colaboración interactiva el web mail, wiki como medios de colaboración 

forzar los 

 
Elaborado: ALBA, Carlós 

 

 

Análisis e Interpretación  

 

 

El 60 % que corresponde a 15 Estudiantes respondieron que nunca, Utiliza el web mail wiki como 

medios de colaboración interactiva para reforzar los temas aprendidos mientras siempre 16% que 

corresponde a 4 estudiantes, casi siempre 12% que corresponde a 3 estudiantes y 12% que 

corresponde a 3 estudiantes a veces. 

 

En el diagnostico se pudo observar que la mayoría de los estudiantes nunca utiliza el web mail, 

wiki como medios de colaboración interactiva para reforzar los temas Aprendidos. 

siempre

16%

casi siempre

12%

A veces

12%

Nunca

60%

Utiliza el web mail, wiki como medios de colaboración interactiva para

reforzar los temas Aprendidos

siempre casi siempre A veces Nunca
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Pregunta 8. ¿Su rendimiento académico se ve afectado por el uso excesivo de las redes sociales 

en el proceso de aprendizaje? 

 

Cuadro Nº 21 Uso Excesivo 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Siempre 14 56% 

Casi Siempre  

 

3 12% 

A veces  

 

5 20% 

Nunca  

 

3 12% 

Total  

 

25 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Misión Andina” 

Elaborado: ALBA, Carlós  

 

Gráfico Nº 18  Uso excesivo  

 

Elaborado: ALBA, Carlós  

 

 

Análisis e Interpretación  

 

 

El 56 % que corresponde 14 Estudiantes respondieron que siempre, Su rendimiento académico se 

ve afectado por el uso excesivo de las redes sociales en el proceso de aprendizaje mientras que un 

20% que corresponde a 5 estudiantes a veces, 12% que corresponde a 3 estudiantes casi siempre, 

y un 12% que corresponde a 3 estudiantes nunca. 

 

 Se evidencia que la mayoría de estudiantes manifiesta que siempre el Rendimiento académico se 

ve afectado por el uso excesivo de las redes sociales, mientras la menoría nunca.  

siempre 

56%

casi siempre

12%

a veces

20%

nunca 

12%

Rendimiento académico se ve afectado por el uso excesivo de las redes

sociales

siempre casi siempre a veces nunca
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Pregunta 9 ¿El rendimiento académico se mejora cuando se utiliza redes sociales para enviar y 

recibir información de tipo cognitivo y conceptual? 

 

Cuadro Nº 22 Cognitivo y conceptual 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Siempre 8 32 % 

Casi Siempre  

 

6 24% 

A veces  

 

7 28% 

Nunca  

 

4 16% 

Total  25 

 

100% 

Fuente: Unidad Educativa “Misión Andina” 

Elaborado: ALBA, Carlós  

 

 

Gráfico Nº 19 Cognitivo y conceptual  

 

Elaborado: ALBA, Carlós 

 

Análisis e Interpretación  

 

 

El 32 % que corresponde a 8 estudiantes siempre El rendimiento académico se mejora cuando se 

utiliza redes sociales para enviar y recibir información de tipo cognitivo y conceptual 28% que 

corresponde a 6 estudiantes a veces 24% que corresponde a 6 estudiantes casi siempre y 16 % que 

corresponde a 4 estudiantes nunca.   

 

Se evidencia que la mayoría   de los estudiantes El rendimiento académico se mejora cuando se 

utiliza redes sociales para enviar y recibir información de tipo cognitivo y conceptual.  

siempre 

32%

casi siempre

24%

a veces

28%

nunca 

16%

El rendimiento académico se mejora cuando se utiliza redes

sociales para enviar y recibir información de tipo cognitivo y

conceptual

siempre casi siempre a veces nunca
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Pregunta 10. ¿En el desempeño escolar la motivación y hábitos de   estudio son importantes en el 

rendimiento escolar? 

 

 

Cuadro Nº 23 Desempeño escolar 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Siempre 17 

 

52% 

Casi Siempre  

 

1 3% 

A veces  

 

8 24% 

Nunca  

 

7 21% 

Total  25 100% 

 

Fuente: Unidad Educativa “Misión Andina” 

Elaborado: ALBA, Carlós  

 

 

Gráfico Nº 20  C Desempeño escolar   

 

Elaborado: ALBA, Carlós  

 

Análisis e Interpretación  

 

El 52 % que corresponde a 12 Estudiantes respondieron siempre, el desempeño escolar la 

motivación y hábitos de   estudio son importantes en el rendimiento escolar ,24 % que corresponde 

a 8 estudiantes respondieron a veces, mientras tanto un 21% que corresponde a 7 estudiantes 

respondieron nunca y con 3% que corresponde a 1 estudiante respondieron casi siempre.   

 

 

En el diagnostico se pudo observar que la mayoría de los estudiantes manifiestan mantener un 

buen habito de estudio y una motivación es importante en el rendimiento escolar.   

Siempre

52%

Casi siempre

3%

A veces

24%

Nunca

21%

En el desempeño escolar la motivación y hábitos de estudio son

importantes en el rendimiento escolar

Siempre Casi siempre A veces Nunca
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones:  

De los resultados obtenidos se concluye lo siguiente:  

 

 De acuerdo a la investigación realizada se concluye que el uso adecuado las Redes Sociales 

mejoran en el Rendimiento Académico de niños y niñas del octavo año de Educación General 

Básica de la Unidad Educativa “Misión Andina” del Cantón Pedro Moncayo – Tupigachi periodo 

2016. 

 En la relación a la Investigación realizada se identificó que una comunidad virtual de aprendizaje 

permite una retroalimentación en los aprendizajes   

 se pudo evidenciar el bajo Rendimiento Académico e intelectual que poseen los niños y niñas del 

octavo año de Educación General Básica de la Unidad Educativa “Misión Andina” Cantón Pedro 

Moncayo Tupigachi periodo 2016  

 Luego de haber sido analizadas correctamente las conclusiones, fue necesaria y factible la 

Creación e implementación de una guía para el uso adecuado de las redes sociales para mejorar 

el rendimiento académico de niños y niñas del octavo año de educación básica general de la 

unidad educativa Misión Andina en el periodo 2016. del cual permitió ser una herramienta de 

apoyo para el docente, proporcionando acceder con facilidad a contenidos acerca de la asignatura.  
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Recomendaciones  

 

 Se recomienda la utilización de las redes sociales como herramientas de la información y 

comunicación de enseñanza y aprendizaje. 

 

 Se debe utilizar diferentes tipos de redes sociales que utilizan los niños y niñas par 

diferentes actividades que refuerce el rendimiento académico como ejemplo YouTube, 

para la exploración de videos tutoriales como una estrategia didáctica. 

 

 Por los datos obtenidos se establece la manera adecuada de las redes sociales fortalecen 

el aprendizaje llevándole a un aprendizaje significativo   

 

 Se debe utilizar el proyector y el computador para presentar los diferentes tipos de redes 

sociales multimedia que permitan fortalecer el proceso de enseñanza en esta asignatura.  

 

 Por los datos obtenidos se establece que el dominio de las destrezas se ve disminuido en 

un gran porcentaje mediante la utilización de recursos tradicionales, por lo cual se 

recomienda utilizar otro tipo de recursos tecnológicos.  

 utilizar la guía para el uso adecuado de las redes sociales que permiten los niños y niñas 

de del octavo Año de Educación Básica, permitiendo motivar las clases de la asignatura 

e incrementando el nivel de conocimiento.  

 Denuncia cualquier abuso que sufras durante tu interacción en la red social que no sea de 

aprendizaje y enseñanza 

 Supervisar lo que se publica de nosotros. 
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CAPITULO VI 

 

LA PROPUESTA 

 

A continuación, planteo la siguiente propuesta como resolución al problema encontrado, 

mediante el siguiente esquema 

 Portada  

 Índice  

 Introducción  

 Fundamentación científica  

 Objetivos; General y Específicos. 

 Contenidos de la propuesta  

– Estructurales  

– Funcionales  

 Referencias bibliográficas 

 Anexos 
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INTRODUCCIÓN  

 

El uso de las redes sociales provoca cambios en los diferentes procesos de enseñanza y 

aprendizaje, educativo y profesional. Si nos centramos en el ámbito profesional, la situación 

actual, en la que se experimenta un alto nivel de conectividad de la comunicación e información 

personal, así como la gestión de la información generada, favorecen el avance hacia formas de 

inteligencia colectiva que están cambiando a las organizaciones de nivel educativo. El acceso a 

las redes sociales mediante dispositivos móviles garantiza la participación desde cualquier lugar 

y, cuanta más gente las use, más se multiplican sus utilidades. Constituyen, una excelente 

plataforma para mejorar y   fortalecer el ámbito educativo. 

La Guía contiene el procedimiento recomendado para abrir cuentas de correo o crear cuentas y 

perfiles de cualquier departamento, servicio o marca y por extensión, también de entes con 

personalidad  

 La forma en que los alumnos procesan y retienen el conocimiento. Posteriormente, en la siguiente 

fase se les planteará cuatro tareas, dos de ellas de manera individual, y otras dos tareas similares 

a las primeras, pero utilizando como plataforma de aprendizaje colaborativo Facebook. Estas 

cuatro tareas irán ligadas a temas relacionados con la asignatura que los alumnos cursan de forma 

presencial. A continuación, se detallan estas dos fases del estudio propuesto en este artículo. 

La Guía de usos en las redes sociales de la Generalidad de establecer unas pautas comunes para 

la presencia semejante de la Generalidad en las redes sociales. Asimismo, enumera las diferentes 

herramientas de redes sociales, los diversos usos y los objetivos de la presencia en cada una, las 

recomendaciones para una presencia adecuada y fructífera, así como los criterios de estilo 

comunicativo más adecuados para cada herramienta. 
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Fundamentación científica 

 
las redes sociales son estructuras sociales compuestas de grupos de personas, las cuales están 

conectadas por uno o varios tipos de relaciones, tales como amistad, parentesco, intereses 

comunes o que comparten conocimientos. 

La propuesta se basa La teoría constructivista se enfoca en la construcción del conocimiento a 

través de actividades basadas en experiencias ricas en contexto. El constructivismo ofrece un 

nuevo paradigma para esta nueva era de información motivado por las nuevas tecnologías que 

han surgido en los últimos años. Con la llegada de estas tecnologías (wikis, redes sociales, 

blogs…), los estudiantes no sólo tienen a su alcance el acceso a un mundo de información 

ilimitada de manera instantánea que dan como resultado una experiencia de aprendizaje 

excepcional para el individuo en la construcción de su conocimiento 

En su forma más simple, una red social es un mapa de todos los lazos relevantes entre todos los 

nodos estudiados. Se habla en este caso de redes socio céntricas o completas. Otra opción es 

identificar la red que envuelve a una persona (en los diferentes contextos sociales en los que 

interactúa); en este caso se habla de red personal. La red social también puede ser utilizada para 

medir el capital social (es decir, el valor que un individuo obtiene de los recursos accesibles a 

través de su red social). Estos conceptos se muestran, a menudo, en un diagrama donde los nodos 

son puntos y los lazos, líneas. 

Las redes sociales pueden usarse de muchas formas, tanto para divertirse como para trabajar, ¿o 

es incorrecto usar estos medios solo para las dos cosas? Por supuesto que no, tanto puedes usar 

las plataformas sociales para hacer negocios como para compartir momentos con amigos, 

familiares o todo a la vez. De hecho, el principal motivo de entrar en el mundo de las redes sociales 

es para crear y mantener relaciones, ya sea con personas conocidas (familia, amigos, clientes 

actuales) como para captar el interés de más gente (clientes potenciales, recomendaciones, etc.). 

Internet no suele ser un negocio en sí mismo, más bien es una vía para expandir una marca, 

productos, servicios e ir poco a poco creando confianza entre los seguidores o fans, 

especialmente si tenemos un interés en común. La clave es crear relaciones con personas afines a 

nuestros intereses. 

Dado que el uso de forma adecuada a las redes sociales como plataformas de Aprendizaje 

colaborativo potencia ciertas dimensiones respecto a otras, centraremos nuestro estudio en la guía 

para el buen uso siendo una alternativa eficaz a la hora de abordad temas de aprendizaje tanto 

docentes y niños de la unidad educativa misión andina. En primer lugar, la parte “visual” se refiere 

a la utilización de elementos de aprendizaje tales como vídeos, diagramas, esquemas, etc. En 

nuestro caso, se ha optado por la realización de dos tareas (individual sin el uso de Facebook y 

colaborativa a través de Facebook), en las que se utilizarán vídeos demostrativos acerca de ciertos 

conceptos teóricos. En segundo lugar, la parte “verbal” requiere de la utilización de elementos 
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tales como textos, fórmulas o símbolos. Para potenciar el aprendizaje de esta dimensión se 

realizará otras dos tareas donde se utilizarán 

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación evolucionaron en los últimos años 

de manera exponencial. La capacidad de interconexión a través de la red y programas de fácil 

manejo son parte de ese crecimiento. En ese sentido, las redes sociales, con su capacidad innata 

de crear comunidad, se perfilan como una alternativa interesante para incluir en los procesos 

educativos 

Objetivos 

 

Objetivo General 

Diseñar una guía para el uso adecuado de redes sociales orientado a mejorar el Rendimiento 

Académico de niñas y niños de octavo año de educación general básica de la unidad educativa 

"misión andina", cantón pedro moncayo-tupigachi, periodo 2016. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Detallar las actividades prácticas que permitan usar adecuadamente las redes sociales para 

mejorar el Rendimiento Académico de niños y niñas. 

 

 Establecer el uso de la guía   de las redes sociales como estrategia de enseñanza y 

aprendizaje para mejorar el Rendimiento Académico en niños y niñas. 

 

 Mostrar el uso de la guía orientada para los docentes y estudiantes de la unidad educativa  
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CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

Informar: informacion de la primera mano a nuestros estudiantes  Compartit informacion de 

otros medios 

Interacturar : Participar en desarrollo de documentos ,chatear , discutir 

Organizar: Invitar a una actividad  Coordianar grupos de personas para un objetivo de 

enseñanaza y aprendizaje  

PRINCIPALES REDES SOCIALES A UTILIZAR 

USOS BÁSICOS EN FACEBOOK 

ORIENTADO A MEJORAR EL RENDIMIENTO ACADEMICO 

Guía para el  

Los profesores se enfrentan diariamente a estudiantes que han nacido con la 

tecnología bajo el brazo, y por ello deben adaptarse y buscar formas de llegar a 

ellos. 

 

 

Para conocer el uso del Facebook debemos saber cómo se define una de las redes sociales 

más grandes del mundo. 

 

Fuente: Usos básicos en Facebook 

Elaborado: ALBA, Carlos. 

  

 

Es una red social creada por Mark Zuckerberg con el fin de servir como medio de 

comunicación para los estudiantes de la Universidad de Harvard, hoy día es un sitio web 

formado por muchas redes. 
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ACTIVIDAD No 1: 

 AGREGAR ALUMNOS 

Objetivo El docente niños y niñas aprenderá a agregar alumnos empleando la 

herramienta “Amigos” que sirve para agregar contactos personales a su cuenta. 

A. Previamente haga una lista de correos electrónicos de los alumnos que usan en Facebook, 

dentro de un bloc de notas (*.txt) y guárdela en una ubicación de su PC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Usos básicos en Facebook 

Elaborado: ALBA, Carlos. 

B. En tu cuenta, agrega tu lista de alumnos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Agregue como amigos a los alumnos listados 
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 Importante: De omitirse la importación de correos @gmail.com u otros desde la lista, le 

sugerimos buscarlos directamente en la caja de búsqueda superior. Escriba el e-mail de 

los alumnos por agregar y visite sus perfiles personales para “Agregar como amigo”. 

 

ACTIVIDAD N 2. 

AGREGAR NUEVOS ALUMNOS AL GRUPO 

OBJETIVO: El alumno será capaz de usar las herramientas predeterminadas de un grupo 

Facebook 

 

Fuente: Usos básicos en Facebook 

Elaborado: ALBA, Carlos. 

Herramientas predeterminadas de grupo Facebook que pueden usarse 

educativamente para mejorar el rendimiento académico: 

 

1. Compartir: Publicación, Enlace, Video, Pregunta. 

2. Crear evento. 

3. Chat en grupo. 

4. Crear documento. 

 

 

 Compartir: 

Fuente: Usos básicos en Facebook 

Elaborado: ALBA, Carlos. 

 

Muro Grupal lo publicado será visible solo al grupo. 

• Publicación. Equivale al Estado en Muro. 

• Enlace. Compartir páginas relevantes. 

• Foto: compartir Imágenes  

• Video. Grabar un video o cargar un video. 

Crear Evento:  

OPCIONES  
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Fuente: Usos básicos en Facebook 

Elaborado: ALBA, Carlos. 

• Útil para habilitar un calendario del curso Inicio, Entrega de trabajos, Exámenes, etc.  

 

CHAT EN GRUPO:  

 

Fuente: usos y aplicaciones 

Elaborado: ALBA, Carlos 

 Se pueden programar Chats Grupales en la sección de Eventos para retroalimentación, 

comentarios, etc. 

 

Crear documento:  
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Fuente: usos y aplicaciones 

Elaborado: ALBA, Carlos 

 

 Útil para compartir con el grupo textos estilo Word 

 

 

 

 

USOS BÁSICOS EN YOUTUBE 

ORIENTADO A MEJORAR EL RENDIMIENTO ACADEMICO 

Guía para el uso  

ACTIVIDAD N.ª 1 

ENSEÑA E INSPIRA A SUS ALUMNOS Y CAUTIVE SU ATENCIÓN CON VIDEOS 

DE YOUTUBE 

Objetivo: Tomar como ejemplo el corto de un video en grupo un video sobre cómo usar las 

tecnologías de forma responsable y segura ¿Qué recursos necesitas? ¿Sobre qué tema pueden 

hablar y reflexionar? 

 

 ¿Cómo hacer un video? 

 

video.jpg  

 A modo de ejemplo te acercamos este recurso de educacion que explica cómo hacer un 

video. 

 Es una propuesta para ayudar a docentes y a alumnos a crear y producir videos en clase 

como herramienta de aprendizaje. 
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 La comunicación de ideas a través de imágenes y sonido constituye un lenguaje, una 

forma de "hablar". Este lenguaje es denominado lenguaje audiovisual y tiene sus propias 

reglas. 

Paso 1: Crear cuenta de Gmail 

Actualmente a YouTube se accede con una cuenta de Gmail, por lo que el primer paso será 

registrar una nueva cuenta. Si ya tienes una, puedes saltar al paso 3 directamente. 

Nos vamos a Google y pinchamos en Gmail, arriba a la derecha. Una vez allí pincharemos donde 

pone “Crear cuenta”. 

 

Paso 2: Configurar Canal de YouTube 

Logueado con tu nueva cuenta de Gmail, accede a YouTube y comprueba que ya te aparece el 

botón de subir vídeos. 

 

Cuando pinches en dicho botón, te aparecerá la siguiente ventana ya que no tendremos 

configurado nuestro canal: 
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Paso 3: Sube tu primer video 

Ahora ya sí que sí, podemos subir nuestro primer vídeo a la plataforma de YouTube. Pincha en 

el botón “Subir” de la esquina superior derecha que vimos antes y te aparecerá la siguiente página: 

 

Simplemente pincha encima del recuadro donde está la flecha gris o arrastra tu archivo de vídeo 

encima. Automáticamente se comenzará a subir el vídeo mientras se te muestra una pequeña 

pantalla de configuración básica. Vamos a verlo más en detalle. 

Paso 4: Configuración básica del vídeo 

Mientras el vídeo se sube y se procesa deberás rellenas los siguientes campos: 

Carlos Alba F 
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Título: Escribe un título llamativo pero conciso, que describa de una forma muy resumida de qué 

va el vídeo. 

Descripción: Escribe una descripción de tu video, siéntete libre de poner lo que desees. Cuanto 

más largo sea el texto mejor ya que eso ayudará a que te encuentre más cantidad de gente. Utiliza 

sinónimos para no repetir siempre las mismas keywords. 

Etiquetas: Escribe las palabras clave que mejor describen tu vídeo. 

Por supuesto, si quieres que el vídeo lo vea todo el mundo, deja la opción de privacidad en 

“Público”. 

Esta es la configuración básica que deberías implementar en todos y cada uno de los vídeos que 

subas. 

Paso 5: Elegir miniatura 

Cuando el vídeo se haya subido completamente podremos escoger la miniatura que más nos guste 

o que más represente el contenido. Aparecerá debajo de las opciones básicas. 

Si quieres que tu canal tenga un nombre de empresa o un nombre distinto al tuyo propio, pincha 

en la opción que sale abajo del todo. Te llevará a una nueva página donde podrás escribir el 

nombre deseado. 

Una vez lo tengas simplemente pincha en Aceptar y ya tendrás tu nuevo canal de Youtube. 

 

 

Paso 1. La idea: el guion 
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Existen tres tipos diversos de guiones, en relación con distintos aspectos de la película que se 

quiere hacer: literario, técnico y, aunque no se trata estrictamente de un guion, es decir, la 

representación gráfica del audiovisual. ¿De qué se trata cada uno? 

 Lo primero que tenemos que definir es qué queremos contar, es decir: la idea. ¿De que 

tratará el video? ¿Es una comedia? ¿Un drama? ¿Una entrevista? ¿Un experimento? Una 

vez definido esto, y para no olvidar ningún detalle será necesario redactar el guion 

literario.  

 qué tamaño de plano, qué movimientos de cámara. Es decir, dónde ponemos la cámara 

cuando suceden las acciones de nuestra historia. Es en este momento cuando se hace 

necesario conocer las reglas que rigen el lenguaje audiovisual. Todas ellas ayudan a 

contar, describir y expresar diferentes cosas. Las que siguen son solo algunas de las más 

importantes: 

 Tamaños de plano 

 Posiciones de cámara 

 Puesta de luz 

 Movimientos de cámara 

 Continuidad 

 

Paso 2. Preparación. Preproducción 

Una vez que se ha definido la idea y se han realizados los guiones y el storyboard 

correspondientes, es hora de preparar y organizar todos los materiales y elementos que serán 

necesarios para el momento de la filmación. Los elementos mínimos son los siguientes: 

Personajes: búsqueda y selección de actores. 

Vestuario: búsqueda y selección de ropa, estilos y accesorios para los actores de acuerdo a los 

personajes que van a interpretar. Por ejemplo, si uno de los personajes es un policía, será 

conveniente vestirlo con una campera y un pantalón negros, antes que con una bermuda y una 

remera amarillas. 

 

Paso 3. Acción. Rodaje 

Este es el momento de la verdad. Es el momento de la captura de los sonidos y las imágenes que 

van a constituir el video, la historia contada en imágenes, y -llegado este punto- se deben tener 

los guiones en la mano, el storyboard, la cámara y todos los elementos recopilados en las 

instancias previas -preparación, preproducción-; es decir, contar con todo lo necesario, desde lo 

más importante a lo aparentemente insignificante. 

La creación y producción de un video o película puede ser un trabajo individual o grupal.  

 Guionista 
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 Director 

 Director de fotografía 

 Director de arte 

 Productor 

 Vestuarista 

 Utilero 

 Editor 

Paso 4. Final. Postproducción 

Se pueden distinguir dos instancias de esta última etapa del proyecto: por un lado, las tareas 

relativas al montaje y, por el otro, el trabajo de edición. El montaje es el proceso de selección y 

orden de los planos que filmamos. El momento para decidir qué queda en la película y qué no. 

 

 

Guía p USOS BÁSICOS EN INSTAGRAM 

ORIENTADO A MEJORAR EL RENDIMIENTO ACADEMICO 

ara el uso  
 

ACTIVIADAD Nº1: Fotoperiodismo 

Objetivo: Promover la investigación y la interpretación de la imagen 

  

 ¿Por qué no añadir y completar las tareas con fotografías? Esto es especialmente 

interesante si trabajamos por proyectos y, además, usamos portfolios digitales. La 

fotografía es coherente con casi todos los temas de todas las materias: salud, biología, 

matemáticas, literatura, ciudadanía, historia, arte... Las posibilidades son infinitas. 

Este fotoperiodista ha cubierto la guerra de Irak, y actualmente se encuentra retratando la vida en 

Nueva York. También fue reconocido por lograr una exhibición de sus fotos tomadas con 

Instagram. 

 

 

Fuente:  clases de periodismo 

http://www.clasesdeperiodismo.com/2013/10/06/siete-fotoperiodistas-que-usan-instagram-para-

cubrir-conflictos/ 

Elaborado: ALBA, Carlos 

 

ACTIVIDAD Nº2:  Escritura más fotos 
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Objetivo:  practicar el idioma materno o la lengua extranjera, mejorar sus habilidades de 

redacción y composición, escribir sobre temas desconocidos, etc. puede ser de gran ayuda contar 

con fotografías: proporcionan una pauta de escritura clara, visual, También se presta a la poesía 

o a las narraciones de ficción. 

 

 

 

USOS BÁSICOS EN WIKI 

ORIENTADO A MEJORAR EL RENDIMIENTO ACADEMICO 

 

ACTVIDAD: 

N.º 1 ESCRIBIR CUENTOS CON UNA WIKI 

 

OBJETIVO: El wiki funciona como escenario para que los alumnos realicen trabajos de 

manera colaborativa, para disposición tanto de compañeros como de profesores. 

 Abrir la página del editor de Wikis de Wikispaces para docentes: 

http://www.wikispaces.com/site/for/teachers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: usos y aplicaciones 

Elaborado: ALBA, Carlos 

permite acceder al editor de la página para 

poder crear o editar contenidos de texto y gráficos en ésta. 

2. Será necesario registrarnos en Wikispaces. Para ello completaremos los campos del formulario 

Únete ahora que se muestra en la pantalla que visualizamos. Este procedimiento también lo deberá 

realizar el alumnado para darse de alta en Wikispaces. 

http://www.wikispaces.com/site/for/teachers
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La red social más famosa tiene como principal ventaja la facilidad para comunicarse, responder 

y opinar. Puedes crear un grupo o página privada para tus estudiantes en el que cada semana trates 

un tema relacionado con la asignatura en formato de debate. Puedes proponer el asunto y dejar 

que tus estudiantes debatan en los comentarios, donde además pueden aportar enlaces para 

sostener sus argumentos.  

3. Ya registrados accedemos a la pantalla principal del Wiki, de nuestro primer Wiki, cuya URL 

ya visualizaremos en la celda de direcciones de nuestro navegador. Se mostrará una ventana de 

ayuda en inglés. Podemos cerrarla haciendo clic en el icono x. 

Fuente: Red Social  

http://www.cepazahar.org/recursos/file.php/92/redes_sociales_educacion.pdf 

 

 

 

ACTIVIDAD Nº1 

 TWITTER. 

CONCEPTOS CLAVES PARA INICIAR UNA BUENA COMUNICACIÓN 

Cualquier persona puede formar parte de esta peculiar red social donde los mensajes no superan 

140 caracteres, solo hay que seguir unos sencillos consejos tal como hemos visto en clase. 

Twitter dispone de una versión en castellano desde noviembre de 2009, lo que ha permitido que 

nuevos usuarios de se hayan acercado al servicio y poco a poco éste se haya vuelto popular. Según 

datos de la empresa medidora de audiencias Nielsen, en España más de un millón de personas 

accede de forma habitual a esta plataforma de microblogging, un sistema de comunicación que 

ha cambiado la manera en la que los internautas se informan en la Red. 

Encontrar amigos 

Una vez registrado el idioma, se decide si se quiere tener la cuenta de forma privada (una opción 

que puede cambiarse en cualquier momento desde la pestaña de configuración) o pública, de 
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modo que todo el mundo pueda seguir al usuario. A pesar de esta última opción, siempre es 

posible bloquear a ciertas personas para que no lean los mensajes. 

Completada la opción de privacidad, será el momento de añadir amigos o usuarios de Twitter para 

comenzar a leer sus mensajes. Esta operación se denomina en el argot "seguirlos". El usuario se 

convertirá en seguidor ("follower") de estas personas y él a su vez tendrá sus propios seguidores. 

Para facilitar esta tarea, Twitter dispone de una lista de personas  recomendadas por la plataforma 

en función del idioma escogido. 

Ésta también permite buscar en la libreta de direcciones de los principales servicios web de correo 

electrónico a los usuarios registrados en Twitter que coincidan con la agenda de contactos. De 

esta manera, el usuario puede encontrar de forma casi automática amigos que también utilizan 

Twitter. Esta red social da a famosos y celebridades la opción de verificar su cuenta para 

confirmar que el usuario registrado es el personaje o su agencia de relaciones públicas, y no una 

parodia o suplantador de identidad, algo demasiado frecuente. 

Seguidos y seguidores 

Desde la página personal del usuario en Twitter, que consigue al registrarse, el apartado 

"following" indica el número de personas que se siguen, mientras que los seguidores o "followers" 

son quienes leen al usuario.. 

La lista de usuarios que se siguen es dinámica y puede cambiar con el tiempo. Es recomendable 

que crezca de forma natural, determinada por el interés y la curiosidad, pero no por el afán de 

coleccionar contactos, ya que un excesivo número de usuarios para seguir puede complicar la 

gestión de las conversaciones y la información que éstas aportan, debido a que el usuario estará 

sometido a una elevada frecuencia de mensajes nuevos. 

 

Una opción para gestionar Twitter de forma más eficiente es utilizar alguna de las diferentes 

aplicaciones de escritorio disponibles (Hootsuite, TweetDeck, Brizzly, etc.). De esta forma, no es 

necesario tener abierta siempre la página web de la plataforma. Para móviles, se pueden encontrar 

programas clientes de Twitter para los principales sistemas operativos, como iPhone, Android, 

Blackberry, Symbian o Windows Mobile. Utilizar estas aplicaciones cambia la forma 

de gestionar el servicio, ya que facilitan la actualización y lectura constante de mensajes de forma 

sencilla y en movimiento. 

Una de las aplicaciones más utilizas para gestionar los mensajes en twitter y otras redes sociales 

es Hootsuite. Existe un video tutorial en Internet donde poder conocer los principios básicos de 

la herramienta: http://www.ustream.tv/recorded/9771336 

Listas 

Junto con "seguidos y seguidores", Twitter ha habilitado hace poco la posibilidad de crear listas 

de usuarios para agrupar a los contactos según afinidades, temas, proximidad, etc. A cada una de 



101 

 

las listas se puede añadir cualquier usuario de Twitter, aunque estos tienen la opción de bloquear 

la aparición en una lista si lo estiman conveniente. Por 

otra parte, el usuario también puede inscribirse de forma voluntaria a la lista creada por otro, 

siempre que este último 

le acepte. 

Comenzar a escribir 

Twitter funciona de forma muy básica y ésa ha sido, en principio, una de las razones de su éxito. 

Los usuarios 

disponen de 140 caracteres para escribir un mensaje o bien contestar a otro usuario al pulsar sobre 

la pestaña "reply", o "responder" en español, ubicada sobre cada mensaje o "tweet". Esta opción 

puede realizarse de forma manual al escribir "@apododelusuario" delante del mensaje que se 

envía. Los mensajes también se pueden borrar, aunque en función del tiempo transcurrido entre 

su publicación y borrado, aumenta el número de usuarios que habrán podido leerlo. 

En el caso de seguir a una persona que también sigue al usuario, Twitter permite enviar un mensaje 

directo entre ambos, para una conversación rápida de forma privada. Estos mensajes directos 

pueden enviarse desde la página principal o bien al escribir "nombredelusuario" -sin comillas- 

delante del mensaje. 

Otra funcionalidad de los mensajes, añadida a finales del año pasado, es la posibilidad de reenviar 

el mensaje escrito por un usuario. La función "retweet" lo replica para hacerlo llegar a los 

seguidores de quien le da resonancia. Esta funcionalidad se añadió después de que los usuarios 

de Twitter empezaran a utilizar las letras "RT" seguidas del mensaje que querían replicar de forma 

manual. En la actualidad, ambas formas de replicar un mensaje conviven en Twitter. 

Hashtags, palabras claves 

Para etiquetar temas, debates, conversaciones, noticias o "twitear" una conferencia, los usuarios 

utilizan una palabra clave precedida por una almohadilla (#). Así se considera más sencillo seguir 

un tema desde el buscador de Twitter, ya que se puede utilizar como referencia esta palabra. Otro 

de los usos de los "hastags" es la creación de "memes" (cadenas) sobre diferentes temas. Uno de 

lo más populares entre los usuarios en español es el #FF o "follow friday", que  
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ANEXO Nº 1 : Solicitud investigación de campo 
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ANEXO Nº 2 Solicitud a probada 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA – MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 
Señor  

MSc. Roció Burbano  

 

Presente. 

 

 

De mis consideraciones: 

 

 

Conocedor de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy comedidamente, su 

valiosa colaboración en la validación de los instrumentos a utilizarse en la recolección de datos 

sobre “Redes sociales en el Rendimiento Académico de niños y niñas del octavo año   de 

Educación General Básica de la unidad educativa “Misión Andina”, Cantón Pedro 

Moncayo, Tupigachi periodo 2016” 

 

Mucho agradeceré seguir las instrucciones que se detallan a continuación; para lo cual se adjunta 

la Matriz de Operacionalizacion de variables, los objetivos, el instrumento y las tablas de 

validación. 

 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más distinguida consideración. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

Alba Flores Carlos. 
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ANEXO Nº 3 Instrumento Aprobado A, B, C 

 



108 

 

 



109 

 

 

 

 



110 

 

 

 

 



111 

 

ANEXO Nº 4 Solicitud Aprobada 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA – MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 
Señor  

MSc. Calixto Guamán  

 

Presente. 

 

 

De mis consideraciones: 

 

 

Conocedor de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy comedidamente, su 

valiosa colaboración en la validación de los instrumentos a utilizarse en la recolección de datos 

sobre “Redes sociales en el Rendimiento Académico de niños y niñas del octavo año   de 

Educación General Básica de la unidad educativa “Misión Andina”, Cantón Pedro 

Moncayo, Tupigachi periodo 2016” 

 

Mucho agradeceré seguir las instrucciones que se detallan a continuación; para lo cual se adjunta 

la Matriz de Operacionalizacion de variables, los objetivos, el instrumento y las tablas de 

validación. 

 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más distinguida consideración. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

Alba flores Carlos  
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ANEXO Nº 5 Instrumento Aprobado A, B,C 
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ANEXO Nº 6 TABULACION GENERAL ENCUESTA A DOCENTES 

  

ÍTEMS  

TABULACIÓN GENERAL ENCUESTA A 

DOCENTES 

 RESPUESTAS  TOTAL  

S 

(4)  

CS 

(3)  

AV 

(2)  

N 

(1)  

 

1  

  

¿Las redes sociales como Facebook inciden en el 

rendimiento académico de las niñas y niños de la 

institución?  

 

 

 

4 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

 

7 

2  

  

¿El buen uso de la comunidad virtual Instagram es 

importante para el aprendizaje de los niños y niñas?  

3 2 2  7 

3  

  

¿La red social Washapp aporta al rendimiento académico 

de su estudiante?  

2 

 

4 

 

1 

 

 

 

7 

4  

  

¿A través de Las redes sociales   la comunicación e 

información con sus estudiantes es excelente?  

 

2 

 

3 

 

2 

 

 

 

7 

5  

  

¿Utiliza web mails como enlace con sus estudiantes para 

reforzar los temas tratados en clase y alcanzar un 

aprendizaje significativo? 

 

2 

 

3 

 

2 

 

 

 

7 

6  

  

¿Envía consultas a través de Wikipedia para mejorar el 

rendimiento académico de sus estudiantes?  

 

0 

 

4 

 

3 

 

 

 

7 

7  

  

¿Realiza wikis para contribuir en la adquisición de 

conocimientos y de refuerzo académico durante la hora 

clase?  

 

3 

 

2 

 

2 

 

 

 

7 

8  

  

¿el uso excesivo de las redes sociales influye en las 

actitudes de sus estudiantes durante el proceso de 

enseñanza y aprendizaje  

 

3 

 

3 

 

1 

 

 

 

 

7 

9  

  

¿El aprendizaje cognitivo, en función de las redes sociales, 

permite mejorar el rendimiento académico? 

 

2 

 

2 

 

3 

 

 

 

7 

10  Utiliza Redes sociales para enviar videos de motivación y 

de hábitos de estudio  

1 3 2 1 7 
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ANEXO Nº 7 Encuesta aplicada a Docentes 
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ANEXO Nº 8 TABULACION GENERAL ENCUESTA A ESTUDIANTES 

 

ÍTEMS  

TABULACIÓN GENERAL 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

 RESPUESTAS  TOTAL 

S (4)  CS (3)  AV 

(2)  

N (1)   

1  

  
¿Usas la comunidad virtual tales como 

Facebook, YouTube, Instagram , 

Twitter, WhatsApp para compartir, 

información que contribuyan en el 

aprendizaje? 

 

 

 

 

5 

 

 

 

4 

 

 

 

4 12 

 

 

 

25 

2  

  

¿Empleas a Twitter para enviar videos 

educativos que refuercen el conocimiento 

de las asignaturas? 

 

 1  4  3  17 25 

3  

  

¿Utilizas la red social WhatsApp para la 

realización de sus tareas? 

  

 2 

  

 5 

  

 4 

  

 14 

25 

4  

  

¿Acudes a Wikipedia para fortalecer el 

aprendizaje de sus materias y consultas? 

  

 11 

  

 3 

  

 6 

  

 5 

25 

5  

  

¿Las redes sociales han contribuido a 

mejorar la calidad de la comunicación 

entre tus compañeros de clase?  

  

 4 

  

 7 

  

 9 

  

 5 

25 

6  

  

¿Mantiene comunicación e información a 

través de las redes sociales para enviar 

trabajos y reforzar los temas de clase? 

  

 6 

  

 2 

  

 6 

  

11  

 

25 

7  

  

¿Utiliza el web mail, wiki como medios de 

colaboración interactiva para reforzar los 

temas aprendidos? 

  

 4 

  

 3 

  

 3 

  

 15 

 

25 

8  

  

¿Su rendimiento académico se ve afectado 

por el uso excesivo de las redes sociales en 

el proceso de aprendizaje? 

  

 14 

  

 3 

  

 5 

  

 3 

 

25 

9  

  

¿El rendimiento académico se mejora 

cuando se utiliza redes sociales para enviar 

y recibir información de tipo cognitivo y 

conceptual? 

  

 4 

  

 6 

  

 7 

  

 8 

 

25 

10  ¿En el desempeño escolar la motivación y 

hábitos de   estudio son importantes en el 

rendimiento escolar? 

 17  1  8  7 25 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiqstbb36zNAhXK4yYKHZxVAO8QFgghMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2F&usg=AFQjCNF_CekOC5NyzJhiamP7kjNKhOE5DA
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Dirigidas a Estudiantes 

ANEXO Nº 9 Encuesta Aplicada a Estudiantes 
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Anexo 10: Aprobación del Tema de Investigación 

 


