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a. Titulo 

 

“REDES SOCIALES Y SU EFECTO EN EL PROCESO EDUCATIVO 

DE  LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO DE BACHILLERATO DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA “PROFESOR VIRGILIO ABARCA 

MONTESINOS” DE LA PARROQUIA URDANETA, Y LA 

INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL”  
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b. Resumen  

 

La presente investigación titulada Redes Sociales y su efecto en el proceso 

educativo de  los/las estudiantes de primero de bachillerato de la Unidad 

Educativa “Profesor Virgilio Abarca Montesinos” de la parroquia Urdaneta, 

y la Intervención del Trabajador Social, se encuentra enfocada a analizar los 

efectos que produce el inadecuado uso de la redes sociales en los y las estudiantes 

siendo muy notable hoy en día en nuestra sociedad; a la vez fundamentar las 

categorías de análisis para luego contribuir con el diseño de una propuesta de 

intervención social, donde este inmersa la participación de la trilogía educativa 

(docentes, los/las estudiantes y padres y madres de familia).  

 

Los objetivos específicos planteados en esta investigación permitieron 

establecer acciones de fundamentación teórica y metodológica, la misma que 

permitió conocer  los temas de redes sociales y los efectos que producen en el 

proceso educativo de los/las estudiantes de primero de bachillerato de la Unidad 

Educativa “Profesor Virgilio Abarca Montesinos” de la Parroquia Urdaneta, del 

cantón Saraguro.  

 

En relación a la metodología se utilizó el método científico y sus métodos 

complementarios  como es el inductivo, deductivo, analítico y sintético, del 

mismo modo se aplicó técnicas como la entrevista y la encuesta mismos que 

sirvieron para conocer y detallar el problema del inadecuado uso de redes sociales, 
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sus causas y consecuencias, siendo los y las estudiantes los principales afectados 

por este problema.  

 

La población a la que se investigo es a 76 estudiantes, 73 padres y madres de 

familia y 17 docentes de primero de bachillerato A, B y C de la Unidad Educativa 

“Profesor Virgilio Abarca Montesinos”.   

 

Dentro de los principales hallazgos de la investigación se pude presenciar el 

uso de redes sociales en los y las estudiantes encuestados en su totalidad y que 

estas los afectan directamente, volviéndose como una adicción provocando que 

muchas veces se vean expuestos a riesgos como el robo de su identidad, adoptan 

conductas negativas, observan contenidos inapropiados para su edad, el estar 

pendientes de sus redes sociales varias horas provoca la poca participación en 

clase ya que limita su atención y no les permite rendir adecuadamente trayendo 

como consecuencia el bajo rendimiento.  

 

Frente a este contexto es muy importante destacar la participación del 

Trabajador Social en la orientación y capacitación para el uso seguro y 

responsable de las redes sociales mediante una propuesta de intervención social.  
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SUMMARY 

The present research entitled Social Networks and its effect on the educational 

process of the students of the first year of the baccalaureate of the 

Educational Unit "Professor Virgilio Abarca Montesinos" of the Urdaneta 

parish, and the Social Worker Intervention, is focused on analyzing the effects 

that the inadequate use of social networks produces in the students being very 

remarkable nowadays in our society; at the same time, to base the categories of 

analysis and then contribute with the design of a social intervention proposal, 

where the participation of the educational trilogy (teachers, students and parents) 

is immersed. 

The specific objectives set out in this research allowed establishing theoretical and 

methodological foundations, which allowed to know the issues of social networks 

and the effects they produce in the educational process of the students of the first 

year of the Baccalaureate of the Educational Unit "Professor Virgilio Abarca 

Montesinos "of the Urdaneta Parish, of the Saraguro canton. 

In relation to the methodology used the scientific method and its complementary 

methods such as inductive, deductive, analytical and synthetic, in the same way it 

applied techniques such as the interview and the survey itself that served to know 

and detail the problem of inadequate use of social networks, their causes and 

consequences, being the students the main affected by this problem. 

The population that is investigated is 76 students, 73 fathers and mothers and 17 

teachers of first baccalaureate A, B and C of the Educational Unit "Professor 

Virgilio Abarca Montesinos". 
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Among the main findings of the research, we could witness the use of social 

networks in the students surveyed as a whole and that these directly affect them, 

becoming an addiction causing many times they are exposed to risks such as 

stealing their identity, adopt negative behaviors, observe inappropriate content for 

their age, being aware of their social networks for several hours causes little 

participation in class because it limits their attention and does not allow them to 

perform adequately, resulting in low performance. 

In this context, it is very important to highlight the participation of the Social 

Worker in orientation and training for the safe and responsible use of social 

networks through a proposal for social intervention. 
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c. Introducción  

A  través de la historia el ser humano ha buscado siempre la forma de 

mantenerse comunicado y relacionarse con las demás personas para compartir 

ideas, establecer lasos de amistad, socializar con sus amigos, familia, etc., 

actualmente vivimos en una sociedad donde la tecnología supera la inteligencia 

del ser humano y éstos se hacen muy dependientes de las mismas. La 

accesibilidad ilimitada de las redes sociales llama la atención a personas de todas 

las edades niños, jóvenes y adultos quienes en su mayoría no son conscientes ni 

responsables de los riesgos que ocasiona su inadecuado uso.  

 

Los y las estudiantes utilizan con facilidad la redes sociales ya que son sus 

padres quienes les dan facilidades y les proveen los celulares o computadoras para 

su uso, es por ello que ante esta inminente realidad de actualidad se cree 

conveniente investigar los efectos que produce el inadecuado uso de redes sociales 

en el proceso educativo de los y las estudiantes de primero de bachillerato A, B y 

C de la Unidad Educativa “Profesor Virgilio Abarca Montesinos” 

 

El objeto de investigación se basa en el estudio realizado sobre: “Redes 

sociales y su efecto en el proceso educativo de  los estudiantes de primero de 

bachillerato de la Unidad Educativa “Profesor Virgilio Abarca Montesinos” de la 

parroquia Urdaneta, y la intervención del Trabajador Social” 
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Es así como esta investigación se basa especialmente en conocer los efectos 

que produce el inadecuado uso de redes sociales en el proceso educativo de los y 

las estudiantes para orientarlos a hacer su uso seguro y responsable.  

 

La investigación para una mejor comprensión se ha dividido en los siguientes 

apartados:  

 

APARTADO 1  

Revisión de literatura: Dentro de este apartado se describe los conceptos de 

cada una de las categorías de análisis en relación al objeto de estudio, desde el 

posicionamiento de varios autores en relación a las redes sociales y sus efectos en 

el proceso educativo y la intervención del Trabajador Social.  

 

APARTADO 2  

Materiales y métodos: El presente trabajo de investigación se realizó con el 

método científico y sus métodos complementarios como son el inductivo, 

deductivo, analítico y sintético, conjuntamente con la aplicación de técnicas tales 

como la observación directa, encuesta a la trilogía educativa, entrevistas, y 

revisión bibliográfica; Esta información recopilada permitió conocer las causas y 

consecuencias que se dan en relación al problema de estudio para posterior a ello 

plantear diferentes alternativas de solución.  
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APARTADO 3  

Discusión de resultados: Mediante este aparatado se da a conocer los datos 

obtenidos en la investigación de campo, realizada a través de cuadros y gráficos 

estadísticos, cada uno con sus respectivas interpretaciones cuantitativas y sus 

análisis cualitativos. 

 

APARTADO 4  

Conclusiones y recomendaciones: Planteadas luego de haber obtenido toda la 

información durante el proceso de investigación, misma que permitió conocer 

cuáles son los efectos del inadecuado uso de las redes sociales y como los padres 

y madres de familia inciden en el control del uso de las mismas, los docentes que 

son quienes buscan estrategias para la mejor convivencia dentro de la institución. 

 

Finalmente se diseñó una propuesta de intervención social para orientar, 

concienciar e informar a los/las estudiantes y padres y madres de familia a realizar 

el uso responsable de redes sociales.  
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d.  Revisión de literatura  

 

1. REDES SOCIALES 

1.1 Historia de las redes sociales.  

Según (Morduchowicz, Marcon, Sylvestre, & Ballestrini, 2010) “El primer 

antecedente se remonta a 1995, cuando un ex estudiante universitario de los 

Estados Unidos creó una red social en Internet, a la que llamó classmates.com 

(compañeros de clase.com), justamente para mantener el contacto con sus 

antiguos compañeros de estudio. Pero recién dos años más tarde, en 1997, cuando 

aparece SixDegrees.com (seis grados.com) se genera en realidad el primer sitio de 

redes sociales, tal y como lo conocemos hoy, que permite crear perfiles de 

usuarios y listas de “amigos”. A comienzos del año 2000, especialmente entre el 

2001 y el 2002, aparecen los primeros sitios Web que promueven el armado de 

redes basados en círculos de amigos en línea. Este era precisamente el nombre que 

se utilizaba para describir a las relaciones sociales en las comunidades virtuales. 

Estos círculos se popularizaron en el 2003, con la llegada de redes sociales 

específicas, que se ofrecían ya no sólo para re encontrarse con amigos o crear 

nuevas amistades, sino como espacios de intereses afines”. 

(Checa Godoy, 2014) En su libro menciona que “El concepto de red social con 

más de un siglo de vigencia en las ciencias sociales, alcanza nueva dimensión en 

nuestros días gracias a internet, cuando nace la comunidad virtual (…). Una serie 

de amigos o conocidos con interés compartidos utilizan la red de redes como vía 

de comunicación, entre ellos con la posibilidad de que cada integrante de grupo 
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invite a otros grupos a participar en la red que es gratuita y que a su vez cada 

invitado pueda hacerlo con otros”. 

1.2 Concepto de redes sociales  

Según (Peña, 2013) “Las redes sociales son sitios web que ofrecen la 

posibilidad de organizar tu agenda de contactos personales, tu correo electrónico, 

la mensajería instantánea y, además te proporcionan espacio para colgar tus fotos, 

tu música, tus videos, herramientas para gestionar tus grupos de discusión e 

incluso para crear tu propio blog” (…). 

Para (Morduchowicz, Marcon, Sylvestre, & Ballestrini, 2010) “Las redes 

sociales son “comunidades virtuales”. Es decir, plataformas de Internet que 

agrupan a personas que se relacionan entre sí y comparten información e intereses 

comunes. Este es justamente su principal objetivo: entablar contactos con gente, 

ya sea para re encontrarse con antiguos vínculos o para generar nuevas amistades. 

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

que puede exhibir como su “lista de amigos”. Estos amigos pueden ser amigos 

personales que él conoce, o amigos de amigos. A veces, también, son contactos 

que se conocieron por Internet”.  

Las  redes sociales han aparecido como una forma de fácil comunicación de 

las personas, ésta inició con la finalidad de mantener grupos de amigos creados 

mediante una red social y mientras más personas se incluían a participar, más 

fama obtenía. Con el paso del tiempo las redes sociales se han convertido en algo  

indispensable, pues en esta sociedad pocas son las personas que no cuenten con 
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una red social activa, ya que  permiten mantenerse comunicados, actualizados de 

lo que sucede en el mundo y son utilizadas como entretenimiento básicamente.  

1.3 Tipos de redes sociales más utilizadas  

Tabla N° 1  

 

TIPOS 

 

 

DEFINICIÓN 

 

USOS 

 

Facebook 

 

Facebook es un sitio web de 

redes sociales, con el 96% 

de las preferencias, la red 

social de Mark Zuckerberg 

se ubicó  como la primera 

dentro de las preferencias 

de los internautas. 

Permite compartir fotos, 

videos, ideas y mensajes, e 

incluso lo que estás 

haciendo en este momento. 

Manteniendo comunicadas 

a las personas inclusive a 

largas distancias.   

 

Twitter 

 

Es un sitio web de internet 

que con solo 140 caracteres 

para expresar una idea, esta 

red social se ubica entre una 

de las más populares del 

momento. Según muchos 

expertos, esta es la red 

social más utilizada por 

muchos sectores de la 

sociedad” 

Sirve para dejar mensajes, 

también permite a cada uno 

de sus usuarios publicar y 

leer textos de 140 caracteres 

los mismos que son 

denominados como tweets. 

Se lo utiliza desde la 

computadora o de sus 

celulares.  

 

YouTube 

 

Siguiendo con la línea de 

los vídeos, no podría ser 

otra la segunda red social 

con más número de 

usuarios, llegando a los 

1300 billones. Esta 

plataforma de vídeos 

gestionada por Google, ha 

dado un pelotazo en los 

últimos años subiendo en 

número de usuarios de una 

forma extraordinaria. Un 

espacio que ha dado lugar a 

los llamados “youtubers” y 

que ha provocado un propio 

nicho de mercado para 

millones de marcas 

YouTube permite a los 

usuarios ver gran variedad 

de videos, novelas, series y 

películas, también permite 

que los que lo utilizan 

puedan compartirlas con sus 

contactos en las diferentes 

redes sociales.   

Instagram Instagram es una aplicación 

muy popular para 

dispositivos móviles, se 

considera una red social.  

Permite editar, retocar y 

agregarle efectos a las fotos 

tomadas con los celulares, 

facilita compartirlas en las 
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redes sociales y desde el 

momento que es posible 

navegar y explorar las fotos 

de otros usuarios 

registrados. 

 

Google+ 

 

 

 

Google+ es la más nueva y 

reciente de las redes 

sociales y ya cuenta con una 

inmensidad de miembros. 

No posee las características 

de Facebook, ni pretende 

imitarlo. Gracias al inmenso 

protagonismo y poder de 

Google en internet, puede 

llegar a ser una de las redes 

más grandes y poderosas. 

. 

 

Brinda facilidades para 

crear redes de amigos y 

organizarlos en los 

llamados círculos de 

amigos.  

MySpace 

 

MySpace es una red de 

interacción social 

constituido por perfiles 

personales de usuarios que 

incluye redes de amigos, 

grupos, blogs, fotos, vídeos 

y música,  

Su principal uso es la 

mensajería interna que 

permite la comunicación de 

los usuarios y un buscador 

interno. 

 

Snapchat 

 

Con más de 100 millones de 

usuarios activos el 70% de 

ellos son mujeres, que 

reproducen 400 millones de 

Snaps diarios, el 12% de los 

Snaps se comparten con 

varios usuarios y el 71% de 

los usuarios de #Snapchat 

son menores de 25 años. 

Snapchat es la tercera red 

social en crecimiento de 

usuarios de 18 a 34 años 

(+34%), por detrás de 

Facebook e Instagram. 

Sirve para mensajería con 

soporte multimedia de 

imagen, videos a los que se 

los aplica filtros, es una 

aplicación para teléfono 

móvil.  

Fuente: Peña Rosario (como enseñar utilizando redes sociales),  Piedra Mercedes (multiplicalia.com), Norfipc 2017 
Elaborado por: Nelly Sandobal  

 

 
 

Los y las estudiantes han encontrado gran fascinación en las tecnologías y por 

ende su principal motivo es crear cuentas en las redes sociales, para entablar 

lasos de amistad con  otros usuarios y compartir intereses o gustos afines; es por 

ello que en la encuesta aplicada a los/las estudiantes de primero de bachillerato 
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de la Unidad Educativa Profesor Virgilio Abarca Montesinos, el 100%  responde 

que utiliza redes sociales dentro y fuera de la institución, muchos de ellos cuentan 

con más de una cuanta activa entre estas están Facebook, WhatsApp, Twitter, 

Instagram entre otras, los/las estudiantes  encuentran una forma de distracción al 

estar pendientes de estas, comunicándose con sus compañeros, familiares y 

amigos, para realizar consultas, e inclusive para no estresarse en horas de clases. 

 

 

1.4 Clasificación de redes sociales  

  (F Burgueño, 2009) Clasifica a las redes sociales de la siguiente manera:   

1.4.1 Redes sociales Horizontales 

 Son aquellas dirigidas a todo tipo de usuario y sin una temática definida. Se 

basan en una estructura de celdillas permitiendo la entrada y participación libre y 

genérica sin un fin definido, distinto del de generar masa. Los ejemplos más 

representativos del sector son Facebook, Orkut, Identi.ca, Twitter. 

1.4.2 Redes sociales Verticales  

Están concebidas sobre la base de un eje temático agregador. Su objetivo es el 

de congregar en torno a una temática definida a un colectivo concreto. En función 

de su especialización, pueden clasificarse a su vez en: 

 Redes sociales Verticales Profesionales: Están dirigidas a generar 

relaciones profesionales entre los usuarios. Los ejemplos más 

representativos son Viadeo, Xing y Linked In. 

 Redes sociales Verticales De Ocio: Su objetivo es congregar a 

colectivos que desarrollan actividades de ocio, deporte, usuarios de 
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videojuegos, fans, etc. Los ejemplos más representativos son Wipley, 

Minube, Dogster, Last.FM y Moterus. 

 Redes sociales Verticales Mixtas: Ofrecen a usuarios y empresas un 

entorno específico para desarrollar actividades tanto profesionales 

como personales en torno a sus perfiles: Yuglo, Unience, PideCita, 

11870 

 

1.4.3 Redes sociales humanas 

Son aquellas que centran su atención en fomentar las relaciones entre personas 

uniendo individuos según su perfil social y en función de sus gustos, aficiones, 

lugares de trabajo, viajes y actividades. Ejemplos de este tipo de redes los 

encontramos en Koornk, Dopplr, Youare y Tuenti. 

1.4.4 Redes sociales de contenido 

Las relaciones se desarrolla uniendo perfiles a través de contenido publicado, 

los objetos que posee el usuario o los archivos que se encuentran en su ordenador. 

Los ejemplos más significativos son Scribd, Flickr, Bebo, Friendster,  Dipity, 

StumbleUpon y FileRide. 

1.4.5 Redes sociales inertes  

Conforman un sector novedoso entre las redes sociales. Su objeto es unir 

marcas, automóviles y lugares. Entre estas redes sociales destacan las de difuntos, 

siendo éstos los sujetos principales de la red. El ejemplo más llamativo es 

Respectance.  
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La importancia de resaltar la clasificación de las redes sociales ya que el 

grupo de estudiantes investigados se enfoca a utilizar mucho las redes sociales 

humanas, debido a que se centran en las relaciones que tienen entre amigos, 

conocidos, familia; las mismas que son utilizadas para entretenimiento y sobre 

todo estar pendientes de lo que sucedes o publican  sus contactos. 

1.5 Riesgos en las redes sociales  

Los autores (Molina del Peral & Vecina Navarro, 2015) mencionan lo 

siguiente: 

1.5.1 Ciberbullying (abuso psicológico que se da por medio de las nuevas 

tecnologías) 

Se describe como abuso psicológico entre iguales o de edad similar. En este 

caso, la diferencia con el bullying es el medio a través del cual se produce el 

acoso, puesto que en el ciberbullying se utilizan las nuevas tecnologías de 

información y comunicación (NTIC). 

En este tipo de acoso, las manifestaciones se llevan a cabo mediante insultos, 

chantajes, acusaciones, humillaciones, divulgación falsa de información, 

manipulaciones, suplantaciones de perfiles, etc. estas acciones se producen de 

forma deliberada e intencionada para dañar a la persona acosada, siendo 

persistentes en el tiempo. Pág. 47-48  
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1.5.2 Grooming (practica de abuso sexual en contra de niños y jóvenes 

que se da por personas mayores por medio de las redes sociales)  

Este término se traduce al español como “engatusamiento” o “acicalamiento”. 

En este fenómeno, los agentes de la acción cambian, no siendo dos personas de la 

misma edad, ya que uno de ellos es un adulto. Este último será quien se encargara 

de establecer un vínculo socioemocional, de camelar al menor, fingiendo amistad, 

cariño, comprensión, ayuda… para obtener su finalidad, abusar sexualmente de él, 

intentando promover espectáculos pornográficos mediante fotos o videos del 

mismo realizando actos sexuales o desnudos. Pág. 51    

1.5.3 Sexting (envío de contenidos eróticos o pornográficos mediante 

dispositivos móviles) 

Se define como el envío de contenidos eróticos o pornográficos entre 

dispositivos móviles, en la mayoría de las ocasiones, aunque también pueden 

utilizarse otras vías. Hay personas que lo entienden como una nueva moda de 

interacción social.  

Los contenidos de los que hablamos son fotos del cuerpo desnudo, o de partes 

del mismo. También las personas que llevan a cabo esta práctica pueden grabar 

videos de tipo sexual. Los propios protagonistas son los que los envían a otras 

personas, ya sean amigos, amantes, conocidos o parejas. Pág. 54  
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1.5.4 Happy slapping (golpes, patadas, bofetadas o insultos para grabar 

o fotografiar a la víctima)    

“Se traduce al español como “cachetada feliz”. Es un fenómeno en el que un 

grupo de personas, normalmente adolescentes, buscan a otra, sea conocida o no, 

para propiciarle una paliza (golpes, patadas, bofetadas….), además de toda clase 

de insultos. Dichos actos violentos no acaban aquí, dado que el objetivo último es 

grabar o fotografiar lo que se le hace a la víctima seleccionada, mediante los 

móviles de última generación, o cualquier otro dispositivo que tenga integrado 

una cámara de video para subirlo a la red o enviarlo a sus contactos. Cabe destacar 

que una de las características es la ausencia de provocación de la víctima”. Pág. 

57 

De la misma manera  (Gámiz Sánchez , 2016) menciona que “La cantidad de 

niños y niñas que acceden a internet va en aumento cada día, del mismo modo que 

disminuye la edad de inicio de uso de estas tecnologías. Por un lado, el uso de 

tecnologías de acceso a internet ofrece un escenario de oportunidades para que un 

ciudadano o ciudadana de cualquier edad pueda adquirir conocimientos y 

desarrollar un aprendizaje  que cuando se produce a través de tecnologías móviles, 

como tabletas, o teléfonos inteligentes, puede ser en cualquier momento y en 

cualquier lugar (…).   

Pero, por otro lado, la gran cantidad de información y de recursos que llega a 

nuestras manos a través de estas tecnologías constituye una fuente de riesgo para 

los menores de edad, un colectivo especialmente vulnerable. Los escolares están 

en contacto con la tecnología desde muy temprana edad   y no tienen problemas 
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para manejarla; sin embargo necesitan aprender a usarla adecuadamente y estar 

protegidos ante las amenazas que se encuentran en un medio tan abierto. 

El acceso a internet ya es algo cotidiano, tanto en el hogar como en el centro 

educativo, pero supone una serie de riesgos si no hay una tutela por parte del tutor. 

Tanto los fabricantes de dispositivos como los desarrolladores de software cada 

vez tienen más presente  el uso de seguridad adecuada. No obstante, es 

responsabilidad de las familias y docentes, cada uno de sus respectivos ámbitos, 

configurar el dispositivo adecuadamente para que la experiencia de navegación 

del menor sea adecuada, al mismo tiempo que fomentan unas pautas de 

comportamiento y uso de redes seguras y respetuosas. Promoviendo de esta 

manera una cultura segura de acceso a la tecnología en las diferentes edades”.       

 (Peña 2013), menciona que “la razón principal por la que existen muchos 

riesgos es que hay usuarios que ponen en esas páginas muchos datos personales, 

su novia, su hijo, su trabajo, su coche, su casa, su mejor video, su dirección 

electrónica. Esto puede hacer que esos datos puedan ser usados para robo de 

identidades o para cosas ilícitas, en suyo caso las consecuencias serían muy graves 

para el afectado. 

Esto se puede evitar si los usuarios de redes sociales utilizaran el servicio de 

privacidad, pero la mayoría de los adolescentes (y no tan adolescentes) no lo 

miran realmente con responsabilidad  y desconocen que el servicio de privacidad 

evitaría todos estos peligros”.  
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Hoy en día son muchas las personas que utilizan las redes sociales, para 

entretenerse y estar al tanto de lo que sucede a su alrededor y en el mundo entero 

gracias a las facilidades de acceso.   

Las redes sociales al no ser usadas correctamente traen riesgos a la vida de 

los y las estudiantes, el 50% de ellos desconocen los peligros y hacen su uso 

inconsciente y no responsable debido a la edad misma en la que atraviesan, no 

miden consecuencias y solo piensan en utilizarlas para estar en contacto con las 

demás personas aun sin conocerlas, muchas veces quieren ganar popularidad y 

hacer más grande su lista de amigos; es así como se constata lo que mencionan 

los autores Gámiz Sánchez y Peña R.  

Además se puede  presenciar en la encuesta que se aplicó a los padres de 

familia donde el 52% de padres de familia ha respondido no conocer los riesgos 

que sus hijos e hijas corren al navegar en internet. 

Cabe recalcar que las responsabilidades empiezan desde el hogar donde se 

inculcan las enseñanzas y sobre todo reglas para controlar y sobre todo ayudar 

en la protección y educación que es uno de los principales roles como padres 

para evitar que caigan en cualquier tipo de peligro al que se exponen cuando 

utilizan estos medios de entretenimiento como son las redes sociales. 
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1.6 Ventajas y Desventajas del uso de redes sociales para los menores de 

edad.  

Tabla N° 2  

 

VENTAJAS 

 

 

DESVENTAJAS 

Ayudan a generar un circuito de 

comunicación mayor entre varias 

jóvenes 

 

El joven cuando está frente a una 

computadora no comparte su vida en 

un entorno social directamente con sus 

pares. 

Los jóvenes se pueden organizar con 

mayor fluidez y prestarse ayuda en 

línea. 

 

La comunicación virtual puede 

despertar en algunos jóvenes 

comportamientos erráticos. 

Los jóvenes que ocupan las redes 

sociales también intercambian más 

información y están mejor informados. 

 

Es fácil que alguien pueda 

convertirse en víctima de ciberacoso, 

ciberbullying y de suplantación de 

identidad. 

Muchos chicos pueden vencer su 

timidez y establecer lazos de amistad a 

través de las redes sociales. 

 

Las redes sociales son también 

víctimas de los virus y el software 

malicioso. 

Apoyo social en las redes sociales, 

crean mayores amistades.   

 

Puede darse casos de adicción 

Les origina un espacio en donde 

todos pueden compartir sus 

conocimientos, experiencias, 

emociones, etc.  

 

Los datos obtenidos, puede ser 

usados por criminales, para realizar 

actos de acoso, abuso sexual, tráfico de 

personas, etc. 

Dejan de lado la timidez en las redes 

sociales.   

Pueden ser víctimas de SPAM  

Fuente: https://mariannestark.wordpress.com/, https://izamorar.com 

Elaborado por: Nelly Sandobal  

 

 

El uso de redes sociales en los menores de edad trae ventajas y desventajas ya 

que son un grupo vulnerable que requiere de mayores atenciones por lo que es 

muy importante estar pendientes de las actividades que realizan para protegerlos 

de todo tipo de riesgos, especialmente cuando el uso de las redes sociales no es 

correcto.  

https://mariannestark.wordpress.com/
https://izamorar.com/
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Es importante resaltar las ventajas del uso de redes sociales siempre y cuando 

estas sean utilizadas con responsabilidad y moderación, estas en si permitirán 

que los y las estudiantes desenvolverse mejor en su entorno social y educativo.  

 

1.7 Tiempo invertido en redes sociales  

(Delgado Montoto, 2015) En su libro hace referencia a que “uno de cada cinco 

adolescentes presenta indicios de adicción a internet. El dato procede de una 

investigación realizada en siete países europeos por la asociación Protégeles.  

La situación en nuestro país es todavía peor: el porcentaje sube hasta el 27,8%, 

casi un tercio de nuestros jóvenes. Esto quiere decir  que son chicos que han 

dejado de realizar actividades habituales como salir de paseo o practicar algún 

deporte. 

Otro dato que nos ofrece el estudio es que el 39% de los adolescentes españoles 

de entre 14 y 17 años pasan por más de dos horas en las redes sociales, frente a un 

23% de europeos lo más llamativo es que lo hacen incluso desde el colegio.  

La incidencia de estos comportamientos en el rendimiento escolar es muy alta, 

se podría decir que es directamente proporcional al tiempo pasado en la red. Por 

tanto  debería preocupar a los padres la inversión del tiempo de ocio que hacen sus 

hijos en internet.  

Muchos padres muestran perplejidad cuando son conscientes de la dimensión 

del problema. ¡No pensaba que estaba tanto tiempo conectado!, ¡lo noto más 

ausente, pero no lo relacionaba con esto!, ¡todos los hacen, pensé que era normal!, 

etc. 
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En muchos casos la situación se descubre cuando el chico comienza a tener 

dificultades escolares. Los padres acuden al orientador de los centros preocupados 

porque no entienden que le puede estar pasando a su hijo. De manera natural, 

muestran resistencia a creer que puedan estar relacionados rendimiento escolar y 

el móvil de última generación que le habían regalado.  

Suelen darse dos situaciones muy dispares. O bien los padres se niegan a 

reconocer que su regalo envenenado pueda ser el origen de males, o bien se 

culpan por no haber vigilado con más esmero lo que hacía su hijo.  

La falta de conciliación en el mundo laboral y familiar tampoco ayuda. Los 

horarios no permiten en muchas ocasiones que los padres pasen el tiempo 

necesario con sus hijos.  

Más de la mitad de adolescentes confirman que pasan cinco o más horas 

navegando; sus padres, en cambio, creen que solo lo hacen durante una o dos 

horas. 

Si la permisividad en el uso de las redes sociales es chocante, lo que es aún 

más la que existe con el tiempo pasado en la red. Probablemente muchos padres se 

encuentren ausentes durante varias horas al día de casa, lo que facilita, sin duda, 

un abuso en el horario de atención a internet.  

Sin vigilancia o con muy poca, el adolescente puede pasar demasiadas horas 

navegando. Pegado a la pantalla para el tiempo que de otro modo podría dedicar a 

actividades físicas, de ocio, solidarias, de estudio, etc.  
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Otro peligro son los contenidos que visitan. Durante más de cinco horas son 

muchas las páginas, blogs, foros, etc., que son activados, una exposición cuyas 

consecuencias los padres ignoran”. 

Por otra parte (Barrios , 2014) Menciona que “las redes sociales han cumplido 

su objetivo, que es el de ser un medio de comunicación eficiente, que acerca a la 

gente que está lejos pero lamentablemente también puede alejar a la gente más 

cercana por ser un distractor. 

El uso de redes como Facebook, twitter o instagram es una nueva condición 

natural pero utilizarlas compulsivamente trae implícito problemas psicológicos. 

Claramente son parte de las nuevas formas de estar conectado con otros y son un 

factor de socialización “indispensable”. 

Las redes sociales son muy populares, todos queremos acceder a ellos y así 

conocer nuevos amigos y además sirve como medio de expresión. 

Definitivamente es mucho más fácil hacer amigos en la red que en una fiesta, por 

esto, a los jóvenes les resulta más fácil y divertido encontrarlos tras una 

computadora sin embargo. 

Los jóvenes acostumbran utilizarlas para expresar todo lo que quieren, sienten, 

publican fotos y videos, comentan estados, incluso las usan para decir dónde están 

y con quien. Esto me parece muy normal pero algo que causo mi atención es algo 

muy vergonzoso que acostumbran hacer algunas adolescentes es subir fotografías 

con ropa interior (…)” 
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El uso excesivo de las redes sociales puede volverse en una adicción y si no es 

controlado a tiempo puede producir daños psicológicos por la exposición a todo 

tipo de contenidos que son observados por los y las  estudiantes. 

La principal actividad que los estudiantes tienen en una red social es la de 

estar publicando contenidos como videos, fotos, estados de facebook, etc., esto los 

hace sentirse más expuestos y a la vez populares ante los demás ya que obtienen 

gran cantidad de comentarios de sus contactos, sin tomar en cuenta que si no 

controlan o lo usan irresponsablemente traerá  efectos negativos, que son 

observados en el rendimiento y también en su comportamiento.  

Las actividades que ellos realizan en internet le hace invertir gran cantidad de 

tiempo así como menciona el autor Delgado Montoto que los adolescentes 

presentan indicios de adicción a internet por lo que pasan conectados varias 

horas al día. En los resultados de la encuesta aplicada a los y las estudiantes  se 

determina que el 41% pasan desde 4 horas diarias conectados al día, trayendo 

efectos en su educación ya que descuidan actividades más importantes con son 

las   de estudio, recreación y ocio.  

1.8 Importancia de las redes sociales en la educación  

(Rodríguez , 2015) “Es importante que en los centros educativos se conozcan y 

se usen de forma que los alumnos puedan beneficiarse de ellas para sus estudios y 

desarrollo personal. A continuación detallo los beneficios y aspectos positivos del 

uso de las redes sociales en la educación actual”. 
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 Mejora la comunicación dentro y fuera del aula 

Las redes sociales son las herramientas perfectas para que fluya la 

comunicación entre alumnos y profesores. Los jóvenes, al estar tan familiarizados 

con ellas, se sentirán más cómodos y menos obligados a tener una relación más 

estrecha con sus docentes y además, todo fluirá con más naturalidad. 

Pero no sólo sirven para la relación profesor-alumno en un mismo centro, sino 

que son básicas para comunicarse con expertos en materias concretas u alumnos 

de otros centros. Hacen posible que los estudiantes desarrollen habilidades y 

aptitudes tales como la socialización, el trabajo en equipo o la importancia de 

compartir (…) 

 Grupos para realizar trabajos y resolver dudas 

Lo bueno de redes sociales tan desarrolladas como Facebook, es que te 

permiten crear grupos privados para cada clase o cada asignatura, lo que facilita 

que los alumnos resuelvan sus dudas a través de las redes. 

Son las herramientas perfectas para ayudar con los deberes y además pueden 

comunicarse de una manera más rápida y personal con los profesores, y así 

resolver sus preguntas sin que tengan que formularse en clase, en caso de que el 

alumno no se sienta preparado para realizarlas en público. Permite centralizar en 

un único sitio todas las actividades docentes, profesores y alumnos de un centro 

educativo 
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 Establecer relaciones personales entre los alumnos 

Las redes sociales tienen como base las relaciones personales y son la manera 

actual de transmitir lo personal ante los demás. Algo que adquiere especial 

relevancia entre los adolescentes. 

Por ello, las redes son muy importantes para que los profesores sepan un poco 

más sobre las inquietudes de sus alumnos y saber cómo actuar en caso de que 

exista cualquier problema o necesidad. Eso sí, las redes, para que sean una 

herramienta eficaz en las aulas, tienen que tener cierto grado de control y 

responsabilidad tanto por parte de los alumnos como de los profesores (…) 

1.9 Uso de las de las TICs en la educación  

Para (Fernández Fernández, 2010) “las TICs en educación permiten el 

desarrollo de competencias en el procesamiento y manejo de la información, el 

manejo de hardware y software entre otras, desde diversas áreas del conocimiento, 

esto se da porque ahora estamos con una generación de niños/as a los cuales les 

gusta todo en la virtualidad por diversos motivos y ellos mismos lo demandan. 

A través de las TICs se consigue utilizar medios informáticos almacenando, 

procesando y difundiendo toda la información que el alumno/a necesita para su 

proceso de formación. 

Hoy día la tecnología aplicada a la comunicación es una diferencia clara entre 

lo que es una sociedad desarrollada de otras sociedades más primarias, o que se 

encuentran en vías de desarrollo (…).  
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El uso de las TICs en el aula proporciona tanto al educador como al alumno/a 

una útil herramienta tecnológica posicionando así a este último en protagonista y 

actor de su propio aprendizaje. De tal forma, asistimos a una renovación didáctica 

en las aulas donde se pone en práctica una metodología activa e innovadora que 

motiva al alumnado en las diferentes áreas o materias. 

1.9.1 Ventajas de uso de la Tics  

Motivación. El alumno/a se encontrará más motivado utilizando las 

herramientas TICs puesto que le permite aprender la materia de forma más 

atractiva, amena, divertida, investigando de una forma sencilla. Quizá esta ventaja 

(motivación) es la más importante puesto que el docente puede ser muy buen 

comunicador pero si no tiene la motivación del grupo será muy difícil que consiga 

sus objetivos.  

Interés. El interés por la materia es algo que a los docentes nos puede costar 

más de la cuenta dependiendo simplemente por el título de la misma, y a través de 

las TIC aumenta el interés del alumnado indiferentemente de la materia. Los 

recursos de animaciones, vídeos, audio, gráficos, textos y ejercicios interactivos 

que refuerzan la comprensión multimedia presentes en Internet aumentan el 

interés del alumnado complementando la oferta de contenidos tradicionales.  

Interactividad. El alumno puede interactuar, se puede comunicar, puede 

intercambiar experiencias con otros compañeros del aula, del Centro o bien de 

otros Centros educativos 4 enriqueciendo en gran medida su aprendizaje. Los 

estudios revelan que la interactividad favorece un proceso de enseñanza y 

aprendizaje más dinámico y didáctico. La actitud del usuario frente a la 
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interactividad estimula la reflexión, el cálculo de consecuencias y provoca una 

mayor actividad cognitiva. 

 Cooperación. Las TICs posibilitan la realización de experiencias, trabajos o 

proyectos en común. Es más fácil trabajar juntos, aprender juntos, e incluso 

enseñar juntos, si hablamos del papel de los docentes. No nos referimos sólo al 

alumnado, también el docente puede colaborar con otros docentes, utilizar 

recursos que han funcionado bien en determinadas áreas de las que el alumno/a 

será el principal beneficiario. Se genera un mayor compañerismo y colaboración 

entre los alumnos/as.  

Iniciativa y creatividad. El desarrollo de la iniciativa del alumno, el desarrollo 

de su imaginación y el aprendizaje por sí mismo.  

Comunicación. Se fomenta la relación entre alumnos/as y profesores, lejos de 

la educación tradicional en la cual el alumno/a tenía un papel pasivo. La 

comunicación ya no es tan formal, tan directa sino mucho más abierta y 

naturalmente muy necesaria. Mayor comunicación entre profesores y alumnos/as 

(a través de correo electrónico, chats, foros) en donde se pueden compartir ideas, 

resolver dudas, etc.  

Autonomía. Con la llegada de las TICs y la ayuda de Internet el alumno/a 

dispone de infinito número de canales y de gran cantidad de información. Puede 

ser más autónomo para buscar dicha información, aunque en principio necesite 

aprender a utilizarla y seleccionarla. Esta labor es muy importante y la deberá 

enseñar el docente. Los alumnos aprenden a tomar decisiones por sí mismos.  
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Contínua actividad intelectual. Con el uso de las TICs el alumno/a tiene que 

estar pensando continuamente.  

Alfabetización digital y audiovisual. Se favorece el proceso de adquisición de 

los conocimientos necesarios para conocer y utilizar adecuadamente las TICs. 

1.9.2 Desventajas del uso de las tics  

Distracción. El alumno/a se distrae consultando páginas web que le llaman la 

atención o páginas con las que está familiarizado, páginas lúdicas… y no podemos 

permitir que se confunda el aprendizaje con el juego. El juego puede servir para 

aprender, pero no al contrario.  

Adicción. Puede provocar adicción a determinados programas como pueden 

ser chats, videojuegos. Los comportamientos adictivos pueden trastornar el 

desarrollo personal y social del individuo. Al respecto Adès y Lejoyeux (2003: 

95) señalan a las TIC como una nueva adicción y advierten sobre el uso de 

Internet: “No se ha visto jamás que un progreso tecnológico produzca tan deprisa 

una patología. A juzgar por el volumen de las publicaciones médicas que se le 

consagran, la adicción a Internet es un asunto serio y, para algunos, temible”.  

Pérdida de tiempo. La búsqueda de una información determinada en 

innumerables fuentes supone tiempo resultado del amplio “abanico” que ofrece la 

red.  

Fiabilidad de la información. Muchas de las informaciones que aparecen en 

Internet o no son fiables, o no son lícitas. Debemos enseñar a nuestros alumnos/as 

a distinguir qué se entiende por información fiable.  
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Aislamiento. La utilización constante de las herramientas informáticas en el 

día a día del alumno/a lo aísla de otras formas comunicativas, que son 

fundamentales en su desarrollo social y formativo. Debemos educar y enseñar a 

nuestros alumnos/as que tan importante es la utilización de las TICs como el 

aprendizaje y la sociabilidad con los que lo rodean.  

Aprendizajes incompletos y superficiales. La libre interacción de los 

alumnos/as con estos materiales hace que lleguen a confundir el conocimiento con 

la acumulación de datos.  

Ansiedad. Ante la continua interacción con una máquina (ordenador)”. 

Para constatar lo que mencionan los autores sobre los beneficios que trae el 

uso de las tics en la educación se realizó una entrevista a las principales 

autoridades de la institución donde indican  que el uso de las redes sociales en si 

no son del todo un peligro para los y las estudiantes ya que si realizan su uso 

responsable  pueden convertirse en una oportunidad de aprendizaje; manteniendo 

una buena comunicación entre compañeros dentro y fuera del aula, esto les 

permitirá intercambiar temas de estudio entre grupos y apoyarse mutuamente, 

además permite que los y las estudiantes y profesores tengan mejor acercamiento, 

en caso de que existen dudas por parte de los y las estudiantes estos podrán 

consultarlas a sus docentes utilizando estos medios. 

Al hacer uso responsable las redes sociales y la tecnología en general se 

convierten en una dinámica de aprendizaje  para los estudiantes, mediante estas 

interactúan y les permite complementar ideas siempre respetando la opinión de 

los demás.   
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1.10 Causas y consecuencias del inadecuado uso de redes sociales  

1.10.1 Causas  

Según (Chacón, 2014) en su texto menciona que “hay muchas causas por las 

cuales la población en su mayoría  jóvenes son adictos a las redes sociales ya sea 

por origen familiar o personalidad débil se dejan influenciar  y hacen creer que su 

vida gira alrededor de ellas. 

En la familia se origina por el descuido por parte de los padres, ya que en la 

etapa de la adolescencia el joven trata de fijar su pensamiento y sus creencias 

acoplan doce con mayor facilidad creando un espacio de libertad o de tener más 

amigos para llenar el vació  que genera el abandono familiar. 

Por parte de la personalidad débil se dejan llevar por las demás personas ya que 

poseen problemas de timidez y esto los ayuda abrir nuevos horizontes nuevas 

"supuestas amistades" las cuales los pueden llevar por malos caminos o agredir a 

personas hacerles "bullying" o una nueva tendencia a buscar novios virtuales para 

satisfacer sus necesidades. 

Una investigación de la universidad Católica de San Pablo, nos dice que las 

redes sociales suelen llenar un vació existencial para la aceptación de las personas 

en la sociedad, siendo este uno de los factores primordiales para que la población 

sea dependiente de estas y no se puedan "desconectar" de estas. 

También por la parte Psicológica la adicción a las redes sociales pueden dar 

relación a la baja autoestima, depresión o falta de habilidades para relacionarse 

con la sociedad por lo cual se manifiestan varios factores para que se vuelvan 

dependientes a ellas.  
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Otra parte influyente es la ansiedad que se presenta por parte de los jóvenes, ya 

que ellos prefieren no salir de sus casas para estar conectados a los medios 

tecnológicos como el vídeo juegos, computador, televisor entre otras, para no 

exponerse a cosas que lo puedan angustiar o causar algún daño”.  

Las principales causas del uso inadecuado de redes sociales se dan 

especialmente por la facilidad de acceso, porque en la familia no existe control 

alguno, o porque los y las estudiantes crean adicción y se convierte en una 

necesidad para estarlas utilizando, no importa la cantidad de tiempo que se las 

emplea, simplemente necesitan mantenerse activos y entretenidos  dentro en 

internet y redes sociales.  

1.10.2 Consecuencias 

“Como decíamos anteriormente hay diversidad de causas para que las personas se 

vuelvan dependientes  a estas, causándoles varias consecuencias para su vida en la 

mayoría a los jóvenes ya que ellos prefieren un mundo virtual y no un mundo real 

con esto pueden tener varios problemas.  

Algunas consecuencias por el problema de la adicción a las redes sociales.  

 Aleja a las personas de su vida normal 

 Distracción en la escuela lo que provoca el bajo rendimiento del 

estudiante.  

 Degeneración de las habilidades cognitivas  

 Degeneración en la salud  

 Problemas con la seguridad de las personas 
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 Se pueden presentar problemas como acoso, bullying entre muchas más. 

 Cambio de personalidad. 

 Aislamiento en la sociedad. 

 Dependencia. 

 Los niños menores pueden caer en malas manos”.  

Las consecuencias que trae el  inadecuado uso de redes sociales son varias las 

que menciona la Chacon  y se lo puede verificar con la investigación realizada 

los y las estudiantes, docentes y padres de familia, donde mencionan que las 

consecuencias son el descuido de sus actividades académicas y por ende tienen 

bajo rendimiento, adoptan conductas negativas que muchas veces son antepuestas 

por otras personas, crean adicción y las usan continuamente, los contenidos 

inapropiados dañan su pensamiento, sufren de acoso mediante redes sociales, 

dejan de lado sus actividades sociales y educativas.  
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2. PROCESO EDUCATIVO  

2.1 Concepto de proceso educativo  

Según (Ortiz, 2008) “Se entiende por proceso educativo el conjunto de 

acciones mentales afectivas volitivas y psicomotrices que desarrolla el ser humano 

para alcanzar su formación humana, individual y social”.   

(Fiscal Flores, 2014) En una conclusión menciona que “Queda claro que el 

proceso educativo en su conjunto es un agente transformador de las 

cosmovisiones del ser humano que actúa desde y para una sociedad concreta, que 

es un proceso que tiende a la perfección de las potencialidades del ser humano. 

Que el influjo al que hemos estado expuestos históricamente del orden filosófico, 

religioso, social, cultural y político que forman parte de la biografía de los 

profesores. Provoca que como agentes del proceso educativo también tengamos 

nuestras propias cosmovisiones sobre qué entendemos por hombre educado, por 

alumno, el rol del alumno, profesor y su rol, educación y sus fines, qué 

entendemos por evaluación, sus fines y propósitos, los agentes que participan en 

el proceso de evaluación, cómo concebimos el ciclo didáctico, etc. Estas 

cosmovisiones y otras ligadas al proceso educativo definen en primera instancia 

nuestras acciones y actitudes frente al proceso educativo, de las cuales los 

estudiantes son mudos testigos. El profesor auténtico tiene como obligación hacer 

una reflexión profunda sobre cuáles son los supuestos bajo los cuales él se 

desempeña como agente del proceso educativo. No se trata de transmitir 

conocimientos a través de una metodología determinada por novedosa que sea, 

sino que, en la medida que el profesor comprenda sus cosmovisiones relacionadas 
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con el proceso educativo, estará en mejores condiciones de orientar y formar seres 

humanos útiles a sí mismos y a su contexto. De otra forma no tendría sentido 

hablar de profesores”  

El proceso educativo son los diferentes aprendizajes que tiene las personas 

durante la educación que reciben, en este caso se refieren a las y los estudiantes  

que están pasando por un proceso de aprendizaje y es muy importante la 

presencia de los entes de la educación especialmente la familia y los docentes 

quienes son los encargados de velar por el bienestar de los educandos.  

2.2 ¿En qué consiste el proceso educativo? 

(Ayala Catalán, 2012) De la Universidad de Playa Ancha, Facultad de Ciencias 

de la Educación menciona que “Durante este siglo (XXI) vemos cómo la 

educación toma un rol decreciente, en vez de esta poder ascender acorde a lo que 

avancen las tecnologías y el tiempo en general; el país se ve devastado por 

jóvenes y niños, quienes provocan desmanes en las calles, roban objetos a 

personas inocentes, etc. Esto se debe a que los métodos existentes para enseñar no 

son los correctos ni los más motivantes y los agentes de educación no están 

presentes, como son por ejemplo sus padres: los sujetos de educación principales 

y fundamentales para el desarrollo de un ser. Pero ya que no siempre están 

presentes ¿Es posible educarse sin la condición fundamental? Claro que sí, 

siempre y cuando el individuo quiera llevar a cabo el maravilloso proceso, es así 

que se transforma de manera automática en un sujeto de la educación. Cabe 

mencionar que para que el proceso educativo se dé a cabo, también debemos 

tomar en cuenta el rol del educador, quien debe ser un agente modelo para su o 
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sus educando, la educación debe ser pertinente, motivante, positiva, y por sobre 

todo el rol fundamental es hacer que nuestros educando sean partícipes y actores 

de las enseñanzas que se les brindan. Antes de contestar la pregunta clave, cabe 

mencionar que no existe un proceso educativo que no vaya de la mano con un 

proceso de aprendizaje, también es necesario decir que el proceso educativo es 

social y el proceso del aprendizaje es individual. No son iguales, pero uno sin el 

otro no existiría y no se llevarían a cabo (o quizás sí, pero no por completo).Dada 

la complejidad del fenómeno de la educación, y refiriéndome al ensayo anterior, 

me siento motivada a ejemplificar, definir y argumentar sobre ideas que suelen 

confundirse, que en lo personal son temas que marcan en la vida, y que muchos no 

se atreven a tocar: “El proceso educativo” y “proceso de aprendizaje” 

Un proceso educativo es una relación que genera experiencias entre un sujeto que 

quiere aprender y otro que quiera enseñar y necesariamente arroja como producto 

el desarrollo de potencialidades.” 

“Un proceso educativo es intencional y a la vez voluntario (no es por accidente 

que una persona se eduque, ya que hay sujetos que quieren enseñar y aprender), 

mediante este fenómeno, el educando almacena en su persona lo que para sí pueda 

ser transcendental y fundamental para emplear luego sus conocimientos en el 

transcurso de su vida. Este es el objetivo principal de un proceso de educación: el 

desarrollo de las potencialidades del educando. Se debe percatar de lo que es 

capaz, de lo que puede desarrollar, debe nacer de sí un interés por lo que su 

educador pueda brindar y así también un interés por poder participar junto con él 

de lo que se está enseñando, es así que se produce una experiencia rica entre el 
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educador y el educando en donde ambos son partícipes y protagonistas de este 

proceso” 

Los educadores son quienes tienen el papel fundamental al compartir sus 

experiencias con los educandos y son quienes se encargan en ayudar para el 

desarrollo de sus habilidades y potencialidades. Logrando así que los y las 

estudiantes obtengan mayor responsabilidad a los momentos de cumplir con sus 

obligaciones para no tener dificultades en el trayecto de su educación. Es por ello 

que en la instigación realizada se ha planteado el efecto que produce el 

inadecuado uso de redes sociales en el proceso educativo debido a la gran 

influencia que tiene para con los y las estudiantes, porque es ellas donde aprende 

conductas y no permiten el desarrollo pleno por  la edad misma que atraviesan.  

2.3 Factores que intervienen en la educación.  

 (Casa, 2014) Este autor menciona que “A lo largo de los años el ritmo de vida 

de las personas va cambiando y hablamos hoy de una etapa de globalización 

donde nos encontramos con una gran expansión de mercados y empresas. 

Normalmente donde más se ve esta globalización es en los países más 

desarrollados, los que tienen una gran calidad de vida, un alto nivel educativo, una 

buena preparación, lo que hace que las personas tengan los medios y facilidades 

para acceder a la educación pudiendo mejorar así el tipo de vida y la vida en 

comunidad de la sociedad. 

Por ello entendemos que los factores que intervienen en la educación son tanto 

la sociedad como las instituciones educativas, las autoridades que se encargan de 

dar los recursos a las instituciones, los docentes que son las personas que trabajan 



38 

 

 

 

en la educación, los alumnos, los encargados de las instituciones, las familias… 

todo esto debe integrarse para obtener los óptimos resultados de la educación. 

Así la educación está ligada a la sociedad, adaptándose al entorno para lograr 

un aprendizaje más significativo y estar más cerca de la enseñanza afectiva” 

2.3.1 Familia: Uno de los factores fundamentales de la enseñanza es la familia, la 

educación no se queda en el colegio, sino que continúa en casa, por eso una buena 

iniciativa y dirección pedagógica por parte de la familia hará más fácil conseguir 

los resultados óptimos. 

2.3.2 Medio ambiente: Es importante el entorno y los elementos que rodean al 

niño. No será lo mismo un niño que viva en el campo que por ejemplo no puede 

tener acceso tan fácilmente a internet o a tecnología para los estudios que uno que 

vive a la ciudad y tiene un fácil acceso, es decir, el medio ambiente puede influir 

en el desarrollo y progreso educativo de los niños. 

2.3.3 La rutina en la vida familiar: Tienen que verse estimulados, aprovechar 

el tiempo, que se les propine aprendizajes y hacerlo de manera habitual y cómoda 

en el día a día de los niños en el ámbito familiar. 

2.3.4 Personal Docente: El profesor tiene que ser considerado como un 

docente que presenta comportamiento positivos en relación a promover el 

rendimiento académico para lograr que todos o casi todos los alumnos, 

independientemente de su clase social o entorno familiar, logren objetivos de 

aprendizaje” 



39 

 

 

 

2.3.5 La Sociedad: el entorno en el que se mueva el estudiante es muy 

importante a la hora de la educación, si se mueve en un entorno donde haya 

compromiso con la educación, donde se le instruya con la formación y el 

aprendizaje el resultado será óptimo. (Ej. Padres, familia con estudios, amigos que 

tengan interés por el desarrollo curricular, oferta de actividades, programas en la 

escuela educativos…)  

La influencia misma de la familia permite que los y las estudiantes tengan 

mayor desenvolvimiento en la educación porque es de aquí de donde proviene la 

enseñanza principal.    

El personal docente también es muy importante en el proceso educativo de los 

y las estudiantes ya que son encargados de impartir conocimientos teóricos  y 

buscar normas de convivencia con los estudiantes para que ellos presten mayor 

atención a sus clases y evitar problemas en la comprensión de sus materias. La 

importancia de ello se ve reflejado en el poco interés que tienen los y las  

estudiantes, debido a que el 53% de docentes encuestados responden que han 

presenciado a sus alumnos utilizando redes sociales en horas de clase, 

provocando la disminuida atención y poca comprensión.   

2.4 Importancia de la familia en el proceso educativo 

2.4.1 Familia  

(Canda Moreno , 2000) Unidad social formada por un grupo de individuos 

ligados entre sí por relaciones de filiación, parentesco o matrimonio (…). Desde el 

punto de vista psicológico las relaciones familiares han sido consideradas como 

un elemento fundamental en el proceso de desarrollo de la personalidad, ya que 
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desde temprana edad constituye un marco de referencia de actitudes y valores. 

Brindan afecto y seguridad emocional a través de la compleja red de 

interrelaciones que establecen sus miembros. 

Según Freud la familia ha de ser estudiada como generadora de la personalidad  

del individuo, enfatizando la importancia de las experiencias infantiles en los 

primeros años de vida de las personas.  

Bowly y Spitz demostraron la importancia del núcleo familiar  para conseguir 

un desarrollo normal del individuo, tanto desde el punto de vista psíquico como 

físico.  

Para (Romero G, 2006 ) la familia “Es la unidad básica de la sociedad, es una 

comunidad de amor. El ser humano es un ser sociable que se realiza a través de 

los demás, donde la familia constituye el eje fundamental de esa realización”.  

Con mucha frecuencia se ha mencionado que la familia es la primera 

formadora de los hijos; esta es una de las funciones importantes del núcleo 

familiar, pero en múltiples ocasiones no se cumple satisfactoriamente, puesto que 

los padres creen que esta se delega a los establecimientos escolares, inclusive la 

vinculación de la familia con la escuela o el colegio se da cuando los padres 

asisten forzosamente a una reunión en la que se informa los resultados 

académicos; esta vinculación muy eventual no contribuye eficientemente al 

desarrollo personal, académico y social de los escolares; múltiples problemas se 

podrían evitar si se contara una participación más activa y oportuna de los padres 

en la comunidad educativa. 
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2.4.2 Tipos de Familia 

Para (Lara , 2015), estos son los diferentes tipos de familia:  

Familia Nuclear: formada por la madre, el padre y los hijos, es la típica 

familia clásica. 

Familia Extendida: formada por parientes cuyas relaciones no son únicamente 

entre padres e hijos. Una familia extendida puede incluir abuelos, tíos, primos y 

otros consanguíneos o afines. 

Familia Monoparental: formada por uno solo de los padres (la mayoría de las 

veces la madre) y sus hijos. Puede tener diversos orígenes: padres separados o 

divorciados donde los hijos quedan viviendo con uno de los padres, por un 

embarazo precoz donde se constituye la familia de madre soltera y por último el 

fallecimiento de uno de los cónyuges. 

Familia Homoparental: formada por una pareja homosexual (hombres o 

mujeres) y sus hijos biológicos o adoptados 

Familia Ensamblada: está formada por agregados de dos o más familias 

(ejemplo: madre sola con hijos se junta con padre viudo con hijos). En este tipo 

también se incluyen aquellas familias conformadas solamente por hermanos, o por 

amigos, donde el sentido de la palabra “familia” no tiene que ver con parentesco 

de consanguinidad, sino sobre todo con sentimientos, convivencia y solidaridad, 

quienes viven juntos en el mismo espacio. 

Familia de Hecho: este tipo de familia tiene lugar cuando la pareja convive sin 

ningún enlace legal.  
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La familia es la base fundamental en la educación de sus hijos aquí ellos 

nacen, crecen,  se inculcan de valores para la vida por lo que es vital cumplir el 

papel de la familia para la formación de sus hijos.  

En la encuesta que se aplicó a los padres y madres de familia y según la 

opinión de algunos docentes de la Unidad Educativa, mencionan que pocos son 

los representantes que están pendientes de sus hijos e hijas, no se acercan a 

preguntar sobre las dificultades que tienen por las que están pasando sus hijos. 

Muchas de las veces esto es debido a que sus padres y madres se concentran en 

los quehaceres de sus hogares o simplemente dejan que la institución se encargue 

de educarlos, dejando de lado sus responsabilidades como padres.   

2.4.3 El rol educativo que desempeñan los padres  

De la misma manera (Romero G, 2006 ) menciona que “en el seno del hogar se 

complementan con la acción que desarrollan los centros  educativos, sin embargo 

múltiples problemas técnicos, humanos, económicos, sociales, políticos, etc., 

determinan que la estructura educativa sea defectuosa y se produzcan muchos 

fracasos escolares.  

La falta de formación y capacitación de los padres de familia impide que estos 

cumplan adecuada y eficazmente con sus responsabilidades familiares y 

educativas. La institución por sí sola  no puede hacer mayor cosa si en la familia 

el niño no refuerza los criterios de trabajo en la escuela”. 
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2.4.4 La educación familiar 

Para (Bernal, Rivas, & Urpi, 2012) “La educación familiar es fundamental para 

la vida de las personas y a la postre para el desarrollo social. Es informal no sigue 

las reglas definidas en un currículo acordado y estructurado por quien tenga 

autoridad educativa en una sociedad. La principal enseñanza de la familia discurre 

en la vida misma con sus acontecimientos, actividades ordinarias y 

extraordinarias, -celebraciones, enfermedades, adversidades, éxitos- y por tanto no 

transita formalizada, con etiquetas (…). La energía intencional educativa es de 

distinta intensidad según de quienes emerge y hacia quien se dirija”.  

Mientras existan relaciones familiares, la escuela familiar continua en su sede y 

cumpliendo la función de mostrar como crecer como personas en las diferentes 

etapas de la vida.  

La educación que deben recibir los y las estudiantes es especial porque se 

encuentran en una etapa de formación y requieren mayor atención por parte de 

sus progenitores.  

Ellos son quienes anteponen reglas para que se cumplan de forma adecuada y 

sus hijas e hijos adquieran mayores responsabilidades.  

La comunicación es la base principal para que los y las estudiantes logren 

tener mayor confianza en sus padres y madres pero en la investigación el 48% 

responde que a veces mantiene comunicación con sus hijos, esto en si provoca el 

aislamientos y desinterés en lo que realicen sus hijos/as, sabiendo que es 

indispensable brindar confianza y apoyo para que no fracasen en su proceso 

educativo.  
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2.4.5 El rol de los padres de familia frente al uso de redes.  

(Condes) La clínica Condes da las siguientes recomendaciones para los padres.   

 “Reducir tiempo de uso de redes sociales y de objetos tecnológicos a 

una o dos horas por día. 

 Definir en familia espacios libres de aparatos electrónicos. 

 Educar en mecanismos de autorregulación, ayudando a equilibrar las 

actividades online con las actividades offline. 

 Hablar con el/la adolescente sobre el uso de Internet, mostrándole que 

se confía en sus criterios y en su “no ingenuidad” (al hablar con ellos 

evitar actitud desconfiada y controladora para llegar a un acuerdo de 

uso seguro). 

 Trabajar en la comprensión de las consecuencias de lo que se hace y/o 

se dice en la web. 

 Instruirse en el uso de Internet y redes sociales. Conocer la jerga que se 

utiliza en ellas. 

 Recibir y pagar las cuentas de los celulares de los hijos (para tener la 

información de uso). 

 Crear una lista de reglas (sitios a los que puede acceder, tiempos de uso, 

horarios, contenidos). 

 Ubicar los computadores en lugares comunes (salas de estar) e instalar 

herramientas de filtros de contenido. 

 Controlar el historial de las páginas visitadas en el computador (si se ha 

vaciado el fichero, probablemente es por alguna razón). Los 
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adolescentes deben saber que el historial del computador será 

verificado frecuentemente. 

 Durante la noche, desconectar Wi Fi y dejar los celulares fuera de la 

pieza. 

 Si un adolescente tiene acceso a una página que no es aceptable, los 

padres no deben reaccionar en forma exagerada. 

 Educar respecto de los riesgos asociados al uso de las redes sociales. 

 Ser consistentes con las consecuencias de un mal uso de las redes 

sociales. Para transgresión de normas deben existir sanciones 

consistentes y aplicables. 

 Estar alertas a cualquier variación significativa en el comportamiento 

físico, cognitivo, emocional y social del adolescente”.  

“El consumo responsable de las pantallas actualmente entre las prioridades 

educativas del ocio adolescente. Sin duda, los altos riesgos que está suponiendo 

para la vida de los niños y  jóvenes  de hoy en día han ascendido algunas luces de 

alarmas desde la educación para la salud. Se ha podido comprobar en diversas 

investigaciones como el abuso de las pantallas de televisión, ordenador y móviles 

interfiere en la capacidad de atención, en los hábitos de estudio, de sueño de 

alimentación, sin hablar ya de contenidos más relacionados con las actitudes, 

como pueden ser los contenidos de violencia o sexo (Bringué y Sádaba, 2009) 

Sin embargo, las bondades de este recurso dependerán  del uso y de la 

orientación que se le den. En este sentido, se destacan a continuación algunas 
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recomendaciones pedagógicas para orientar a padres y educadores en el consumo 

responsable por parte de sus hijos: 

 Estar bien informados de las utilidades lúdicas y educativas que ofrecen 

las pantallas. Conocer tanto los riesgos como los beneficios. 

 Limitar su horario y supervisar la educación de los contenidos a la edad 

de chico o la chica. 

 Informar al menor tanto de los riesgos como de las responsabilidades de 

la navegación en internet. 

 Conocer el alcance de las redes sociales en que el menor participa, sin 

violar su intimidad; ofrecer pautas sociales de comportamiento y 

valores de convivencia fuera y dentro de la red. 

 Dedicar tiempo familiar a compartir con los adolescentes  el uso que 

ellos puedan hacer con las pantallas (desde la televisión con los 

móviles). 

  Limitar el uso prematuro de móviles, la instalación de internet en el 

dormitorio infantil y juvenil (es preferible acomodar una zona común 

familiar), el abuso de los auriculares, de la televisión y de otros soportes 

audiovisuales.” (Bernal, Rivas, & Urpi, 2012) 

Depende de los padres y madres de familia controlar lo que sus hijas e 

hijos hagan o vean en las redes sociales, porque son ellos quienes les 

proveen los medios para que los utilicen.  

El desconocimiento de las redes sociales y sobre todo del riesgo que 

ocasionan, conlleva a que los padres olviden el poner orden u horarios 
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para que sus hijos/as naveguen en internet. Cuando ocupan demasiado 

tiempo en sus trabajos o en sus quehaceres domésticos dejan de lado el 

tiempo para compartir con su familia, todo esto provoca que los y las 

estudiantes tengan  facilidad de acceso a las mismas sin control alguno.  

2.5 Influencia de las redes sociales en el proceso educativo de los y las 

estudiantes. 

(Rodriguez Camargo & Bueno Cañón, 2013) “Los procesos educativos no han 

sido ajenos a las técnicas de contacto con las tecnologías, lo cual se hizo evidente 

al buscar experiencias de adaptación del modelo tradicional siendo presencial o 

semipresencial en las últimas décadas (…). El aprendizaje tiene lugar mediante la 

interacción con colegas y expertos sobre cualquier tema o campo en que el usuario 

esté interesado, ya esté relacionado con el trabajo, el ocio, las relaciones 

personales o las actividades de la comunidad. (Harasim, 2000.p.32)”  

Las redes sociales son medios de comunicación que permiten a las personas estar 

al tanto de lo que sucede hoy en día y  mantener relaciones con personas desde 

largas distancias.  

En la actualidad son los jóvenes especialmente adolescentes quienes hacen mayor 

uso de estos medios, pues lo ven como una parte indispensable en sus vidas ya 

que dentro de ellas pueden comunicarse, entablar nuevas amistades, ver variedad 

de contenidos dentro de las mismas para de esa manera mantener mayor 

popularidad o quizá saber qué es lo que sus contactos opinan sobre las 

situaciones que está atravesando.  
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Si el uso de redes sociales no es el correcto puede traer varios riesgos para los 

jóvenes y por ende perjudicar su proceso educativo ya que muchas veces se 

dedican a poner más atención a una de estas y no a lo que deberían aprender esto 

en si puede provocar el bajo rendimiento académico, no rendir correctamente en 

horas de clases, sentirse desmotivados, aprender conductas negativas que muchas 

veces son antepuestas por otras personas, traería conflictos entre alumno y 

docente perjudicando el proceso enseñanza aprendizaje.  

Al ver la educación como una obligación también puede hacer que el estudiante 

recaiga en la adicción a las redes sociales por lo que no ve importante el 

prepararse académicamente y hasta puede abandonar sus estudios.  

Por eso es importante educar a los y las estudiantes  a hacer uso responsable de 

las nuevas tecnologías y redes sociales, pues el fácil acceso a las mismas, el poco 

control de padres y madres, la ausencia de horarios, normas y reglas influyen a 

los jóvenes a utilizarlas con total facilismo.  Los que intervienen primero es el 

hogar es de allí de donde viene la educación principal, y la completa la 

institución que lo instruye teóricamente, siempre tomando en cuenta esta 

problemática que a veces no la ven tan importante o como una amenaza para los 

estudiantes. 
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3. TRABAJO SOCIAL  

3.1 Definición de Trabajo Social  

(Kisnerman, 2005 ) Define al trabajo social como un ejercicio que abarca una 

amplia y diversa gama de intervenciones, con la familia, con niños, con 

discapacitados, en los barrios, con toxicómanos, alcohólicos, tercera edad, 

refugiados, enfermos (…). Es así como se fue construyendo históricamente un 

espacio propio, articulándose por quienes luchan por su sobrevivencia y alcanzar 

una vida más humana, más justa, más solidaria. 

Hace años, definimos al trabajo social como la disciplina que se ocupa de 

conocer las causas-efectos de los problemas sociales y lograr que los hombres 

asuman una acción organizada, tanto preventiva como transformadora que los 

supere. No es simplemente ejecutora de lo que otras disciplinas elaboran. 

Interviene en situaciones concretas que muestran determinadas carencias, 

investigando y coparticipando con los actores en un proceso de cambio.  

Para la autora (Galeano Bojacá, 2002) “El trabajo social es una profesión que 

pretende elevar el funcionamiento social de los individuos, singularmente y en 

grupos, por medio de actividades concertadas en su relaciones sociales que 

constituyen la intervención del hombre y su entorno”. 

De acuerdo a la bibliografía citada Trabajo Social es una de las disciplinas 

que se encargan de velar por el bienestar de las personas las mismas que 

conjuntamente buscan alternativas de solución para sus problemas, además de 

ello un trabajador social es quien propende el bienestar común por el mismo  
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hecho de ser una profesión que se enfatiza a trabajar con los grupos más 

vulnerables y lo hace de la manera más humanitaria posible. 

Un trabajador social también debe tener no solo aptitudes para la solución de 

problemas sino también para socializar positivamente con las personas, ser 

amable y sencillo con cada uno de los usuarios que acceden a su servicio y sobre 

todo tener vocación para realizar su labor, cumpliendo con lo establecido en 

cada una de sus funciones.  

3.2 Trabajo Social en educación  

(Macias de Valarezo , 2010) “La sociedad ecuatoriana atraviesa por una 

situación de crisis social debido a los graves problemas que día a día experimenta, 

ya sean asaltos, drogadicción, alcoholismo, embarazos prematuros, entre otros; 

problemática social que se filtra permanentemente en los centros educativos, 

siendo una de las consecuencias el desempleo de los padres y con ello el hambre y 

la violencia familiar (…) 

Si en cada escuela, en cada colegio existiera la presencia de un trabajador o 

trabajadora social, formando parte de un equipo multi profesional como órgano de 

apoyo permanente al trabajo del docente, los centros educativos se constituirían en 

núcleos de dinamización pedagógica, de orientación y de acercamiento al entorno 

social y familiar. 

Desde nuestra disciplina social aportaríamos con la tarea docente dentro de la 

familia para que asuman su responsabilidad en la educación de sus hijos, 

facilitaríamos la relación de la familia con la escuela o se ayudaría al docente a 

conocer la realidad social en la que vive el educando, la misma que podría estar 
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afectando su rendimiento escolar. Así mismo, se serviría de puente entre el ámbito 

educativo y el contexto social del cual forman parte los estudiantes (…).  

3.3 Funciones del Trabajador Social en educación  

(Hernández Hernández , González González, Cívicos Juárez , & Pérez 

González) Los autores mencionados hacen referencia a muchas funciones del 

trabajador social y para dar veracidad han tomado como guía a Diaz Herraiz y 

Cañas Beldar,  donde mencionan que el trabajador social es una figura que en el 

sector educativo se encarga de hacer de puente entre el ámbito escolar, el familiar 

y el social aportando, de acuerdo con el proyecto educativo de centro, elementos 

de conocimiento de sus alumnos y del entorno socio familiar. 

Dichos autores señalan las siguientes funciones: 

Funciones con el Alumnado: 

 Atender y resolver situaciones individuales: absentismo, bajo rendimiento, 

problemas de relación y comunicación, inadaptación, etc. 

 Detectar desajustes familiares: malos tratos, deficiencias alimentarias, 

desajustes emocionales, etc. 

 Prevención: prevenir situaciones de inadaptación y delincuencia juvenil. 

 Coordinación: atender y coordinar a los equipos de salud mental infanto-

juvenil. 

 Comunicar: comunicar al equipo el diagnostico social del alumno. 

 Proporcionar al centro la información necesaria de la situación socio familiar 

de los alumnos. 
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Funciones del Trabajador social con respecto a las familias 

 Colaborar en el desarrollo de programas formativos dirigidos a las familias. 

 Definir su papel en la escuela como agentes educativos. 

 Orientar en temas de evolución y desarrollo infantil, adolescente o juvenil. 

 Animar a la participación estable en la marcha del centro. 

 Favorecer las relaciones familiares entre si y de estas con el centro. 

 Alentar la puesta en marcha de escuelas para padres. 

 Motivar a los padres para que tomen conciencia de su papel activo en la 

búsqueda de soluciones que pueden plantearse en los distintos niveles 

educativos. 

 Difundir entre los padres la importancia de tener un conocimiento del entorno 

en que está ubicado en centro. 

Funciones con respecto al centro educativo 

 Participar en el establecimiento de unas relaciones fluidas entre el centro y las 

familias. 

 Colaborar en la elaboración del proyecto educativo en el centro, especialmente 

en lo referente a los aspectos sociales y familiares de los alumnos 

escolarizados. 

 Facilitar la información necesaria sobre los recursos existentes en la 

comunidad, así como sobre las necesidades educativas y sociales, que 

posibiliten una adecuada planificación educativa. 

 Colaborar con trabajos de investigación sobre necesidades o problemas que se 

presentan para buscar soluciones a través de la programación. 
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 Aportar el conocimiento que posee de la realidad para apoyar las 

programaciones y la planificación educativa del centro.  

El Ministerio de Educación del Ecuador mediante el Modelo de Atención Integral 

de los Departamentos de Consejería Estudiantil (2015) también hace referencia a 

las funciones que cumple el Trabajador Social en el ámbito educativo y menciona 

las siguientes: 

 Integrar el equipo técnico con los profesionales en psicología clínica y 

psicología educativa para propender al desarrollo integral de los estudiantes en 

todas sus áreas. 

 Trabajar interdisciplinariamente con todos los miembros de la comunidad 

educativa (especialmente con los tutores de grado o curso). 

 Realizar y/o ser parte de procesos de Investigación Acción Participativa de 

temas relevantes en el contexto educativo. Identificar factores de riesgo de 

los/as estudiantes y realizar estudios sociales de caso o grupo, según lo 

amerite, aplicando técnicas e instrumentos propios de Trabajo Social 

(observación, entrevistas individuales, de grupo,) registrándolos a través de 

sus respectivos informes y/o fichas de seguimiento. 

 Programar, coordinar, ejecutar y evaluar acciones (talleres, conversatorios, 

diálogos, grupos focales, dinámicas grupales, etc.) que den respuesta a las 

problemáticas y necesidades de los/as actores involucrados en la Comunidad 

Educativa, promoviendo su corresponsabilidad a través de su participación 

activa. 
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 Conocer la problemática social, cultural, económica, familiar de los 

estudiantes a fin de coadyuvar en la solución de sus problemas, tratando de 

que estas dificultades no incidan en el rendimiento académico. 

 Proporcionar información relevante a todos los miembros de la comunidad 

educativa, en relación a los aspectos socio-familiares del estudiantado, para 

una acción educativa óptima, resguardando siempre los principios de 

confidencialidad. 

 Brindar criterios técnicos necesarios para fortalecer las relaciones entre toda la 

comunidad educativa, preocupándose por la integración de los estudiantes al 

medio educativo, poniendo énfasis en niños, niñas y adolescentes que 

presenten dificultades de interrelaciones sociales, interviniendo oportunamente 

en los obstáculos que pueden impedir el desarrollo integral del estudiante. 

 Determinar los factores que producen absentismo, repetición, deserción y 

deficiente rendimiento escolar. 

 Participar en la promoción de los servicios de orientación vocacional y 

profesional, desarrollando estrategias para la obtención de beneficios 

adicionales para la educación superior como becas, créditos educativos y 

atención médica, realizando el seguimiento respectivo. 

 Realizar el estudio de la zona de actuación para intervenir de acuerdo al 

contexto de la Institución y las necesidades de cada comunidad educativa, que 

permita establecer los contenidos, los temas, los medios y la metodología más 

adecuada y ajustada a la realidad institucional, antes de plantearse cualquier 

actividad preventiva. 
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 Establecer contacto y realizar un registro de las principales instituciones, 

organizaciones y profesionales externos en el área sicológica-emocional, 

psicoeducativa, trabajo social, médica, legal, entre otras –y mantenerlo 

actualizado- con la finalidad de realizar derivaciones desde el DECE y 

coordinar el seguimiento hasta que se lo requiera los/las estudiantes y sus 

familias. 

 Proponer, orientar y/o apoyar las acciones planteadas por el DECE en el 

ámbito socio-familiar del niño/niña o adolescente, o canalizar los casos a las 

distintas instancias del registro o Red de Apoyo, con el posterior seguimiento, 

monitoreo y evaluación. 

 Promover un vínculo extra institucional inmediato, en los casos en que se 

presenten situaciones de vulneración de derechos. 

 Referir y acompañar los casos que lo ameriten a las instituciones ejecutoras de 

políticas sociales (Unidades Judiciales Especializadas en niñez y familia, Junta 

Distrital de Resolución de Conflictos, Junta Cantonal de Protección de 

Derechos, Fiscalía, Centros de Salud, Juzgados de Violencia contra la Mujer y 

la Familia, entre otros) para establecer estrategias de solución frente a los 

casos que se presenten. 

 Contribuir a la renovación, capacitación y formación en enfoques y técnicas 

de innovación del Trabajo Social para la intervención socio-familiar, en el 

ámbito educativo. 

 Proponer, orientar y/o apoyar las acciones planteadas por el DECE en el 

ámbito socio-familiar del niño/niña o adolescente, o canalizar los casos a las 
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distintas instancias del registro o Red de Apoyo, con el posterior seguimiento, 

monitoreo y evaluación. 

 Promover un vínculo extra institucional inmediato, en los casos en que se 

presenten situaciones de vulneración de derechos. 

 Referir y acompañar los casos que lo ameriten a las instituciones ejecutoras de 

políticas sociales (Unidades Judiciales Especializadas en niñez y familia, Junta 

Distrital de Resolución de Conflictos, Junta Cantonal de Protección de 

Derechos, Fiscalía, Centros de Salud, Juzgados de Violencia contra la Mujer y 

la Familia, entre otros) para establecer estrategias de solución frente a los 

casos que se presenten. 

La intervención del trabajador social en el ámbito educativo es demasiado 

amplia e importante porque se encarga de velar por el bienestar  de los 

estudiantes y por ende de sus familias, trabajando siempre son el equipo 

multidisciplinarios para solventar las necesidades o problemas que presentan los 

y las estudiantes.    

3.5 Intervención del Trabajador Social en educación y frente al inadecuado 

uso de redes sociales.  

El trabajador social está encargado de velar por el bienestar de los 

estudiantes ante cada una de las diferentes problemáticas en las que se 

encuentran, es por ello que tomando como referencia a lo que mencionan los 

autores es muy importante que se dé la orientación  y el acercamiento de los 

jóvenes con el entorno social, además de ello es indispensable que los padres de 
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familia sean quienes trabajan conjuntamente con sus hijos para el desarrollo 

integral y éxitos en su educación.  

El papel del profesional del trabajo social frente al ámbito educativo es muy 

amplio ya que se refiere al apoyo que debe recibir el estudiante por parte del 

profesional encaminándose a promocionar, orientar y contribuir con la 

educación de calidad para  los jóvenes que se encuentran dentro de la institución. 

Y de la misma manera busca alternativas para contribuir con la institución 

encontrando mejores oportunidades para que los estudiantes puedan formarse 

normalmente y se desarrollen de una forma digna frente a la sociedad. 

La labor que realiza con el alumnado especialmente con quienes presentan 

dificultades es la siguiente: 

 Realizar diagnósticos sociales para detectar problemas en los estudiantes 

demostrados mediante conductas negativas, bajo rendimiento, desmotivación 

en el estudio, refugiándose en terceras personas (amigos, conocidos, vicios, 

redes sociales, etc.) debido a que su familia no brinda la seguridad y apoyo a 

sus hijos debido a la  desintegración, deficiente comunicación, violencia y 

otros problemas al interior del grupo familiar.  

 Se encarga de trabajar con los estudiantes y padres de familia especialmente 

con aquellos que enfrentan problemas sociales, evitando etiquetas, 

juzgamiento, discriminación, exclusión.  

 Investigar cuáles son las causas, dificultades y problemas que atraviesa  el 

estudiante para prevenir posibles riesgos durante su proceso educativo que 

pueden interferir en su vida estudiantil. 
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 Realiza seguimiento a los casos de los estudiantes que presentaron problemas 

para verificar cual es el avance de mejora que se está obteniendo.   

 Trabaja conjuntamente con el equipo multidisciplinario para capacitar a la 

comunidad educativa y a la familia sobre el apoyo que debe recibir los 

adolescentes que se encuentran en etapas de formación y principalmente a sus 

padres que son quienes brindan el apoyo incondicional y se encarga de 

educar a sus hijos y puedan sobre salir de cualquier dificultad que se le 

presente. 

 Se encarga de mediar entre los pares (padres e hijos) que se encuentran con 

dificultades, sin juzgar, ni etiquetar a ninguno, de esta manera ayudará al 

estudiante para que mejore su rendimiento y por ende no se vea perjudicado 

durante su educación secundaria.  

 Educa y  fortalecer la educación de los jóvenes trabajando siempre con la 

trilogía educativa especialmente con la familia que son los encargados 

principales para el apoyo integral de sus hijos.  

 Se encarga de capacitar y educar a las familias sobre los problemas que 

pueden tener sus hijos y especialmente los adolescentes que atraviesan una 

etapa difícil de desarrollo físico y  psicológico. 

 Realiza gestiones con otros actores sociales para la ejecución de proyectos 

encaminados a la mejora de la educación de los jóvenes. 

  Se encarga de la prevención de los diversos problemas que aquejen a los 

estudiantes incluyendo a los actores principales de la educación como; 

estudiantes, padres, madres, representantes legales, docentes. ya que cada 

uno de aporta fundamentalmente en la educación de los jóvenes.  
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 Provee y facilita la realización de diversas actividades mediante las nuevas 

tecnologías, siempre y cuando estas se conviertan en una forma positiva de 

aprendizaje. 

 Capacita a padres de familia y docentes sobre  los riesgos que ocasiona el 

inadecuado uso de redes sociales en los estudiantes.  

 Incentiva y orienta a los estudiantes a realizar el uso seguro y responsable de 

redes sociales, tomándolo siempre como estrategia positiva para la educación 

y evitar riesgos en el transcurso de su formación. 

  Realizar talleres en donde participen los padres de familia que son el ente 

principal en la educación de sus hijos/as, para informarles sobre la 

importancia de establecer normas y reglas para que sus hijos realicen el uso 

seguro de las nuevas tecnologías y en especial de redes sociales.  

 Trabaja conjuntamente con la planta docente buscando estrategias y 

soluciones para que los estudiantes no utilicen sus celulares dentro de clases.  

 Realiza propuestas encaminadas a su uso responsable donde los estudiantes y 

padres de familia se comprometan a trabajar juntos para contrarrestar este 

problema que varias de las veces no es tomado en cuenta como un efecto 

negativo en la educación de los estudiantes.   
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4. MARCO LEGAL  

Para la protección ante cualquier tipo de riesgo en los estudiantes, cuando 

hacen uso de las tecnologías y redes sociales, se describen las diferentes 

normativas legales:  

 Código de la niñez y adolescencia.  

En el Código de la Niñez y Adolescencia del Ecuador se habla sobre los derechos 

que tienen los menores de edad para el uso de los medios de comunicación y por 

ende sus deberes con la educación por lo que se cree conveniente mencionar los 

siguientes artículos:  

Art. 45.- Derecho a la información.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a buscar y escoger información; y a utilizar los diferentes medios y 

fuentes de comunicación, con las limitaciones establecidas en la ley y aquellas que 

se derivan del ejercicio de la patria potestad. Es deber del Estado, la sociedad y la 

familia, asegurar que la niñez y adolescencia reciban una información adecuada, 

veraz y pluralista; y proporcionarles orientación y una educación crítica que les 

permita ejercitar apropiadamente los derechos señalados en el inciso anterior.  

Art. 64.- Deberes.- Los niños, niñas y adolescentes tienen los deberes 

generales que la Constitución Política Impone a los ciudadanos, en cuanto sean 

compatibles con su condición y etapa evolutiva. Están obligados de manera 

especial a: 
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1. Respetar a la Patria y sus símbolos; 

2. Conocer la realidad del país, cultivar la identidad nacional y respetar su 

pluriculturalidad; ejercer y defender efectivamente sus derechos y 

garantías; 

3. Respetar los derechos y garantías individuales y colectivas de los 

demás; 

4. Cultivar los valores de respeto, solidaridad, tolerancia, paz, justicia, 

equidad y democracia; 

5. Cumplir sus responsabilidades relativas a la educación; 

6. Actuar con honestidad y responsabilidad en el hogar y en todas las 

etapas del proceso educativo; 

7. Respetar a sus progenitores, maestros y más responsables de su cuidado 

y educación; y, 

8. Respetar y contribuir a la preservación del medio ambiente y de los 

recursos naturales. 

Los niños, niñas y adolescentes están en el derecho de acceder a los medios de 

comunicación e información que ellos deseen siempre y cuando sean apropiados 

para su edad, para evitar que se encuentren expuestos a riesgos que atenten 

contra su integridad, educación e incluso su vida.  

Ley orgánica de educación intercultural 

Art. 7.- Derechos.- Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos: 

a. Ser actores fundamentales en el proceso educativo. 

Art. 8.- Obligaciones.- Las y los estudiantes tienen las siguientes obligaciones: 
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a. Asistir regularmente a clases y cumplir con las tareas y obligaciones 

derivadas del proceso de enseñanza y aprendizaje, de acuerdo con la 

reglamentación correspondiente y de conformidad con la modalidad 

educativa, salvo los casos de situación de vulnerabilidad en los cuales 

se pueda reconocer horarios flexibles; 

La LOEI nos menciona cada uno de los derechos que se deben cumplir para 

que los y las estudiantes tengan una educación de calidad, pero es importante 

recalcar que tienen obligaciones que cumplir y de esta manera complementar el 

desarrollo de aprendizaje de los jóvenes ya que muchas veces nos enfocamos en 

darles a conocer solo sus derechos sin enfocarnos en las obligaciones que den 

acatarse, pues es de allí donde muchas veces provienen los problemas porque los 

padres no pueden controlar a sus hijos.  

Derechos y responsabilidades de los alumnos y padres de familia de la 

Unidad Educativa “Profesor Virgilio Abarca Montesinos”  

Derechos de los alumnos. 

 Que el alumnado tiene, además de aquellos consagrados en Ley Orgánica 

Educación intercultural y en el Código de la Niñez y Adolescencia, derecho a: 

a) Participar del proceso de enseñanza y aprendizaje de calidad en una 

atmósfera de calidez, libre de presiones de todo orden o abusos físicos, 

psicológicos o verbales. 

b) Gozar del respeto por sus derechos, sus sentimientos, su individualidad 

y sus pertenencias por parte de sus compañeros y de los funcionarios de 

la institución. 
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c) Requerirla asistencia de los docentes, en caso de necesidad, con el fin 

de resolver dificultades o conflictos mediante el diálogo. 

d) Ser escuchado con respeto a sus opiniones. 

e) Demandar confidencialidad sobre asuntos personales tratados con algún 

miembro del personal docente.  

Responsabilidad de los alumnos. 

 

Que el alumnado tiene, además de aquellos consagrados en la Ley Orgánica de 

Educación intercultural y en el Código de la Niñez y Adolescencia, la 

responsabilidad de: 

a) Cumplir respetuosa y puntualmente las Instrucciones impartidas por las 

autoridades educativas. 

b) Ser puntual en su asistencia a clases y en el cumplimiento de sus tareas 

y deberes escolares. 

c) Tratar a sus compañeros, maestros y demás personas con cortesía y de 

manera respetuosa. 

d) Evitar cualquier actividad que coarte los derechos de los otros alumnos 

a aprender o a jugar, o con la responsabilidad del profesor de ejercer su 

tarea educativa. 

e) Cuidar y respetar las instalaciones, el mobiliario y el material didáctico 

de la escuela, en tanto es propiedad ciudadana, así como la propiedad 

del prójimo. 

f) Expresar sus opiniones con cortesía y respeto.  
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Derechos de los padres de familia. 

Que los padres, las madres y/o representantes legales tienen, entre otros, el 

derecho a: 

 Acceder a una educación de calidad y calidez y un entorno educativo 

seguro y sano para sus hijos. 

 Dialogar con los profesores de sus hijos en un tiempo acordado 

mutuamente. 

 Dialogar con el Director, o el profesor de sus hijos sobre preocupaciones o 

temas que no se hayan resuelto durante sus conversaciones previas con el 

profesor o la profesora de clase. 

 Obtener informes periódicos regulares sobre el desempeño de sus hijos, las 

políticas educativas adoptadas por la institución educativa, las necesidades 

que surgen de la tarea, etc. 

 Participar en las asociaciones de padres. 

 Ser informado sobre el Plan o Proyecto Educativo Institucional y 

participar, en los órganos creados para el efecto y en los términos 

adecuados, de los procesos de evaluación del mismo. 

Responsabilidad de los padres de familia.  

Que   los padres,   las   madres y/o representantes legales   entre otros, tienen la 

responsabilidad de: 

 Promover una actitud positiva hacia el estudio y hacia las expectativas de 

la institución con respecto a la conducta de sus hijos. 
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 Interesarse por el progreso académico de sus hijos, las tareas enviadas a 

casa y las actividades escolares a las que son convocados. 

 Asegurarse que sus hijos asistan a clases puntualmente y que lleguen al 

colegio con los materiales necesarios para sus tareas. 

 Comunicar a las autoridades de las instituciones educativas cualquier 

preocupación médica, académica o de conducta, que pueda afectar el 

desempeño o el comportamiento de su hijo o hija en la escuela. 

 Establecer un contacto regular con el establecimiento educativo en áreas 

de trabajo de aula (firmar circulares, trabajos, revisar cuadernos, verificar  

el cumplimiento de tareas, asistir a reuniones de padres, etc.) 

Los y las estudiantes de la Unidad Educativa “Profesor Virgilio Abarca 

Montesinos”  gozan de derechos que les permiten mantenerse seguros y 

protegidos pero también deben cumplir sus obligaciones como estudiantes siendo 

responsables que con cada una de las tareas que son asignadas por sus docentes, 

por la institución, y su  familia, esto en si traerá un ambiente armónico entre los 

educandos y los educadores, esto les permitirá superarse y capacitarse 

académicamente  y cumplir objetivos deseados al culminar su bachillerato. 

5. Análisis del contexto de la institución 

El Colegio Virgilio Abarca Montesinos fue creado el 9 de octubre de 1984, 

mediante Acuerdo Ministerial N°477, teniendo como su primer Rector al Lic. 

Genaro Sarango Jima, quien realiza gestiones para la creación del bachillerato 

Técnico en la especialidad de Pintura.  
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En el año 1992 entrega al país los primeros bachilleres de la República, para 

luego de tres promociones cambiarse a la especialidad de Cerámica.  

Esta institución educativa también ha formado bachilleres eficientes en 

Sociales que se han incorporado a la actividad productiva en Instituciones 

Públicas y Privadas  de prestigio en ámbito local y nacional.  

Actualmente la comunidad Virgiliana se innova y fortalece diariamente, es así 

que a partir del año lectivo 2003-2004 se puso en marcha el Bachillerato en 

Ciencias, el mismo que está orientado a una educación humanista y científica 

funcionando con un circulo flexible que incluye una parte obligatoria para todos 

los alumnos y la posibilidad de asignaturas o módulos operativos que permitan la 

profundización en algunos campos privilegiados, el trabajo en equipo, la 

investigación, la educación en valores y la creatividad, proporcionándoles la base 

sólida necesaria para continuar sus estudios superiores en cualquier carrera que 

elegirán posteriormente.  Dentro del pensum de estudio también se incluye la 

asignatura de computación.  

A partir del año 2013, mediante Acuerdo Ministerial se le otorga el nombre de 

Colegio de bachillerato Virgilio Abarca Montesinos, con la oferta de educación 

básica superior y el bachillerato general unificado en Ciencias. 

Mediante Resolución N°.0633-15 emitida por la Coordinación Zonal de 

Educación-Zona 7; y, amparados en la ley, fusionan El Colegio Virgilio Abarca 

Montesinos con la Escuela Mariscal Sucre, y se crea la UNIDAD EDUCATIVA 

PROFESOR VIRGILIO ABARCA MONTESINOS.  
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Visión 

La Unidad Educativa “Profesor Virgilio Abarca Montesinos” aspira ser una 

Institución Educativa  Líder en ofertar servicios académicos con calidad y calidez, 

desde el nivel inicial hasta el bachillerato, a través de una formación integral, 

estimulando el desarrollo pleno de capacidades y potencialidades que involucren 

valores éticos y morales, de esta manera contribuir al desarrollo económico, 

social, cultural y político de la sociedad 

Misión  

La Unidad Educativa “Profesor Virgilio Abarca Montesinos” ofrece una 

educación de calidad y calidez desde el nivel inicial hasta el bachillerato General 

Unificado. 

Nuestra misión es desarrollar en los estudiantes capacidades, habilidades, 

actitudes y valores para su formación integral: competencias fundamentales para 

su incorporación a la sociedad y para el aprendizaje a lo largo de la vida. Todo por 

lograr los propósitos educativos. 

Contamos con un equipo humano de alta calidad profesional en permanente 

formación y con un proyecto pedagógico incluyente construido y la luz de la 

legislación educativa para responder a los retos de la educación en el mundo.   

Después del análisis de contexto de la institución se procede a analizar los 

diferentes temas referentes al problema del inadecuado uso de redes sociales en 

los estudiantes de primero de bachillerato de la Unidad Educativa “Profesor 

Virgilio Abarca Montesinos” 
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e. Materiales y Métodos 

Para el desarrollo de la presente tesis que se titula: “REDES SOCIALES Y 

SU EFECTO EN EL PROCESO EDUCATIVO DE  LOS ESTUDIANTES 

DE PRIMERO DE BACHILLERATO DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“PROFESOR VIRGILIO ABARCA MONTESINOS” DE LA PARROQUIA 

URDANETA, Y LA INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL” 

Los materiales utilizados para la investigación son:  

Materiales bibliográficos 

 Libros  

 Revistas científicas 

 Documentos de páginas de internet  

 Periódicos online  

Materiales de almacenamiento de información y evidencias  

 Computadora 

 Cámara  

 Flash memory 

 Teléfono celular  

 Impresora  

Materiales de oficina  

 Papel bond  

 Esferos  

 Cuaderno de campo 

 Impresiones  

 Carpetas  
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Recursos humanos  

 Rector de la Unidad Educativa Lic. Darwin Montaño.  

 Docentes de la Unidad Educativa.  

 Padres y madres de familia. 

 Estudiantes de primero de bachillerato A y B 

 Directora de tesis Dra. Silvia Hidalgo Mg. Sc 

 Estudiante investigadora.  

Institucionales  

 Universidad Nacional de Loja  

 Carrera de Trabajo Social  

 Unidad Educativa “Profesor Virgilio Abarca Montesinos”  

Métodos.  

La metodología del presente Trabajo de Investigación estuvo direccionada con 

la aplicación de los siguientes métodos:  

Método científico: fue útil en esta investigación para conocer los efectos que 

produce el inadecuado uso de redes sociales en los y las estudiantes y comprobar 

la factibilidad o veracidad del conocimiento adquirido respecto al problema objeto 

de estudio, haciendo posible su validez científica; basado de métodos 

complementarios como  son el inductivo-deductivo, analítico-sintético,  que 

permitió sistematizar todo los productos de la investigación, partiendo por los 

referentes teóricos así como el análisis del trabajo de campo en la tabulación e 

interpretación cualitativo y cuantitativa de datos.  

Método Inductivo: El Método Inductivo conjuntamente con la investigación 

de campo y nivel exploratorio fue útil en la investigación para conocer mejor el 
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problema de estudio, ya que se partió desde la inmersión del investigador en la 

Unidad Educativa “Profesor Virgilio Abarca Montesinos” la misma que permitió  

profundizar la realidad de manera directa y lograr obtener la información 

correspondiente. Este método se lo cumplió con la observación directa, y con los 

conversatorios con docentes, estudiantes y padres y madres de familia, quienes 

aportan con información relevante  para verificar el problema que se investigó.  

Método Deductivo: El Método Deductivo oriento para el contraste de datos 

empíricos con referentes teóricos, obtenidos en base a la Investigación 

Documental y Bibliografía que permitió obtener información basada en teorías, 

provenientes de fuentes primarias y secundarias para la fundamentación de los 

aspectos principales del objeto de estudio, donde se comparara la situación local 

con realidades a nivel mundial y nacional; para la formulación de suposiciones y 

comprobar así su validez de la investigación. Para dar cumplimento a este método 

se utilizó las respectivas fichas bibliográficas en donde se detalló algunos de los 

conceptos para la realización de los referentes literarios, también se utilizó el 

cuaderno de campo el mismo que permitió anotar la información necesaria que se 

recopilo en el transcurso de la investigación, y luego ordenarla de manera 

sistemática dando sentido y fundamento a la misma.   

Método Analítico-sintético: Hizo posible la  extracción de las variables para 

profundizar el conocimiento de cada una de ellas en los diferentes contextos y a su 

vez establecer algún tipo de relación entre las mismas. Se pudo describir las 

características del objeto de estudio  que es el Inadecuado uso de redes sociales y 

sus efectos en el proceso educativo de los y las estudiantes de primero de 

bachillerato de la Unidad Educativa “Profesor Virgilio Abarca Montesinos” para 
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determinar la relación causa - efecto. De mismo modo el método sintético 

permitió la comprensión total de las variables del objeto de estudio (redes sociales 

y su efecto en el proceso educativo) para elegir alternativas de solución que 

contribuyan en la disminución del problema. Además este método permitió 

organizar la información recopilada mediante la encuesta realizada a docentes, 

estudiantes y padres de familia, los datos obtenidos de la encuesta se detalló a 

través de gráficos  y su respectiva interpretación cuantitativa y análisis cualitativo.  

Encuesta  

Sirvió para obtener la información necesaria sobre el problema que se investigó 

del inadecuado uso de redes sociales y los efectos que produce en el proceso 

educativo de los y las estudiantes investigados/as. Esta técnica se la aplico 

mediante un cuestionario en donde constan preguntas abiertas y cerradas, fue 

aplicada a las y los estudiantes, docentes, padres y madres de familia de primero 

de bachillerato Ay B. 

Observación 

La observación sirvió para el acercamiento de la investigadora a la Unidad 

Educativa “Profesor Virgilio Abarca Montesinos” e investigar el problema que 

aqueja a los y las estudiantes de la institución. 
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f. Resultados  

Para determinar el problema investigado se aplicó la encuesta a  76 estudiantes, 73 

padres y madres de familia y 17 docentes de primero de bachillerato A, B y C.  

Encuesta aplicada a los estudiantes de primero de bachillerato de la Unidad 

Educativa “Profesor Virgilio Abarca Montesinos” de la parroquia Urdaneta 

del Cantón Saraguro los estudiantes oscilan entre los 13 a 17 años de edad. 

       Pregunta 1. Edad y sexo       

Cuadro N°1 

            

Fuente: Estudiantes encuetados/as de primero de bachillerato A y B 

                 Investigador: Estudiante Nelly S- CTS- Facultad J.S.A-UNL 

 

Análisis Cualitativo  

La investigación se realizó con estudiantes de sexo masculino y femenino en su 

mayoría. Las edades de los y las estudiantes encuestados que cursan el primero de 

bachillerato en la Unidad Educativa “Profesor Virgilio Abarca Montesinos” 

oscilan entre los  13 y 17 años de edad en su mayoría, siendo una etapa de 

cambios físicos, ideológicos y psicológicos para los adolescentes, por lo que 

requieren de mayor atención especialmente de sus padres, pare evitar dificultades 

en todos los aspectos de su vida especialmente en lo académico.   

           Edad  

Sexo  

13 a 15 años 15 a 17 años 

Masculino  15  21 

Femenino  24 16 

Total                     76  
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Pregunta 2. Tiene usted una cuenta de red social activa. 

    

                                                                  

 

Variable  Frecuencia  Porcentaje  

Si 76 100% 

No 0 0% 

Total  76 100% 

Fuente: Estudiantes primero de bachillerato. 

Investigador: Estudiante Nelly S- CTS- Facultad J.S.A-UNL 

 

Interpretación Cuantitativa 

El 100% de los estudiantes responde tener una cuenta y de red social activa.  

Análisis Cualitativo 

El uso de redes sociales es muy alto hoy en día, y se puede hacerlo inclusive 

dentro de las instituciones educativas. Es por ello que se ha planteado esta 

pregunta para determinar el uso de redes sociales en los y las estudiantes, que en 

su totalidad respondieron que cuentan con una y más redes sociales activas  en 

donde realizan diversas actividades al día; es muy raro que un adolescente no 

cuente al menos con una red social activa, ya que existe mucha facilidad de acceso 

e incluso muchas veces son los mismos padres quienes los incentivan dándoles 

celulares, computadoras o tabletas actualizadas sin controlar lo que ellos ven o 

hacen cuando ingresan a sus cuentas.  

 

 

Fuente: Estudiantes primero de bachillerato. 

Investigador: Estudiante Nelly S- CTS- Facultad J.S.A-
UNL 

 

                     Cuadro N° 2                                                Grafico N°2 
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Pregunta 3. ¿Cuál es la red social que usted más utiliza? 

 

    

                Cuadro N°3                                                           Gráfico N°3 

   
Fuente: Estudiantes primero de bachillerato.  
Investigador: Estudiante Nelly S- CTS- Facultad J.S.A-UNL 

 

Interpretación Cuantitativa   

En relación a la pregunta N°3, sobre cuál es el tipo de red social que utilizan se 

dan los siguientes resultados; Facebook un 63%, WhatsApp un 21%, Twitter 7%, 

Instagram 10%, otros 0%.  

Análisis Cualitativo 

En la actualidad existen varias redes sociales en internet a las que el acceso a las 

mismas es permitido en personas de todas las edades y sin condiciones, la 

facilidad de acceso a las mismas no tiene límites. En respuesta a esta pregunta los 

y las estudiantes mencionaron que utilizan mayoritariamente la red social 

denominada facebook seguido de whatsapp, twitter e instagram. Estas redes 

sociales llaman mayoritariamente la atención de los y las estudiantes debido a la 

gran variedad de contenidos y usos que las pueden dar.  

 

 

Variable  Frecuencia  Porcentaje  

Facebook 72 63% 

WhatsApp 24 21% 

Twitter 8 7% 

Instagram  11 10% 

Otros  0 0% 

Total  115 100% 

Fuente: Estudiantes primero de bachillerato. 
Investigador: Estudiante Nelly S- CTS- Facultad J.S.A-UNL 
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Pregunta 4. ¿Para qué utiliza las redes sociales? 

 

               Cuadro N° 4                                                                         Gráfico N° 4 

 

 

 

Interpretación Cuantitativa 

Referente a la pregunta N°4  en relación del para que utilizan las redes sociales se 

dan los siguientes resultados; para realizar tareas 15%, comunicarse con amigos o 

familiares 64%, pasa tiempo 21%, otros 0%.   

Análisis Cualitativo   

En los resultados de la pregunta mencionada se determinó que los y las 

estudiantes utilizan sus redes  sociales para realizar diversas actividades al día en 

las que mencionan que las utilizan para realizar tareas, comunicarse con amigos y 

por pasatiempo, cabe recalcar que mediante diálogos también se pudo determinar 

otros usos que dan a las redes sociales: conectarse con sus amigos, compartir 

novedades, gustos, crear grupos con los que comparten ideologías, experiencias de 

su vida personal, y sobre todo  (subir fotos, videos, publicar estados personales de 

su vida, etc.,) a través de computadoras, celulares o tablets. Estas formas de 

entretenimiento en redes sociales, provocan que los jóvenes descuiden sus 

actividades escolares, familiares y sociales.  

Variable Frecuencia  Porcentaje  

Para realizar 

tareas  

12 15% 

Comunicarse con 

amigos o 

familiares  

52 64% 

Pasa tiempo  17 21% 

Otros  0 0% 

Total 81 100% 

15%

64%

21%

0%

Para realizar
tareas

Comunicarse
con amigos o
familiares

Pasa tiempo

Otros

Fuente: Estudiantes primero de bachillerato. 

Investigador: Estudiante Nelly S- CTS- Facultad J.S.A-UNL 

 

Fuente: Estudiantes primero de bachillerato. 

Investigador: Estudiante Nelly S- CTS- Facultad J.S.A-UNL 
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7%
20%

33%

41%

De 0 a 1 hora
diaria

De 2 a 3
horas diarias

De 4 a 5
horas diarias

De 6 a mas
horas diarias

Pregunta 5. ¿Con qué frecuencia utiliza usted las redes sociales? 

  

                      Cuadro N° 5                                                  Gráfico N°5                                                

 

Variable Frecuencia  Porcentaje  

De 0 a 1 hora 

diaria  

5 7% 

De 2 a 3 horas 

diarias  

15 20% 

De 4 a 5 horas 

diarias  

25 33% 

De 6 a más horas 

diarias  

31 41% 

Total  76 100% 

  

 

Interpretación Cuantitativa  

De acuerdo con la pregunta N° 5 en relación a la frecuencia con la que usan las 

redes sociales es; de 0 a 1 hora diaria un 7%, de 2 a 3 horas diarias un 20%, de 4 a 

5 horas diarias un 33%, y de 6 a más horas un 41%.  

Análisis Cualitativo  

Delgado Montoto: en un estudio con adolescentes menciona que “más de la mitad 

de adolescentes confirman que pasan cinco o más horas navegando; sus padres, en 

cambio, creen que solo lo hacen durante una o dos horas”. Relacionando con la 

investigación  realizada se puede verificar lo que menciona el autor, en relación 

los y las estudiantes encuestados navegan desde cuatro horas diarias y más, este 

tiempo dedicado a las redes sociales afecta significativamente a sus actividades 

académicas y personales, descuidando actividades de ocio, lectura, deporte, en el 

hogar, prepararse, estudiar e investigar. El dedicar demasiado tiempo en redes 

sociales también puede influir en su comportamiento  ya que adoptan ideas que 

muchas veces son antepuestas por otras personas provocándoles cambios en el 

comportamiento. 

Fuente: Estudiantes primero de bachillerato. 
Investigador: Estudiante Nelly S- CTS- Facultad J.S.A-UNL 

 

Fuente: Estudiantes primero de bachillerato. 

Investigador: Estudiante Nelly S- CTS- Facultad J.S.A-UNL 
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Pregunta 6. Utiliza usted redes sociales en hora de clase. ¿Por qué?  

 

Cuadro N°6                                                                               Gráfico N°6 

 

 

Interpretación Cuantitativa  

En relación a la pregunta N° 6 sobre el uso de redes sociales en horas de clase se 

dan los siguientes resultados; Si con un 53% y No con un 47%. 

Análisis Cualitativo  

El uso de redes sociales en horas de clase por parte de los estudiantes es alto de 

acuerdo a los datos cuantitativos, muchos estudiantes estaban conscientes que no 

se debe hacerlo porque limita su atención en clases y descuidan sus actividades 

académicas. En cambio otros mencionaron que lo hacen porque “las horas de 

clases de ciertos docentes son aburridas”, o lo hacen por entretenerse hablando 

con sus amigos, consultando, o informándose mediante sus redes sociales. Al 

hacer uso de redes sociales en horas de clase trae consecuencias negativas como la 

poca participación, limita la atención del estudiante y no le permite rendir 

positivamente en clases, trayendo como consecuencia bajo rendimiento 

perjudicando previamente en su proceso educativo.  

 

Variable Frecuencia  Porcentaje  

 Si 40 53% 

No 36 47% 

Total 76 100% 

53%
47%

Si

No

Fuente: Estudiantes primero de bachillerato. 

Investigador: Estudiante Nelly S- CTS- Facultad J.S.A-UNL 

 

Fuente: Estudiantes primero de bachillerato. 

Investigador: Estudiante Nelly S- CTS- Facultad J.S.A-UNL 
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Pregunta 7. Da preferencia a una red social antes que a sus horas de 

estudio.  

 

                      Cuadro N° 7                                                            Gráfico N° 7 

 

 

 

Interpretación Cuantitativa  

En la pregunta N°7 sobre la preferencia a las redes sociales o a sus horas de 

estudio se dan los siguientes resultados; Siempre 7%, casi siempre 42%, a veces 

con un 39% y nunca 12%. 

 

Análisis Cualitativo  

En cuanto a los resultados de esta pregunta, se puede observar que en su mayoría 

respondió que casi siempre prefiere estar en redes sociales, que en sus horas de 

estudio, esta pregunta responde a consecuencias negativas que trae para los 

estudiantes preferir estar en una red social que realizar sus tareas, estas en si traen 

despreocupación, se sienten poco incentivados, permitiendo el poco interés en el 

estudio; para verificar una de las consecuencias que trae preferir una red social 

que su estudio es el bajo rendimiento según la opinión de docentes de la 

institución.   

 

Variable  Frecuencia  Porcentaje  

Siempre  5 7% 

Casi siempre 32 42% 

A veces 30 39% 

Nunca 9 12% 

Total 76 100% 

7%

42%39%

12%

Siempre

Casi
siempre

A veces

Nunca

Fuente: Estudiantes primero de bachillerato. 
Investigador: Estudiante Nelly S- CTS- Facultad J.S.A-UNL 

 

Fuente: Estudiantes primero de bachillerato. 

Investigador: Estudiante Nelly S- CTS- Facultad J.S.A-UNL 
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Pregunta 8. ¿Su rendimiento académico lo considera? 

Cuadro N° 8                                                                     Grafico N° 8 

 

 

Interpretación cuantitativa 

De los 76 estudiantes encuestados el 20% respondió que su rendimiento 

académico es muy bueno, el 34% bueno, el 26%  regular, y el 20 % malo. 

Análisis Cualitativo 

El rendimiento académico es la base fundamental para que el estudiante tenga 

éxitos en sus estudios. Los estudiantes encuestados respondieron que su 

rendimiento es bueno, aunque según la versión de algunos docentes el 

rendimiento de los estudiantes es regular, ya que se sienten desmotivados, 

“muchas veces están más pendientes de sus celulares que de prestar atención a 

clases”. Se puede verificar dentro de esta pregunta que el rendimiento académico 

es una de las causas del inadecuado uso de redes sociales, ya que provoca 

descuido y poco interés.  

 

Variable  Frecuencia  Porcentaje  

Muy 
bueno 

15 20% 

Bueno 26 34% 

Regular  20 26% 

Malo 15 20% 

Total  76 100% 

20%

34%26%

20% muy bueno

bueno

regular

malo

Fuente: Estudiantes primero de bachillerato. 

Investigador: Estudiante Nelly S- CTS- Facultad J.S.A-UNL 

 

Fuente: Estudiantes primero de bachillerato. 

Investigador: Estudiante Nelly S- CTS- Facultad J.S.A-UNL 
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Pregunta 9. ¿Cree usted que uso incontrolado de redes sociales, perjudica 

su proceso educativo? ¿Cómo? 

 

                 Cuadro N° 9                                                      Gráfico N° 9 

 

Variable  Frecuencia Porcentaje  

Si 70 92% 

No 6 8% 

Total  76 100% 

 

 

Interpretación Cuantitativa  

En la pregunta N° 8  el 92% de estudiantes encuestados respondieron que el uso 

incontrolado de redes sociales perjudica su educación, en cambio un 8% 

respondió que no perjudica en nada.  

Análisis Cualitativo 

La mayoría de los estudiantes a los que se aplicó la encuesta mencionan que hacer 

uso incontrolado de redes sociales perjudica su educación debido a que se presta 

más atención a una pantalla, que a sus clases, pues al estar pendientes de las 

mismas sin medir consecuencias puede traer efectos negativos en los que 

mencionaron lo siguiente: “a veces no estudio por estar en mi facebook y debido a 

ello puedo tener bajo rendimiento” de la misma manera respondieron “nos 

exponemos a tanta gente que nos puede encontrar en facebook y puede dañar o 

robar nuestra identidad”, “me perjudica porque descuido actividades académicas y 

disminuye mi participación en clases”, “porque crean adicción y no permiten 

concentrarse cuando tengo que estudiar”. En si tales efectos perjudican la 

educación de los y las estudiantes.  

 

 

Fuente: Estudiantes primero de bachillerato. 
Investigador: Estudiante Nelly S- CTS- Facultad J.S.A-UNL 

 

92%

8%

1

Fuente: Estudiantes primero de bachillerato. 

Investigador: Estudiante Nelly S- CTS- Facultad J.S.A-UNL 
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Pregunta 10. Sus padres le controlan cuando hacen uso de las redes sociales. 

¿Cómo?  

Cuadro N° 10                                                            Gráfico N° 10 

Variable Frecuencia Porcentaje  

Mucho  19 25% 

Poco 32 42% 

Nada 25 33% 

Total  76 100% 

 

 

Interpretación Cuantitativa 

En relación a la siguiente pregunta, un 25% de estudiantes responde que sus 

padres les controlan cuando usan redes sociales, un 42% el control es poco, y un 

33% respondieron que no les controlan.  

Análisis Cualitativo  

El control de los padres para con sus hijos es una parte muy importante para el 

desarrollo educativo de los mismos, los estudiantes encuestados respondieron que 

el control de sus padres es poco, otros responden que sus padres y madres no los 

controlan nada lo que conlleva a que sus hijos e hijas puedan ver o hacer cualquier 

actividad inadecuada, cabe recalcar también que hubieron estudiantes que 

respondieron que sus padres y madres los controlan de estas formas; poniéndoles 

horarios, no les envían el celular al colegio, tienen que hacer quehaceres del 

hogar. 

 

Fuente: Estudiantes primero de bachillerato. 

Investigador: Estudiante Nelly S- CTS- Facultad J.S.A-UNL 

 

25%

42%

33% Mucho

Poco

Nada

Fuente: Estudiantes primero de bachillerato. 

Investigador: Estudiante Nelly S- CTS- Facultad J.S.A-UNL 
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Pregunta 11. ¿Qué tan consiente está usted del riesgo que ocasiona el 

inadecuado uso de redes sociales?  

 

 

 

 

Interpretación Cuantitativa 

36 estudiantes que equivale al 47% responden estar muy conscientes del inadecuado uso 

de redes sociales, 38 que equivale al 50% están poco conscientes y 2 que equivale al 3% 

nada.    

Análisis cualitativo  

La percepción de los riesgos que ocasiona el inadecuado uso de redes sociales es poco ya 

que los y las estudiantes encuestados son adolescentes y muchos de ellos no las ven como 

una amenaza o problema porque son sitios de entretenimiento con amigos. Es importante 

recalcar también que otros estudiantes responden que si están conscientes de los riesgos y 

que aun así es necesario orientarlos y capacitarlos para utilizarlas mejor.   

 

 

Variable  Frecuencia  Porcentaje  

Mucho  36 47% 

Poco 38 50% 

Nada 2 3% 

Total 76 100% 

47%

50%

3%

Mucho

Poco

Nada

Fuente: Estudiantes primero de bachillerato. 

Investigador: Estudiante Nelly S- CTS- Facultad J.S.A-UNL 

 

Fuente: Estudiantes primero de bachillerato. 

Investigador: Estudiante Nelly S- CTS- Facultad J.S.A-UNL 

 

Cuadro N° 11 Gráfico N° 11 
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Pregunta 12. ¿Qué opina usted sobre el uso de redes sociales y como controlarlo?   

 

Entre las principales opiniones de los estudiantes están: 

 Que si se hace el uso responsable no habrá riesgos que los pueda 

perjudicar. 

 Que no se debe publicar contenidos inadecuados que les pueda conllevar a 

riesgos. 

 Que su uso en la educación si se debe hacer ya que les ayuda para realizar 

las tareas entre compañeros.  

 También mencionaron que se debe ayudar a orientarlos para su uso ya que 

muchas veces desconocen los riesgos de las mismas y loas utilizan sin 

tomar precauciones. 

 Que se debería realizar charlas educativas con respecto al uso de redes 

sociales. 

 Realizar actividades de recreación para mantenerse más activos y 

disminuir el uso de redes sociales ya que muchas veces al tener demasiado 

espacio disponible no encuentran otra alternativa que usarlas.  

Estas fueron las opiniones por parte de los y las estudiantes en donde mencionan 

que si están de acuerdo que se dé talleres informativos, educativos y orientación 

para poderse informar mejor y crear conciencia sobre el uso responsable de sus 

redes sociales.  
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Encuesta aplicada a docentes de la Unidad Educativa “Profesor Virgilio 

Abarca Montesinos” 

Pregunta 1. Como docente, usted ha observado el uso de las redes sociales por 

parte de los estudiantes. 

 

                                    

 

 

Interpretación Cuantitativa 

 En cuanto a la pregunta N° 1 de la encuesta para docentes sobre si han observado 

el uso de redes sociales en los docentes un 94% responden que sí, mientras que 

6% dijeron que no.  

Análisis Cualitativo   

En cuanto a la opinión de los docentes en su mayoría respondieron que si han  

presenciado el uso de redes sociales por parte de los y las estudiantes. Pues hoy en 

día es evidente ver como los jóvenes estudiantes se concentran en el uso de redes 

sociales realizando cualquier tipo de actividad y muchas veces perdiendo la 

comunicación verbal entre compañeros y su entorno estudiantil. Este es un 

problema que afecta a la mayoría de estudiantes no solo en la unidad educativa 

investigada sino también  dentro de la familia con serios problemas de 

comunicación también afecta en la  comunidad y amigos.  

Variable  Frecuencia Porcentaje 

Si 16 94% 

No 1 6% 

Total  17 100% 

94%

6%

Si

No

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa  

Investigador: Estudiante Nelly S- CTS- Facultad J.S.A-UNL 

 

Cuadro N° 12 Gráfico N° 12 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa  
Investigador: Estudiante Nelly S- CTS- Facultad J.S.A-UNL 

 



85 

 

 

 

Pregunta 2. Cuál cree usted que es la red social que más utilizan los 

jóvenes 

 

 

 

 

 

Interpretación Cuantitativa 

En relación a esta pregunta los docentes respondieron que un 48% usa Facebook, 

un 41% usa whatsapp, 0% twitter, 7% intagram y otros un 3%.  

Análisis Cualitativo   

Según la opinión de los docentes se puede observar que Facebook es la red social 

que los y las estudiantes utilizan mayoritariamente, seguido de whatsapp, ya que 

los entretiene debido a la  variedad de contenidos y a la facilidad de acceso a las 

mimas.  

 

 

 

 

 

Variable  Frecuencia  Porcentaje 

Facebook  14 48% 

WhatsApp 12 41% 

Twitter 0 0% 

Instagram 2 7% 

Otros  1 3% 

Total  29 100% 

48%

41%

0% 7% 4% Facebook

WhatsApp

Twitter

Instagram

Otros

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa  
Investigador: Estudiante Nelly S- CTS- Facultad J.S.A-UNL 

 

Cuadro N° 13 Gráfico N° 13 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa  

Investigador: Estudiante Nelly S- CTS- Facultad J.S.A-UNL 
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Pregunta 3. Cree usted que las redes sociales cambian el pensamiento de los 

jóvenes. ¿Cómo?  

 

  

Interpretación cuantitativa  

17 docentes que equivale al 100% responden que las redes sociales si cambian el 

pensamiento de los jóvenes.  

Análisis cualitativo  

Todos los docentes encuestados mencionan que el inadecuado uso de redes 

sociales si cambia el pensamiento de los jóvenes porque en ellas observan otras 

culturas, tradiciones, modas, etc., lo que les conlleva a cambiar su forma de ver e 

interpretar la realidad en la que viven  llegando a adquirí estilos de vida diferentes 

que muchas veces son negativas, trayendo como consecuencia la vulnerabilidad 

de los y las estudiantes que se encuentran en proceso de formación.   

 

 

 

Variable  Frecuencia Porcentaje  

Si  17 100% 

No 0 0% 

Total 17 100% 

100%

0%

Si

No

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa  

Investigador: Estudiante Nelly S- CTS- Facultad J.S.A-UNL 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa  
Investigador: Estudiante Nelly S- CTS- Facultad J.S.A-UNL 

 

Cuadro N° 14 Gráfico N° 14 
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Pregunta 4. El uso continuo de las redes sociales ¿Influye en el proceso educativo 

de los estudiantes ¿De qué manera?  

 

 

 

 

 

Interpretación Cuantitativa 

Según la opinión de los docentes el 100% está de acuerdo que el uso de redes 

sociales afecta el proceso educativo de los estudiantes.  

Análisis Cualitativo  

El inadecuado uso redes sociales en los y las  estudiantes puede traer consigo influencias 

negativas que  perjudican su educación;  en general todos los docentes mencionan que 

usarlas irresponsablemente ocasionan problemas en su proceso educativo, ya que se 

concentran en sus celulares descuidando las tareas que se envían, puede ocasionar poca 

participación en el estudiante, tener bajo rendimiento y además de ello respondieron que 

trae la adopción de conductas negativas dejando de lado lo que se inculca por parte de sus 

padres o el centro educativo en el que se está formando. También mencionaron que no 

solo perjudica su tiempo para realizar tareas o actividades para su recreación, para estar 

con sus amigos, etc., sino también afecta psicológicamente porque hoy en día muchos de 

ellos están muy pendientes de verse bien en una red social para recibir todo tipo de 

comentarios  por parte de sus amigos, así como también ver contenidos inadecuados que 

dañan sus pensamientos afectando  su forma de ser y pensar, reflejándose en sus actitudes 

cotidianas. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Mucho  17 100% 

Poco 0 0% 

Nada 0 0% 

Total  17 100% 

100%

0%0%

Mucho

Poco

Nada

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa  

Investigador: Estudiante Nelly S- CTS- Facultad J.S.A-UNL 

 

Cuadro N° 15 Gráfico N° 15 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa  

Investigador: Estudiante Nelly S- CTS- Facultad J.S.A-UNL 
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Pregunta 5. Ha presenciado el uso de redes sociales dentro de su hora de clases. 

 

 

 

 

Interpretación Cuantitativa 

2 docentes encuestados que equivale al 12% respondieron que siempre ven el uso 

de redes sociales en clase, mientras que 9 que equivale al 53% casi siempre, así 

mismo 6 que equivale al 35% a veces y nunca un 0%.  

Análisis Cualitativo   

En cuanto a esta interrogante los docentes responden que casi siempre los y las  

estudiantes usan sus celulares cuando están dentro del aula y que esto en si 

conlleva a que muchas veces tengan bajo rendimiento, porque las clases y las 

tareas no sean entendidas por los y las  estudiantes  debido a la poca participación, 

provocando retraso en el proceso enseñanza-aprendizaje. Además es importante 

recalcar que es responsabilidad del docente hacer que sus estudiantes sean más 

participativos y activos al momento de exponer sus clases, es el  encargado  poner 

orden dentro del aula, de esta manera se logrará disminuir el uso de redes sociales 

o internet. 

 

Variable  Frecuencia Porcentaje 

Siempre  2 12% 

Casi siempre  9 53% 

A veces 6 35% 

Nunca 0 0% 

Total 17 100% 

12%

53%

35%

0%
Siempre

Casi
siempre

A veces

Nunca

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa  

Investigador: Estudiante Nelly S- CTS- Facultad J.S.A-UNL 

 

Cuadro N° 16 Gráfico N° 16 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa  

Investigador: Estudiante Nelly S- CTS- Facultad J.S.A-UNL 
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Pregunta 6. Los estudiantes son responsables con sus actividades intra y extra 

clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación Cuantitativa 

5 docentes que equivale al 29% respondieron que los estudiantes son responsables 

con el cumplimento de tareas, mientras que 12 docentes que equivale al 71% 

respondió que no.  

Análisis Cualitativo 

Al hablar sobre la responsabilidad de la realización de tareas los docentes en su 

mayoría respondieron que los estudiantes no son responsables, “pero cabe recalcar 

que no todos descuidan o no cumplen con sus tareas”. Esta pregunta está 

relacionada con la encuesta aplicada a los y las estudiantes por lo que responde a 

al descuido de sus actividades académicas  el mismo que perjudica su proceso de 

educación ya que trae efectos negativos como el bajo rendimiento debido al 

constante  uso constante de internet o redes sociales por estar varias horas al día 

conectados, por lo tanto sus tareas no son prioridad quedándose relegadas.  

 

Variable  Frecuencia Porcentaje  

Si  5 29% 

No 12 71% 

Total 17 100% 

29%

71%
Si

No

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa  
Investigador: Estudiante Nelly S- CTS- Facultad J.S.A-UNL 

 

Cuadro N° 17 Gráfico N° 17 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa  
Investigador: Estudiante Nelly S- CTS- Facultad J.S.A-UNL 
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Pregunta 7. Cree usted que los estudiantes ponen más atención a una red social 

que a sus estudios. ¿Por qué?  

  

 

 

 

Interpretación Cuantitativa 

El 100% de los docentes encuestados respondió que los estudiantes ponen más 

atención  a una red social que a ellos mismos.  

Análisis Cualitativo 

Hoy en día el uso de las redes sociales se ha vuelto indispensable en la vida de las 

personas, ya que cada vez están pendientes de lo que sucede dentro de ellas, 

viendo contenidos, publicando cosas e incluso enterarse de noticias antes que por 

otros medios, esto en si crea una adicción si no se lo controla, es por ello que se ha 

planteado esta pregunta para conocer la opinión de los docentes quienes 

manifestaron que los y las estudiantes están más pendientes de las redes sociales 

que de sus estudios, porque éstas crean una adicción en las personas más aun en 

los adolescentes quienes conocen con total exactitud cómo manejarlas y se 

acostumbran a revisarlas distrayéndolos la mayor parte de su tiempo, olvidan 

poner empeño es sus estudios perjudicando gravemente su rendimiento debido a 

que tienen poco interés en aprender, muchas veces no cumplen con sus 

actividades escolares, malgastan su tiempo conectados en internet que leyendo un 

libro.  

 

Variable  Frecuencia Porcentaje  

Si  17 100% 

No 0 0% 

Total  17 100% 

100%

0%

Si

No

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa  
Investigador: Estudiante Nelly S- CTS- Facultad J.S.A-UNL 

 

Cuadro N° 18 Gráfico  N° 18 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa  
Investigador: Estudiante Nelly S- CTS- Facultad J.S.A-UNL 
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Pregunta 8. El uso de las redes sociales en los jóvenes influyen en: 

 

 

 

 

Interpretación Cuantitativa 

17 docentes que equivale al 40% respondió que perjudica en su rendimiento 

académico, 10 que equivale al 23% en su vida social, 15 que equivale al 35% vida 

familiar, y otros un 2%.  

Análisis Cualitativo 

Los y las estudiantes al no estar conscientes de las consecuencias negativas que 

ocasiona el inadecuado uso de redes sociales, hacen uso sin tener precauciones de 

lo que  están haciendo, pero si analizamos desde el punto de la realidad, son ellos 

quienes estas más expuestos a sufrir consecuencias durante su proceso educativo, 

es por ello que los docentes respondieron que las redes sociales influyen  en el 

rendimiento escolar, por la baja participación del estudiante en las clases 

impartidas por el docente, no cumple con sus tareas académicas, sus evaluaciones 

son bajas, debido al poco interés que pone para su estudio. En su vida familiar 

descuida la comunicación, vida social, ocio, etc.,  porque se vuelven poco 

participativos, no existe interés por realizar otras actividades y muchas veces, 

acarrea problemas en su comportamiento por la variedad de contenidos al que se 

exponen frente a una pantalla.   

Variable  Frecuencia Porcentaje 

Rendimiento 
académico 

17 40% 

Vida social 10 23% 

Vida familiar 15 35% 

Otros  1 2% 

Total 43 100% 

40%

23%

35%

2%

Rendimient
o
académico

Vida social

Vida
familiar

Otros

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa  

Investigador: Estudiante Nelly S- CTS- Facultad J.S.A-UNL 

 

Cuadro N° 19 Gráfico  N° 19 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa  

Investigador: Estudiante Nelly S- CTS- Facultad J.S.A-UNL 
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Pregunta 9. El centro educativo ha realizado programas sobre el uso de redes 

sociales  

 

 

 

 

 

Interpretación Cuantitativa 

 

1 docente que equivale al 6% respondió que sí, mientras que 16 docentes que 

equivale al 94% respondieron que no.  

Análisis Cualitativo 

 

En cuanto a los programas que se realizan en prevención del inadecuado uso de 

redes sociales son muy importantes ya que ayudan a concienciar tanto a los 

estudiantes como a los padres de familia para que puedan evitar consecuencias 

negativas durante el proceso educativo de los y las estudiantes, el vital  que los 

docentes implementen estrategias para prohibir su uso dentro del aula o de la 

institución misma, así como también de los padres y madres  de familia que 

adquieran más control y ordenen los horarios de sus hijos para que hagan uso 

responsablemente.  

Variable  Frecuencia  Porcentaje  

Si  1 6% 

No 16 94% 

Total 17 100% 

6%

94%

Si

No

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa  
Investigador: Estudiante Nelly S- CTS- Facultad J.S.A-UNL 

 

Cuadro N° 20 Gráfico N° 20  

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa  

Investigador: Estudiante Nelly S- CTS- Facultad J.S.A-UNL 
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1. ¿Qué recomienda usted para controlar el uso inadecuado de redes 

sociales? 

 

Entre las recomendaciones de los docentes, están las siguientes. 

 Que se realice el reclutamiento de los celulares a todos los estudiantes.  

 Controlar los horarios del uso de redes sociales y dar a conocer sobre sus 

efectos negativos para evitar daños en los jóvenes.  

 Control de las páginas de internet a las que ingresan los jóvenes. 

 Realizar charlas y campañas 

 El control por parte de sus padres. 

 Orientar a los padres de familia para que puedan vigilar a sus hijos cuando 

hacen uso de redes sociales. 

 Actividades para mantenerlos activos física y mentalmente para disminuir 

el tiempo invertido en una red social. 

 Limitar el internet para páginas electrónicas que no aporten a lo 

académico. 
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Encuesta aplicada a los padres y madres de familia de los estudiantes de 

primero de bachillerato de la Unidad Educativa “Profesor Virgilio Abarca 

Montesinos” 

Pregunta 1. Con que frecuencia usted se comunica con sus hijos e hijas   

 

                  

 

 

Interpretación Cuantitativa: 

Haciendo referencia a la pregunta N° 1 un 36% dicen mantener siempre diálogo 

con sus hijos, un 14% casi siempre, así mismo a veces un 48% y nunca un 3%. 

Análisis Cualitativo:  

Todos los padres necesitan tener una buena comunicación con sus hijos. La 

comunicación establece un nexo muy fuerte con la familia haciendo que las 

relaciones familiares sean fluidas al interior de sus miembros, obteniendo un 

ambiente de unión,  respeto,  tolerancia, cariño y confianza. El diálogo es 

imprescindible en las relaciones sociales, más aún la comunicación en la familia. 

El dialogo entre padres e hijos es esencial además para conocer las diferentes 

situaciones por las cuales pueden estar atravesando sus hijos en la vida personal, 

escolar, social, etc. Sin embargo a través de la investigación de pudo conocer que  

pocas veces los padres de familia  mantienen comunicación con sus hijos/as, 

convirtiéndose en un grave problema para los y las estudiantes y su familia.  

 

Variable Frecuencia  Porcentaje  

Siempre 26 36% 

Casi siempre 10 14% 

A veces   35 48% 

Nunca  2 3% 

Total  73 100% 

35%

14%
48%

3%
Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

Cuadro N° 21 Gráfico N° 21 

Fuente: Padres de familia.   

Investigador: Estudiante Nelly S- CTS- Facultad J.S.A-UNL 

 

Fuente: Padres de familia.   
Investigador: Estudiante Nelly S- CTS- Facultad J.S.A-UNL 
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Pregunta 2. Conoce usted si su hijo/hija utiliza redes sociales. 

 
 

 
 

 

 

Interpretación Cuantitativa 

En cuanto a la pregunta N° 2, 56% respondieron conocer el uso de redes sociales 

de sus hijos, mientras que un 44% dijeron no. 

Análisis Cualitativo  

Es importante que los padres y madres de familia sepan si sus hijos están inmersos dentro 

del mundo tecnológico de navegación en redes sociales ya que así podrán prevenir 

comportamientos inadecuados debido a la alienación de los y las estudiantes, influencias 

negativas, etc. Y evitar exposición a riesgos que puedan  perjudicar a sus hijos; pues 

dentro de esta pregunta se puede evidenciar que los padres de familia dicen conocer que 

sus hijos e hijas utilizan redes sociales; otros en cambio responden  desconocen si cuentan 

con una o más redes sociales activas; esta situación perjudica a los y las estudiantes, si sus 

padres desconocen y no controlan a sus hijos e hijas  estos pueden utilizarlas de una u otra 

manera  no responsable perjudicando su rendimiento académico, actividades de ocio y 

agudizando los problemas de comunicación al interior del hogar. 

 

 

Variable Frecuencia Porcentaje  

Si 41 56% 

No 32 44% 

Total 73 100% 

56%

44%
Si

No

Cuadro N° 22 
Gráfico N° 22  

Fuente: Padres de familia.   
Investigador: Estudiante Nelly S- CTS- Facultad J.S.A-UNL 

 

Fuente: Padres de familia.   
Investigador: Estudiante Nelly S- CTS- Facultad J.S.A-UNL 
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Pregunta 3. Conoce que tipo de red social utiliza más su hijo/hija. 

 

 

 

 

 

 

Interpretación Cuantitativa: 

En la pregunta N° 3 se dan los siguientes resultados; Facebook un 72%, 

WhatsApp un 15%, Twitter con un 2%, Instagram 6% y otros con un 4%.  

Análisis Cualitativo  

 

En relación a esta pregunta los padres de familia responden que las redes sociales 

que más utilizan sus hijos e hijas son Facebook y whatsapp ya que son las redes 

más populares, debido a la variedad de contenidos que se encuentran en estos 

medios de comunicación. El entretenerse en estos medios provoca que los y las  

estudiantes descuiden actividades tanto escolares como personales y una de las 

causas puede ser que sus padres no les dan el respectivo control e imposición de 

horarios para el uso de las mismas.  

 

Variable Frecuencia Porcentaje  

Facebook 68 72% 

WhatsApp 14 15% 

Twitter 2 2% 

Instagram 6 6% 

Otros  4 4% 

Total 94 100% 

72%

15%
2%

7% 4% Facebook

WhatsApp

Twitter

Instagram

Otros

Cuadro N° 23 Gráfico N° 23 

Fuente: Padres de familia.   
Investigador: Estudiante Nelly S- CTS- Facultad J.S.A-UNL 

 

Fuente: Padres de familia.   
Investigador: Estudiante Nelly S- CTS- Facultad J.S.A-UNL 
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Pregunta 4. Conoce usted cuales son los peligros del uso de redes sociales 

en los jóvenes.     

 

                

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación Cuantitativa 

En los resultados de la pregunta N° 4 un 48% responde que si conoce el peligro 

del uso de redes sociales, mientras que un 52% responde que no. 

Análisis Cualitativo  

Para muchos padres, el que sus hijos e hijas participen en las redes sociales es una 

preocupación permanente, no siempre saben cómo abordar ya que en algunos 

casos ignoran de los riesgos del constate o mal uso de las redes sociales. La gran 

mayoría de los padres y madres de familia desconocen los peligros al que están 

expuestos sus hijos e hijas cuando se encuentran navegando en internet, muchos 

de ellos, ponen poca atención ya que no lo consideran como un efecto negativo, 

sin darse cuenta que muchas veces se exponen ante  desconocidos, prestando más 

atención a una pantalla que a sus estudios, viendo contenidos que no son 

adecuados para su edad,  muchas veces se dejan influenciar por otras personas 

llevándolos a la adopción de estilos de vida riesgosos.  Es por ello que los padres 

de familia deben estar muy atentos a lo que ocurre con sus hijos e hijas  e 

informarse sobre los riesgos de las redes sociales; especialmente cuando están 

conectados para que los padres de familia puedan tomar medidas correctivas  en 

sus hogares  para prevenir situaciones a futuro. 

Variable  Frecuencia  Porcentaje  

Si  35 48% 

No 38 52% 

Total  73 100% 

48%
52% Si

No

Cuadro N° 24 Gráfico N° 24 

Fuente: Padres de familia.   

Investigador: Estudiante Nelly S- CTS- Facultad J.S.A-UNL 

 

Fuente: Padres de familia.   
Investigador: Estudiante Nelly S- CTS- Facultad J.S.A-UNL 

 

http://www.clinicalascondes.cl/CENTROS-Y-ESPECIALIDADES/Especialidades/Neurologia-Infantil/Noticias/Te-puede-interesar/Medios-tecnologicos-%C2%BFcomo-regular-su-uso-.aspx
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Pregunta 5. Está pendiente usted del rendimiento académico de sus hijos. 

              

 

Interpretación Cuantitativa 

En cuanto a la pregunta N° 5 con relación a estar pendientes al rendimiento 

académico de sus hijos un 38% dicen estar siempre, un 14% casi siempre, 

mientras que un 47%   y nunca un 1%.  

Análisis Cualitativo  

Los padres y madres de familia tienen la gran responsabilidad de cuidar, proteger  

y brindar apoyo a sus hijos e hijas  en todos los aspectos de su vida, especialmente 

en la infancia, niñez y adolescencia, el estar pendientes de cada aspecto educativo, 

en este caso de su rendimiento académico, es obligación de los padres pero 

muchas veces no se da  debido a que ocupan tiempo en el trabajo u otros 

quehaceres descuidando sus responsabilidades, pocos manifiestan estar siempre  

pendientes de la educación; se evidencia la despreocupación de los progenitores, 

lo que le limita saber qué es lo que realmente hacen sus hijos e hijas o como están, 

en sí su desenvolvimiento académico. Para lograr una educación acertada en los 

jóvenes es vital la participación e involucramiento de los padres de familia en el 

control y apoyo a cada una de las actividades que realicen sus hijos/as, ya que al 

tenerlos como guías mediante su proceso educativo y será más alto su  

rendimiento dentro del aula de clases y los y las  estudiantes no se verían 

enfrentados a diferentes problemas en su centro de estudio por bajo rendimiento. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Siempre 28 38% 

Casi 

siempre 

10 14% 

A veces 34 47% 

Nunca 1 1% 

Total  73 100% 

38%

14%

47%

1%

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

Cuadro N° 25 Gráfico N° 25 

Fuente: Padres de familia.   
Investigador: Estudiante Nelly S- CTS- Facultad J.S.A-UNL 

 

Fuente: Padres de familia.   

Investigador: Estudiante Nelly S- CTS- Facultad J.S.A-UNL 
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Pregunta 6. Cree usted que el uso de redes sociales afecta en el proceso educativo 

de su hijo/a. ¿de qué manera?  

 

 

      
 

Variable  Frecuencia Porcentaje  

Si 68 93% 

No 5 7% 

Total 73 100% 

 

 

 

 

Interpretación Cuantitativa 

En relación a la pregunta N° 6 sobre el proceso educativo un 93% responden que 

si afecta, mientras que un 7% respondieron que no.  

Análisis Cualitativo  

El excesivo o mal uso de las redes sociales afecta el desenvolvimiento académico 

de los estudiantes, ya que al ocuparse la mayor parte de su tiempo en esto 

descuidan de sus tareas o no ponen atención en clases y al momento de ser 

evaluados no están capaces de dar los mejores resultados. Los padres y madres de 

familia respondieron que el inadecuado uso de redes sociales si perjudica en su 

proceso educativo porque ellos “se concentran en estar en los celulares o 

computadoras y descuidan sus actividades escolares”, “no estudian por estar 

pendientes revisando sus redes sociales” y que muchas veces “se concentran en 

ver contenidos no adecuados para ellos tales como programas agresivos, 

pornografía, se encuentran con personas malas que les influyen de forma negativa 

enseñándoles malos comportamientos y muchas veces incitando al consumo de 

drogas”. En si los padres de familia responden que el inadecuado uso de redes 

sociales perjudica en el proceso educativo de los estudiantes ya que si no son 

responsables traerá efectos negativos.  

 

93%

7%

Si

No

Cuadro N° 26 Gráfico N° 26  

Fuente: Padres de familia.   

Investigador: Estudiante Nelly S- CTS- Facultad J.S.A-UNL 

 

Fuente: Padres de familia.   

Investigador: Estudiante Nelly S- CTS- Facultad J.S.A-UNL 
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Pregunta7. Usted controla el tiempo que sus hijos dedican al uso de las redes 

sociales.  

Si su respuesta es NO explique por qué.  

 

 

 

 

 

 

Interpretación Cuantitativa 

En los resultados de la pregunta N° 7, el 26% controla el tiempo dedicado a las 

redes sociales, mientras que un 74% no.    

Análisis Cualitativo   

El control de los padres de familia para enfrentar el excesivo uso de redes sociales 

es esencial ya que son ellos quienes ponen normas y reglas en el hogar para que 

sus hijos e hijas se acaten a las mismas. Debido a ello se planteó la pregunta en la 

que la mayoría de los padres respondieron que no controlan el tiempo que sus 

hijos pasan navegando en redes sociales, debido a que tiene que trabajar, porque 

desconocen sobre las nuevas tecnologías, por la ausencia de uno de los padres ya 

que se acumula el trabajo a uso solo y no existe el debido tiempo para 

comunicarse con sus hijos e hijas , a veces no se puede controlar cuando ellos 

salen hacer tareas fuera del hogar; esto en perjudica la formación de los jóvenes 

porque es en el hogar donde se da la principal educación.  

Variable Frecuencia Porcentaje  

Si  19 26% 

No 54 74% 

Total 73 100% 

26%

74%

Si

No

Cuadro N° 27 Gráfico N° 27 

Fuente: Padres de familia.   
Investigador: Estudiante Nelly S- CTS- Facultad J.S.A-UNL 

 

Fuente: Padres de familia.   

Investigador: Estudiante Nelly S- CTS- Facultad J.S.A-UNL 
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Pregunta 8. El centro educativo ha realizado programas sobre el uso de redes 

sociales. 

 

 

     

 

 

  

 

Interpretación Cuantitativa 

Haciendo referencia a la pregunta N° 9, sobre los programas que implementa el 

centro educativo para controlar el uso de redes sociales un 41% respondieron que 

si existe mientras que un 59% dijeron que no.  

Análisis Cualitativo 

Es importante que la institución educativa este pendiente de realizar actividades 

que contribuyan a solventar  las necesidades  que  tienen los estudiantes y más 

aún, estar a la par de cada aspecto negativo que influye en los mismos afectando 

su rendimiento académico. Es así que la mayoría de los padres encuestados, dicen 

que la institución no ha realizado ningún tipo de programa que conciencie al buen 

uso de esta manera se deduce que realmente la institución educativa no trabaja en 

la realización de programas orientados al buen uso de las redes sociales situación 

que debe ser tratada para que se trabaje en programas que auto eduquen a los y las 

estudiantes.  

  

 

 

 

Variable Frecuencia  Porcentaje 

Si 30 41% 

No 43 59% 

Total 73 100% 

41%

59%
Si

No

Cuadro N° 28 Gráfico N° 28 

Fuente: Padres de familia.   

Investigador: Estudiante Nelly S- CTS- Facultad J.S.A-UNL 

 

Fuente: Padres de familia.   

Investigador: Estudiante Nelly S- CTS- Facultad J.S.A-UNL 
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g. Discusión  

 

La presente investigación tuvo como propósito conocer los efectos que produce 

el inadecuado uso de redes sociales en el proceso educativo de los  y las 

estudiantes de primero de bachillerato de la Unidad Educativa Profesor Virgilio 

Abarca Montesinos de la parroquia Urdaneta, a través de la encuesta aplicada a la 

trilogía educativa (estudiantes, docentes y padres de familia) y mediante la 

entrevista realizada a las principales autoridades de la institución.  

La Revista Médica (Clínica Las Condes); “En un estudio 14 a través de 

entrevistas presenciales sobre usos y hábitos de los jóvenes chilenos en las redes 

sociales, que tomó una muestra de 400 alumnos entre I y IV medio (14 a 18 años) 

logra destacar aspectos negativos del uso de redes sociales; existe altas cifras de 

uso y abuso de las redes sociales en adolescentes y jóvenes. Por eso, se hace 

necesario revisar los efectos negativos que pueden producir este nuevo estilo de 

comunicación y de conexión permanente, muestran una asociación con depresión, 

síndrome de déficit atencional con hiperactividad, insomnio, disminución de horas 

total de sueño, disminución del rendimiento académico, repitencia y abandono 

escolar”.   

Los principales hallazgos obtenidos en esta investigación permiten verificar los 

objetivos plantados, visualizándose así los motivos para que los y las estudiantes 

hagan el inadecuado uso de redes sociales, mismas que generan efectos negativos 

tales como el descuido de sus actividades escolares provocando el bajo 

rendimiento, crean también adicción y dependencia de las mismas ya que se están 

pendientes de publicar o ver de lo que sucede con sus contactos con la finalidad de 
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mantenerse comunicados y sobre todo verlo como pasatiempo, disminuyendo la 

comunicación con las personas que los rodean, e inclusive problemas 

psicológicos.   

En el objetivo específico donde se menciona el diseño de una propuesta de 

intervención social ayudará a que la institución mediante su ejecución logre 

informar y capacitar sobre los efectos que trae el inadecuado uso de redes sociales 

en la educación de los y las estudiantes y de esa manera prevenir riesgos 

venideros.  

Frente a esta investigación y como futura Trabajadora Social  considero muy 

importante que los y las estudiantes estén conscientes de  los riesgos que trae 

consigo el uso inadecuado de redes sociales y sobre todo que sus padres adquieran 

mayores responsabilidades en el control y reglas que sean puestas para que sus 

hijos e hijas  accedan a internet para mejorar el rendimiento, para prevenir que se 

expongan a personas que los pueden hacer daño, todo esto es indispensable y se lo 

puede lograr mediante la capacitación, la información que se les brinde tanto a 

hijos como padres. En cuanto a la Unidad Educativa y a sus directivos y docentes 

es importante que implementen métodos para mantener orientados  a realizar el 

uso seguro y responsable de redes sociales ya que los y las estudiantes en su 

mayoría son adolescentes y son más vulnerables ante esta situación.  
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h. Conclusiones  

De la investigación realizada en la Unidad Educativa “Profesor Virgilio Abarca 

Montesinos” de la parroquia Urdaneta, se concluye lo siguiente: 

 Las causas para que los y las estudiantes de primero de bachillerato A, B y 

C usen de manera inadecuada de redes sociales es debido al 

desconocimiento de los riesgos de las mismas, por ocupar más de cuatro 

horas diarias navegando, porque las clases con ciertos docentes se tornan 

poco interesantes, por el poco control que sus padres y madres de familia le 

hacen al momento de navegar en internet y redes sociales.  

 Las consecuencias a las que conlleva el inadecuado uso de redes sociales 

lleva a los y las estudiantes de primero de bachillerato A, B y C son por la 

despreocupación en sus actividades académicas y por ende trae bajo 

rendimiento, adquieren conductas negativas que muchas veces aprenden de 

otras personas, se exponen a ver contenidos inadecuados para su edad 

(pornografía) según la opinión de un docente de la institución, crean 

adicción y dependencia de las redes sociales, desaprovechando el tiempo 

para sus actividades de recreación, y algunos problemas psicológicos 

debido a la edad por la que atraviesan los y las estudiantes.   

 La responsabilidad de padres y madres de familia frente al uso de redes 

sociales es indispensable para que sus hijos e hijas no fracasen en su 

proceso educativo ya que son ellos quienes, controlan el tiempo que sus 

hijos e hijas pasan conectados poniendo horarios y reglas para controlarlas. 

Deben estar pendientes de las actividades que sus hijos realizan en dentro de la 

institución. 
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 Como resultado de la presente investigación se ha diseñado una propuesta 

de intervención social que tiene como objetivo  concienciar a los docentes, 

padres de familia y estudiantes sobre el uso seguro y responsable de redes 

sociales para evitar el bajo rendimiento y otros problemas que afectan en el 

proceso educativo de los y las estudiantes de la Unidad Educativa “Profesor 

Virgilio Abarca Montesinos”. La misma que será desarrollada a través de 

charlas educativas donde se pueda informar a los y las estudiantes sobre los 

riesgos del inadecuado uso de redes sociales, capacitación y casa abierta 

para los padres y madres de familia donde se informen  sobre las 

responsabilidades y cuidados que tiene para con sus hijos, y desarrollar 

actividades recreativas para las y los  estudiantes logrando así disminuir el 

tiempo invertido en redes.  
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i. Recomendaciones  

 

Luego de haber resaltado las conclusiones obtenidas de la investigación se 

logra establecer las siguientes recomendaciones: 

 A los estudiantes organizar mejor sus horarios de actividades, para realizar 

su tareas escolares y para compartir en familia y sobre todo disminuir el 

tiempo invertido en el uso de las redes sociales haciendo su uso consiente y 

responsable, tomándolo como un medio educativo, buscando siempre 

contenidos de aprendizaje, diálogos entre compañeros, para realizar tareas 

que son enviadas por sus docentes y despejar dudas, y que los contenidos 

que revisan estén acorde con su edad.  

 A los padres y madres de familia que tengan mayor responsabilidad, estén 

pendientes de los aciertos y dificultades que tengas sus hijos e hijas en la 

institución, mejoren la comunicación mediante el dialogo asertivo sobre las 

consecuencias del mal  uso de las redes sociales y establezcan medidas de 

seguridad y horarios al utilizar las páginas web y evitar  que sus hijos/as 

publiquen o revisen contenidos inapropiados y sobre todo que no descuiden 

su vida estudiantil y personal. 

 A los directivos de la institución, los docentes en general conjuntamente 

con padres de familia realizar talleres de capacitación, orientación, 

concienciación y restricción  del ingreso de celulares, computadoras o 

tabletas para el uso de redes sociales en clase, y lograr que los jóvenes 

tomen conciencia de los peligros que trae consigo el estar demasiado 

tiempo en ellas y descuidando su vida social, escolar y personal. 
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1.  DATOS INFORMATIVOS  

1.1 Apellidos y nombres de la autora  

 Sandobal Siguenza Nelly Graciela  

1.2 Correo Electrónico 

 ssnellgracy_01@hotmail.com 

1.3 Periodo académico en el que se elaboró la propuesta 

 Abril-Agosto 2017 

2. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN  

2.1 Nombre:  

 Unidad Educativa “Profesor Virgilio Abarca Montesinos” 

2.2 Consejo Directivo  

 Rector  

 Vicerrectora 

 Inspectora  

 Secretario  

2.3 Dirección  

 Calle Zenobio Salinas y Av. Las Instituciones de la Parroquia 

Urdaneta de Cantón Saraguro.  

2.4 Teléfono  

 073052700 

3. PROPUESTA  

Redes Sociales 

“Úsalas con responsabilidad y tendrás mayor seguridad” 
 

4. ANTECEDENTES  

La presente propuesta de intervención social está basada en un conjunto 

metodológico de actividades y estrategias con la finalidad de mejorar el uso de 

mailto:ssnellgracy_01@hotmail.com
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redes sociales en los estudiantes además lograr que los padres de familia 

obtengan mayor responsabilidad en el control y manejo de redes sociales en 

sus hijos, cada actividad está encaminada a informar, capacitar sobre redes 

sociales, orientar hacia su uso seguro y responsable, y a realizar actividades 

que permitan ocupar el tiempo libre de los estudiantes.  

Los beneficiarios directos de la presente propuesta son los estudiantes y los 

indirectos padres de familia y docentes, la propuesta será aplicada en un lapso 

de cuatro meses con un costo total de $ 970.00, dólares americanos 

financiados por los involucrados en la propuesta.     

 

5. JUSTIFICACION  

De acuerdo a la problemática que genera el inadecuado uso de las redes 

sociales en las personas y especialmente en los jóvenes, las mismas se han 

vuelto como una parte importante en su diario vivir, ya que están gran 

cantidad de tiempo conectados, y si no la usan responsablemente puede traer 

varios riesgos y perjudicar su educación, su vida social y familiar.  

La presente  propuesta  encaminada a dar respuesta y atender la problemática 

planteada en la investigación científica  como es el de “Conocer el efecto que 

genera el inadecuado uso de redes sociales en el proceso educativo de los 

estudiantes de primero de bachillerato de la Unidad Educativa “Profesor 

Virgilio Abarca Montesinos” de la parroquia Urdaneta del Cantón Saraguro”, 

está orientada a concienciar, capacitar y motivar a los actores sociales de esta 

institución a ser responsables en el uso adecuado de las redes sociales.   
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La presente propuesta está diseñada para los directivos de la Unidad 

Educativa, para que la ejecuten conjuntamente con  los padres de familia y 

lograr orientar y concienciar sobre el uso responsable de las redes sociales en 

los estudiantes. 

6. MARCO INSTITUCIONAL  

 Dependencia 

Ministerio de Educación  

 Características  

 Inicial, Preparatoria, Básica media, Básica superior Bachillerato.  

 Servicios  

Brindar educación de calidad a niños y adolescentes de la parroquia 

Urdaneta y sus alrededores.  

7. LOCALIZACIÓN FÍSICA Y COBERTURA ESPACIAL  

 Nombre de la institución: 

 Unidad Educativa “Profesor Virgilio Abarca Montesinos” de la 

Parroquia Urdaneta. 

 Periodo en el que se ejecutara la propuesta. 

La propuesta está diseñada para un lapso de seis meses. 

 Número de estudiantes:  

600 

 Rector: 

Lic. Darwin Montaño G. 

 Ubicación:  

Calle Zenobio Salinas y Av. Las Instituciones parroquia Urdaneta.  
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8. OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL 

Concienciar a los docentes, padres de familia y estudiantes sobre el uso seguro 

y responsable de redes sociales para evitar efectos negativos y otros problemas 

en el proceso educativo de los estudiantes de la Unidad Educativa “Profesor 

Virgilio Abarca Montesinos”.  

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 Informar a docentes, estudiantes y padres de familia sobre los riesgos 

que puede generar el uso inadecuado de las redes sociales. 

 Crear espacio de interacción donde los padres de familia se informen 

sobre la importancia de la comunicación y responsabilidades para el 

control del uso de redes sociales en sus hijos/as.  

 Realizar actividades lúdicas y recreativas que permitan ocupar el 

tiempo libre  de manera controlada y responsable en los estudiantes. 

9. BENEFICIARIOS 

Beneficiarios directos 

 Estudiantes en general  

Beneficiarios indirectos 

 Padres y madres de familia  

 Estudiantes en su totalidad.  

10. PLAN DE ACCION SOCIAL  

A continuación la Propuesta de Intervención Social 
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Actividad  1 
Charla 

Tema: Infórmate sobre redes sociales. 
Objetivo:   Informar a los estudiantes sobre los riesgos que puede generar el uso inadecuado de las redes sociales. 
Beneficiarios directos: Estudiantes 
Beneficiarios indirectos: padres de familia y docentes. 
Fecha: 30 de marzo  del 2018 
Hora: de 08:00  a  11:30 
 

 
LUGAR  

 
HORA 

 
ACTIVIDAD 

 
OBJETIVO 

 
METODOLOGÍA (actividad) 

 
RECURSOS  

 
RESPONSABLE

S  
 
 

Salón de 

eventos 

de la 

Unidad 

Educativ

a  
 
 
 
 
 

 
08:0

0 
 
 
 
 

 
08:2
0 
 
 
 

 

 

 

 

Saludo y 

Presentación 

 

 

 

Lograr un 

ambiente de 

confianza 

entre las 

personas que 

participarán 

de la 

capacitación. 

 Saludo 

 Dinámica de presentación con globos.  

 

Para realizar la siguiente dinámica se necesitará 

de un globo y hacer un circulo entre los 

participantes en donde la primera persona dirá 

su nombre lanzando el globo hacia arriba y la 

siguiente persona lo lanzará nuevamente sin 

dejar de caer, posterior a ello nuevamente se 

lanzara el globo diciendo el nombre de un 

compañero y una parte del cuerpo; ejemplo 

María “cabeza”, Luis “brazo”, Pedro “Cintura”, 

etc. se tendrá que lanzar el globo con la parte 

del cuerpo que se mencionó. 

 
 
 
 
 1 globo 

inflado. 

 
 

Lic. Darwin 
Montaño  

 
08:25 

 
10:30 

 
Exposición del 
tema Redes 

Sociales  

Capacitar e 

informar a 

los 

estudiantes 

sobre los 

 ¿Qué son las redes sociales? 

 ¿Cuáles son las redes sociales? 

 Ventajas y desventajas del uso de redes 

sociales. 

 Efectos de las redes sociales en el proceso 

 Registro 

de 

asistencia  

 2 Esferos 

 1 

 
 Lic. Darwin 

Montaño  
 Expositor  
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efectos 

negativos del 

inadecuado 

de  uso de 

redes 

sociales   

educativo.  

 Peligros del uso inadecuado de redes 

sociales. (presentación del video) PELIGRO 

DE LAS REDES SOCIALES 

https://www.youtube.com/watch?v=3RXvJI

72GvU 

 Estrategias de docentes para educar en el 

manejo de redes sociales. 

 
 

Computado

ra 

 1 Proyector 

 Diapositiva

s  

 1 Cámara 

Fotográfic

a 

 1 Parlante 

 Videos  

 Micrófono 
 10:35 11:00 Lluvia de ideas  Reforzar 

conocimiento

s y 

reflexionar 

sobre el 

tema 

expuesto.   

 Se realizara una serie de interrogantes a los 

participantes los mismos que expondrán sus 

ideas y de la misma manera responder 

interrogantes.  

 Ninguna  Expositor 

11:05 11:10 Agradecimient
o  

 Finalizar 

la 

exposició

n de 

manera 

satisfact

oria.  

 Evaluació

n     

 Agradecimiento a los estudiantes quienes 

participaron en la exposición del taller  

 Ninguna  Lic. Darwin 
Montaño  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3RXvJI72GvU
https://www.youtube.com/watch?v=3RXvJI72GvU
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Actividad 2 
Capacitación 

Tema: Mi hijo/a, mi responsabilidad   
Objetivo:   Informar y orientar a los padres de familia a que tomen mayores responsabilidades y cuidados en la educación de sus hijos.  
Beneficiarios directos: Padres de familia  
Beneficiarios indirectos: estudiantes y docentes.  
Fecha: 24 de abril del 2018 
Hora: de 09:00 a 11:30 

 
LUGAR  

 
HORA 

 
ACTIVIDAD 

 
OBJETIVO 

 
METODOLOGÍA (actividad) 

 
RECURSOS  

 
RESPONSABLES  

 
 

 

Salón de 

eventos de 

la Unidad 

Educativa  

 
09:00 

 
 
 
 

 
09:10 
 
 

 

 

 

 

Saludo y 

Presentación 

 

Establecer un 

ambiente de 

confianza que 

favorecerá a los 

participantes.   

 Saludo 
 Dar la bienvenida a los 

participantes en este caso los padres 
de familia que son quienes serán los 
beneficiados de dicha información.  

 
Ninguno  

 
 

Lic. Amparito 
Jaramillo  

 
09:20 

 
11:00 

 
Exposición del tema 

“mi hijo mi 

responsabilidad” 

frente al uso de 

redes sociales.  

 Capacitar e 

informar a 

padres de 

familia sobre 

la importancia 

del control en 

sus hijos 

frente al uso 

de redes 

sociales.   

 

 Convivencia 

con padres  

 ¿Qué son las redes sociales? 

 Ventajas y desventajas del uso 

de redes sociales. 

 Efectos de las redes sociales en 

el proceso educativo de los 

estudiantes.  

 Involucramiento de padres de 

familia en el proceso educativo 

para lograr un mejor desarrollo.  

 Responsabilidad de padres para 

el control del uso de redes 

sociales e internet tanto en la 

institución como en sus hogares.  
 

 Registro de 

asistencia  

 2 Esferos 

 1 Computadora 

 1 Proyector 

 Diapositivas  

 1 Cámara 

Fotográfica 

 1 Parlante 

 Videos  

 Micrófono 

 
 Lic. Amparito 

Jaramillo   
 Expositor  
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 11:05 11:20 Acuerdos y 
compromisos.   

Establecer 

acuerdos y 

compromisos para 

evitar el uso 

excesivo de 

celular y redes 

sociales por  parte 

de los estudiantes.  

 

 Se realizará acuerdos y 

compromisos con los padres de 

familia, en donde cada uno se 

comprometerá a tener mayor 

responsabilizada con sus hijos.  

 Ninguna  Lic. Amparito 
Jaramillo.  

11:25 11:30 Agradecimiento   Finalizar de 

manera 

satisfactoria 

la exposición 

del tema.    

 Evaluación    

 Agradecimiento a los padres de 

familia por la asistencia a 

participar de la exposición.   

 Ninguna  Lic. Amparito 
Jaramillo. 
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Actividad  3 
Casa Abierta  

Tema: Uso seguro y responsable de redes sociales.   
Objetivo:   Crear espacio de interacción donde los padres de familia se informen sobre la importancia del dialogo y 

responsabilidad para el control del uso de redes sociales en sus hijos. 
Beneficiarios directos: Estudiantes, padres de familia y docentes. 
Beneficiarios indirectos: Comunidad en general.  
Fecha: 3 de mayo del 2018  
Hora: de 08:00 a 12:00 
 
LUGAR  

 
HORA 

 
ACTIVIDAD 

 
OBJETIVO 

 
METODOLOGÍA (actividad) 

 
RECURSOS  

 
RESPONSABLES  

 

Canchas de 

la Unidad 

educativa  
 

08:00 
 
 
 
 

08:30 
 
 
 

 

 

Presentación de 

la casa abierta  

Desarrollar un ambiente 

favorable entre los 

participantes.   

 Bienvenida  

 Presentación de la casa abierta y los 

objetivos de la misma.  

 
 5 Carpas 

 10 Mesas  

 20 Sillas  

 5 Periódicos 

murales 

 Refrigerio 

 2 Parlantes  

 1 

Computadora 

 1 Micrófono 

 1 Cámara 
 

 
 

Lic. Darwin Montaño  
Lic. Amparito 
Jaramillo 

 
08:30 

 
12:00 

 
Realización de la 

casa abierta.   

 Capacitar e 

informar a los 

estudiantes 

padres de familia 

y docentes sobre 

la importancia de 

hacer buen uso de 

las tecnologías y 

de las redes 

sociales. 

 

 Evaluación.   

 Murales informativos sobre las 

redes sociales. 

 Exposición de temas sobre uso 

responsable y seguro del internet y 

de las redes sociales.  

 Hojas volantes sobre la 

responsabilidad al utilizar las redes 

sociales. 

 Presentación de estudiantes 

demostrando su talento, como es 

danza, canto, etc. 

  Realización de juegos relacionados 

con la actividad propuesta, “redes 

sociales” 

 Agradecimiento.  

 
 Lic. Darwin 

Montaño  
 Lic. Amparito 

Jaramillo 
 Expositores  
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Actividad  4 
Actividades Lúdicas y Recreativas  

Tema: Jóvenes Activos.  
Objetivo:   Realizar actividades lúdicas y recreativas que permitan ocupar el tiempo libre de los estudiantes y evitar el excesivo uso 

de redes sociales.  
Beneficiarios directos: Estudiantes  
Beneficiarios indirectos: padres de familia y docentes.  
Fecha: durante el mes de mayo del 2018  
 

 
LUGAR  

 
SEMANA  

 
ACTIVIDAD 

 
OBJETIVO 

 
METODOLOGÍA (actividad) 

 
RECURSOS  

 
RESPONSABLES  

 

Unidad 

Educativa 

“Profesor 

Virgilio 

Abarca 

Montesinos”  

Semana 1  
Actividades 
Altruistas 

Disminuir el tiempo 

invertido en el uso del 

celular y de las redes 

sociales. 

 Cada estudiante se comprometerá a realizar 
actividades altruistas, las mismas que les 
permitirá ocupar sus tiempos libres, y disminuir 
el tiempo invertido en una red social.  
 

 
 
 
Cada uno de 
los recursos 
dependerá 
de las 
necesidades 
de las 
personas 
quienes están 
encargadas 
de llevar a 
cabo las 
actividades 
propuestas.  

 

 
 

 Lic. Daniel 
Ordoñez  

Semana 3   
Manualidades 
de productos 

reciclables  

Lograr que los 

estudiantes 

demuestren sus 

destrezas mediante la 

realización de diversas 

actividades.  

  Realización de diversas actividades con 
productos reciclables, en donde demuestren sus 
habilidades para la creación de manualidades 
las mismas que sean expuestas por cada uno de 
los autores hacia sus compañeros, docentes y 
padres de familia.  

 De esta manera no solo se lograra mantener 
ocupado al estudiante sino también 
desarrollara destrezas y habilidades artísticas.   

 
 Lic. Edgar 

Estrella.   

Semana 4  Concurso de 
oratoria.  

 Incentivar a los 

estudiantes a 

practicar mucho 

más la lectura en 

un libro que en un 

medio digital.  

 Evaluación  

 Los estudiantes se comprometerán a realizar 
actividades de lectura acudiendo a bibliotecas 
en donde puedan consultar temas de mucha 
importancia para posterior a ello realizar dicho 
concurso. Esto les permitirá mantener ocupados 
sus  tiempos libres los mismos que los utilizan 
revisando sus redes sociales y sobre todo 
mejorar sus conocimientos para una mejor 
participación del estudiante.  

 Lic. Carlos 
Carrión.  
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

MES  ACTIVIDAD RESPONSABLES  ENTIDAD 

EJECUTADORA  
Marzo  Abril Mayo 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

1 

 

S

2 

S

3 

 

S

4 

 

S

1 

S

2 

 

S

3 

S

4 

   

     
 

 
 

 
 

 
 

    CHARLAS 
EDUCATIVAS 

Tema: 
Infórmate sobre 
redes sociales. 
 

Lic. Darwin 

Montaño 

Unidad Educativa 

“Profesor Virgilio 

Abarca 

Montesinos” 

            CAPACITACIÓ
N 

Tema:  
Mi hijo, mi 
responsabilidad   
 
 

Lic. Amparito 
Jaramillo 

Unidad Educativa 

“Profesor Virgilio 

Abarca 

Montesinos” 

            CASA ABIERTA 
  

Tema: Uso 
seguro y 
responsable de 
redes sociales.   

Lic. Darwin 
Montaño 

Lic. Amparito 
Jaramillo 

Unidad Educativa 

“Profesor Virgilio 

Abarca 

Montesinos” 

            ACTIVIDADES 
LÚDICAS Y 

RECREATIVAS 
Tema: Jóvenes 

Activos. 
 

 Lic. Daniel 
Ordoñez 

 Lic. Edgar 
Estrella.   

 Lic. Carlos 
Carrión 

Unidad Educativa 

“Profesor Virgilio 

Abarca 

Montesinos” 
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PRESUPUESTO 

 

El presupuesto se justifica con el fin de la propuesta, lo que se detalla a 

continuación en cada uno de sus elementos que generan gastos propios y 

gestionados en la propuesta denominada  Redes Sociales “Úsalas con 

responsabilidad y tendrás mayor seguridad” dirigida a la “Unidad Educativa 

Profesor Virgilio Abarca Montesinos”  

 

 

          Recursos  

 

 

 

Actores  

sociales  

RUBROS  DESCRPICION  CANTIDAD COSTO 

UNITARIO  

VALOR 

TOTAL 

TOTAL 

FINAL  

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 

EDUCATIVA  

 

 

 

 

 

 

 

Apoyo 

logístico  

 Salón de 

eventos de 

la Unidad 

Educativa  

 Mesas 

 Sillas  

 Micrófono 

 Parlantes 

 Computado

r 

 Proyector  

 Cancha 

deportiva 

 Refrigerios  

 Material 

didáctico  

 Materiales 

de oficina 

 

 1 

 

 

Sin número  

Sin número  

1 

1 

1 

1 

1 

 

400 

Sin número   

 

1 stock  

0 

 

 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

$1.00 

$50.00 

 

$20.00 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$400.00 

$50.00 

 

$20.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$470.00 

 

GAD 

PARROQUIAL  

 

 

 

Profesion

ales  

 

 

 

 

 

 

Capacitadores  

 

 

 

 

5 

capacitadores  

 

$100.00 

 

 

 

 

 

$500.00 

 

 

 

 

$500.00 

 TOTAL $ 970.00 
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FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

UNIDAD EDUCATIVA “PROFESOR VIRGILIO ABARCA 

MONTESINOS” 
FECHA:  19/12/2016       

UBICACIÓN:  

Parroquia: Urdaneta 

Cantón: Saraguro 

Provincia: Loja  

Objetivo: Conocer directamente la institución educativa para posterior a ello realizar el 

trabajo de investigación.  

Luego de la aceptación por parte del rector de la intuición para que se realice el 

presente trabajo de investigación se procedió a la inmersión del investigador en 

donde el día 19 de diciembre de 2016, se investigó los antecedentes de la Unidad 

Educativa “Profesor Virgilio Abarca Montesinos” de la parroquia Urdaneta de 

Cantón Saraguro, la misma cuenta con educación básica y bachillerato, brindando 

siempre una educación de calidad a los habitantes del centro parroquial como el 

de sus alrededores. 

   

Además de ello se hizo el primer acercamiento con los estudiantes y docentes de 

la institución   para conocer las diferentes problemáticas que se encuentran dentro 

de la misma, para posterior a ello trabajar con la de mayor incidencia en los 

estudiantes como es el USO DE REDES SOCIALES Y SUS EFECTOS EN SU 

PROCESO EDUCATIVO.  

Fuente: Unidad Educativa “Profesor 

Virgilio Abarca Montesinos” 

Responsable: Srta. Nelly Sandobal  

                             Investigadora  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTARIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 

Estimado/a estudiante.  

La presente encuesta está dirigida a usted joven estudiante con la finalidad 

de recopilar información necesaria que servirá para la elaboración del 

informe de tesis previo a optar el título de Lcda. en Trabajo Social, por lo 

que le pido de la manera más encarecida se digne a contestar de forma 

honesta las siguientes preguntas que se presentan a continuación.   

 

Por favor coloque una X en el paréntesis de las alternativas que considere 

conveniente:  

 

 

1. Sexo:   

 

M (    )        F (     ) 

 

2. Tiene usted una cuenta de red social activa  

 

Si    (   )                                                              No   (   ) 

 

¿Cuál? 

…………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Cuál es la red social que usted más utiliza? 

 
 Facebook     (      ) 

 WhatsApp    (      ) 

 Twitter         (      ) 

 Instagram     (      ) 

 Otros             (     ) 

 

4. ¿Para que utiliza las redes sociales?   

 
 Para realizar tareas                                                    (     ) 

 Para comunicarse con amigos o familiares               (     ) 

 Por pasa tiempo                                                         (     ) 

 Otras                                                                           (     )  
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5. ¿Con qué frecuencia usted utiliza las redes sociales? 

 

 De 0 a 1 hora diaria        (     ) 

 

 De 2 a 3 horas diarias     (     ) 

 

 De 4 a 5 horas diarias     (     ) 

 

 De 6 a más horas diarias   (    ) 

 

6. ¿Utiliza usted redes sociales en horas de clase? 

 

Si     (      )                                                                 No   (      ) 

 

¿Por qué?   

.................................................................................................................

................................................................................................................ 

 

7. ¿Da preferencia a una red social que a sus horas de estudio?  

 

 Siempre              (     ) 

 Casi siempre       (     ) 

 A veces               (     ) 

 Nunca                 (     ) 

 

8. Que tan consiente está usted del riesgo que ocasiona el inadecuado uso de 

redes sociales.  

 

Mucho  (      )                  Poco   (      )                    Nada      (      ) 

 

9. ¿Su rendimiento académico lo considera? 

 

Muy bueno    (    ) 

Bueno            (    ) 

Regular          (    ) 

Malo              (    ) 

 

10. Cree usted que el uso incontrolado de las redes sociales perjudica su 

proceso educativo.  

 

Si      (    )                                                   No      (    )  

 

¿Cómo? 
 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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11. ¿Qué tan consiente está usted del riesgo que ocasiona el inadecuado uso 

de redes sociales? 

 

Mucho     (    ) 

Poco        (     ) 

Nada        (     ) 
 

12. Sus padres le controlan cuando hace el uso de las redes sociales.  

 

Mucho (    )                          Poco   (    )                                       Nada (     )        

 

¿Cómo? 

 
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………… 

 

 

13. ¿Cuál es la orientación que ha recibido del centro educativo sobre el uso de 

redes sociales?  

 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

14. ¿Qué opina usted sobre el uso de redes sociales y como controlarlo?   

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTARIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 
 

 

ENCUESTA PARA DOCENTES  

 

 

Estimado/a docente.  

 

La presente encuesta está dirigida a usted estimado/a docente  con la finalidad 

de recopilar información necesaria que servirá para la elaboración del informe 

de tesis previo a optar el título de Lcda. en Trabajo Social, por lo que le pido de 

la manera más encarecida se digne a contestar de forma honesta las siguientes 

preguntas que se presentan a continuación.   

 

Por favor coloque una X en el paréntesis de las alternativas que considere 

conveniente:  

 

 

 

1. Como docente, usted ha observado el uso de las redes sociales por parte de 

los estudiantes. 

 

Si  (    )                                                                No (    ) 

 

 

2. Cuál cree usted que es la red social que más utilizan los jóvenes 

 

 Facebook     (      ) 

 WhatsApp    (      )  

 Twitter          (      )  

 Instagram     (      )  

 Otros             (     )  

 

3. Cree usted que el uso continuo de las redes sociales afectan el proceso 

educativo de sus alumnos.  

 

Si   (    )                          No  (    ) 

¿Cómo? 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………… 
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4. Ha presenciado el uso de redes sociales dentro de su hora de clases. 

 Siempre             (     ) 

 Casi siempre      (     )  

 Poco                  (     ) 

 Nunca                (     )  

 

5. Los estudiantes son responsables con sus actividades intra y extra clase. 

 

Si   (    )                          No  (    ) 

 

 

6. Cree usted que los estudiantes ponen más atención a una red social que a sus 

estudios.  

 

Si (    )                     No (    )  

 

¿Por qué?  

 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………… 

 

7. El uso de las redes sociales en los jóvenes influyen en:  

 

 Rendimiento académico                (    ) 

 Vida social                                    (    ) 

 Vida familiar                                 (    ) 

 Otros                                             (    )  

 

¿Cuáles?.........................................................................................................

.......................................................................................................................

................................... 

 

8. El centro educativo ha realizado programas sobre el uso de redes sociales  

 

Si (    )                              No    (      ) 

 

9. Que recomienda usted para controlar el uso inadecuado de las redes sociales.  

 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………… 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTARIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 
 

 

ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA 

 

Estimado/a padre de familia.   

La presente encuesta está dirigida a usted Sra/Sr padre de familia con la 

finalidad de recopilar información necesaria que servirá para la elaboración del 

informe de tesis previo a optar el título de Lcda. en Trabajo Social, por lo que le 

pido de la manera más encarecida se digne a contestar de forma honesta las 

siguientes preguntas que se presentan a continuación.   

Por favor coloque una X en el paréntesis de las alternativas que considere 

conveniente:  

 
 

1. Con que frecuencia usted mantiene dialogo con sus hijos respecto a su 

vida escolar y personal  

 

 Siempre                (    ) 

 Casi siempre        (    ) 

 A veces                (    ) 

 Nunca                   (    ) 

 

2. Conoce usted si su hijo/hija utiliza redes sociales  

 

Sí (   )                                                                   No (    ) 

 

 

3. Conoce que tipo de red social utiliza más su hijo/hija 

 

 Facebook     (      ) 

 WhatsApp    (      ) 

 Twitter         (      ) 

 Instagram     (      ) 

 Otros             (     ) 

 

4. Conoce usted cuales son los peligros del uso de redes sociales en los 

jóvenes  
 

Si (    )                                                                  No (    ) 
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5. Está pendiente usted del rendimiento académico de sus hijos  

 

 Siempre               (    ) 

 Casi siempre       (    ) 

 A veces               (    )    

 Nunca                  (    )  

 

6. Cree usted que el uso de redes sociales afecta en el proceso educativo de 

su hijo/a 

 

Si (    )                                                                              No (   ) 

 

¿De qué manera? 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.................... 

 

7. Usted controla el tiempo que sus hijos dedican al uso de las redes 

sociales. Si su respuesta es No explique por que 

 

Si (    )                                                                             No (    ) 

 

¿Por qué?  

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………… 

 

8. El centro educativo ha realizado programas sobre el uso de redes sociales  

 

Si (    )                              No    (      ) 

 

9. ¿Qué recomienda usted para que su hijo/a haga un buen uso de las redes 

sociales? 

 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTARIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 

Entrevista dirigida a Rector e Inspectora de la Unidad Educativa “Profesor 

Virgilio Abarca Montesinos” de la Parroquia Urdaneta, Cantón Saraguro.  

 

 ¿Qué opina usted acerca del uso de las redes sociales en los estudiantes? 

 Cree usted que el uso de las redes sociales es una causa para el bajo 

rendimiento. 

 Usted ha presenciado el uso de Redes Sociales dentro de sus horas de 

clase. 

 Cree usted que los padres de familia deben intervenir en el control del uso 

de redes sociales. 

 ¿Cómo afecta el inadecuado uso de redes sociales en el proceso educativo? 

 Que considera usted que se debería hacer para lograr un mejor uso de 

Redes Sociales en los estudiantes. 
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FOTOGRAFÍAS 

 

 

 

Institución donde se realizó la 

investigación.  

Unidad Educativa “Profesor Virgilio 

Abarca Montesinos” 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Aplicación de encuesta al Rector de la Unidad 

Educativa “Profesor Virgilio Abarca 

Montesinos” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación de la encuesta a 

estudiantes de primero de 

bachillerato con quienes se realizó 

la investigación.   
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TEMA 

“Redes Sociales y su efecto en el proceso educativo de  los estudiantes de primero 

de bachillerato de la Unidad Educativa “Profesor Virgilio Abarca Montesinos” de 

la Parroquia Urdaneta, y la intervención del Trabajador Social” 
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PROBLEMÁTICA 

 

Las redes sociales son sitios de internet que permiten a las personas conectarse 

con sus amigos e incluso realizar nuevas amistades, de manera virtual, y compartir 

contenidos, interactuar, crear comunidades sobre intereses similares: trabajo, 

lecturas, juegos, amistad, relaciones amorosas, relaciones comerciales, etc. 

(Familia) 

Las redes sociales nos ofrecen un abanico de posibilidades, contactarnos con 

amigos, gente de otra parte del mundo, culturas, relaciones a larga distancia, 

mayor contacto y dinamismo de movimientos culturales entre usuarios. Sin 

embargo esto trae variados riesgos. (Restrepo, 2015) 

Según algunos estudios recopilados por GO-Globe.com, y que ellos mismos han 

utilizado para elaborar una muy interesante infografía, las diferentes plataformas 

sociales engloban aproximadamente un total de más de 2.030 millones de usuarios 

activos. Es decir, sufren adicción a las redes sociales o están enganchados en 

menor o mayor medida a ellas, más de un 28% del total de la población mundial. 

(Facchin, 2014) 

 

En Ecuador el 17,11% de la población mayor de 5 años, es decir 2,8 millones de 

ecuatorianos, declara usar redes sociales a través de su teléfono inteligente, según 

datos del Instituto Nacional Estadísticas y Censos (Inec). 

Y es que en los últimos años el uso de los teléfonos inteligentes ha sido 

exponencial. En el 2015, 3’084.886 ecuatorianos declararon tener un teléfono 

inteligente (Smartphone). Esta cifra es casi cinco veces más que la reportada en el 

2011 cuando 522.640 ecuatorianos tenían celulares. (Ecuador, 2016) 

El uso de redes sociales es muy notable actualmente en todos los rincones del país 

y de nuestra provincia debido a que acceder a estas es muy fácil y no tienen 

control alguno, es por ello que se realizó un pre diagnóstico con los 76 estudiantes 

del primero de bachillerato paralelos “A”, “B” y “C” de la Unidad Educativa 

Profesor Virgilio Abarca Montesinos de la Parroquia Urdaneta del Cantón 
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Saraguro, con la aplicación de técnicas de investigación como la lluvia de ideas y 

conversatorios se pudo determinar que el problema de mayor incidencia es el 

inadecuado uso de las redes sociales,  siendo una de las causas principales la 

necesidad de ser más populares lo que ocasiona bajo rendimientos en los 

estudiantes; así mismo otro problema que afecta al estudiante es la mala relación 

con los padres lo que conlleva a que el este tenga poco interés sus estudios; 

también mediante la observación se evidencio el mal comportamiento de los 

estudiantes llevándolos a tener conductas no adecuadas. 

El 36% de estudiantes con quienes se realizó el conversatorio y lluvia de ideas 

dicen estar pendientes siempre de sus redes sociales, porque les hace sentir un 

poco más populares, y están pendientes de las publicaciones que hacen sus 

amigos, y también mantenerse comunicados.  

El inadecuado uso de estas puede traer consecuencias no solo en su vida 

estudiantil sino también en su medio social ya que al estar siempre pendientes del 

celular y de sus redes sociales prestan poca atención en clases lo que provoca el 

mal rendimiento y de esta misma manera puede provocar el aislamiento o poco 

interés de interactuar y mantener comunicación constante con sus padres. 

El inadecuado manejo de las redes sociales perjudica aún más cuando los 

adolescentes se encuentran en problemas serios con las relaciones  entre padres e 

hijos pues esto conlleva a tener riegos a nivel social y académico es por eso que se 

cree importante investigar el  ¿Cómo afecta el inadecuado uso de redes sociales 

en el proceso educativo de los estudiantes de primero de bachillerato,  

paralelos “A”, “B” y “C” de la Unidad Educativa “Profesor Virgilio Abarca 

Montesinos” de la parroquia Urdaneta? 
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JUSTIFICACIÓN 

El presente proyecto de investigación se realizara con el propósito de conocer lo 

que ocasiona el inadecuado uso de redes sociales en los estudiantes y como esta 

afecta tanto a nivel académico como a nivel social y crear un sentido de 

conciencia en estudiantes, docentes y padres de familia para que se pueda hacer 

buen uso de las mismas y sacar siempre lo provechoso al momento de utilizarlas.  

En lo social, el mal uso de las redes sociales cada vez está siendo más frecuente en 

los jóvenes que pasan conectados gran cantidad de horas al día en sus celulares, 

Tablet o computadoras y el tratar de decir que un adolescente no tiene redes 

sociales es imposible ya que esta es la manera con la que ellos pasan comunicados 

la mayor parte de tiempo con sus amigos especialmente la red social de mayor uso 

como es Facebook, es aquí donde nos podemos preguntar si ellos son  conscientes 

de los daños que ocasiona tanto en su desenvolvimiento académico como social, 

es por ello que la investigación aportara de una u otra manera para conocer cuál es 

el efecto que genera el inadecuado uso de redes sociales y como estas  afectan a 

los estudiantes e indirectamente a docentes y padres de familia.  

En cuanto a lo académico la presente investigación permitirá dar cumplimiento a 

uno de los requisitos fundamentales de la Carrera de Trabajo Social, Facultad 

Jurídica, Social y Administrativa de la Universidad Nacional de Loja como es la 

realización del presente proyecto de tesis  para la obtención del título de 

licenciada en Trabajo Social. 

En lo personal la presente investigación permitirá profundizar conocimientos 

sobre la problemática encontrada ya que actualmente el uso de las redes sociales 

es muy notable e indispensable para las personas y especialmente para los 

adolescentes, y por este motivo como futura Trabajadora Social enfatizo mi 

estudio al problema antes mencionado cumpliendo con cada línea de acción  que 

se desarrolla dentro de la profesión, para aportar con conocimientos que servirán 

posteriormente en la práctica de la Intervención Profesional.   
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

Conocer el efecto que genera el inadecuado uso de redes sociales en el proceso 

educativo de los estudiantes de primero de bachillerato de la Unidad Educativa 

“Profesor Virgilio Abarca Montesinos” de la parroquia Urdaneta del Cantón 

Saraguro para formular una propuesta de intervención social orientada a 

concienciar su uso adecuado.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Fundamentar teóricamente las categorías de estudio referentes al 

inadecuado uso de redes sociales, para profundizar los conocimientos del 

problema a investigar.  

 

 Describir las causas y consecuencias del inadecuado uso de redes sociales 

para conocer el efecto que generan.  

 

 Diseñar una propuesta de intervención social orientada a concienciar el 

uso adecuado de las redes sociales en los estudiantes de primero de 

bachillerato de la Unidad Educativa “Profesor Virgilio Abarca 

Montesinos” de la parroquia Urdaneta del Cantón Saraguro.   
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MARCO TEÓRICO 

 

REDES SOCIALES  

Son sitios web que ofrecen la posibilidad de organizar tu agenda de contactos 

personales, tu correo electrónico, la mensajería instantánea y, además te 

proporcionan espacio para colgar tus fotos, tu música, tus videos, herramientas 

para gestionar tus grupos de discusión e incluso para crear tu propio blog.  

 

Las redes sociales entraron en internet de forma habitual en el 2008 y se han 

convertido en auténticas plataformas para hacer negocios y, ante todo para 

encuentros con otras personas. Desde hace dos años es tan alto el boom de las 

redes sociales que se han convertido, sin duda, en una de las fiebres más grandes a 

nivel mundial con millones de usuarios que dedican bastantes horas diarias, ya sea 

desde su móvil, desde su ordenador o desde aplicaciones de terceros,  disfrutar o 

mantener negocios. 

 

REDES SOCIALES MÁS UTILIZADAS  

 

A través de una encuesta reciente realizada por la empresa Forrester a más de 

40.000 estadounidenses a finales del 2011 se logró conocer cuáles eran las redes 

sociales más populares por parte de los internautas y gracias a ella sabemos que  la 

numero uno en los usuarios sigue siendo Facebook con 800 millones de usuarios 

en todo el mundo; sin embargo, no podemos dejar de pasar Twitter que, con 

formato diferente de Facebook, ha crecido un 150% desde el 2010 y se ha 

consolidado ya como sitio de referencia para empresas, profesionales, artistas y 

figuras públicas.  
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Twitter es de las redes sociales más jóvenes, pero su crecimiento ha sido tal que se 

puede comparar a las grandes, gracias al concepto de información al instante. 

(Peña, 2013) 

 

RIESGOS DE LAS REDES SOCIALES  

 

En las Redes Sociales 

Como las redes sociales se organizan en torno a las páginas web de los usuarios, 

los riesgos más frecuentes en este caso, tienen que ver con la construcción y el 

contenido de los sitios personales. 

Algunos riegos son: 

 Abrir los sitios para que cualquiera los pueda ver. 

 Dar información personal. 

 Subir fotografías –propias o ajenas que reflejen situaciones de intimidad. 

 Hacerse “amigos” de gente que no conocen. 

 Encontrarse en persona con “amigos” que sólo conocieron en la Red. (Dra. 

Roxana Morduchowicz, 2010) 

 Los riesgos psicológicos derivados de insultos transmitidos por esos 

medios. 

 El acoso sexual a niños y jóvenes. 

 La exhibición en formatos multimedia de adolescentes desnudos. 

 Anuncios de prostitución. 

 Violación de la privacidad, la honra y la dignidad personal. 

 Atentados contra la salud física y mental de los usuarios. 

 Llamamientos a la xenofobia, el racismo o la violencia. 

 Divulgación del ideario fascista o nacionalsocialista. 
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 La creación de situaciones extremas que puedan llevar al suicidio a 

determinadas personas. ((CESE), 2010) 

 

 

COMO AFECTAN LAS REDES SOCIALES A LOS JOVENES 

 

Las redes sociales han tenido un gran efecto en la vida de los jóvenes y en la 

forma en que se relacionan, y aunque para muchos la tecnología ha supuesto un 

acercamiento, la realidad es bien distinta. Los jóvenes se pasan el día pegados a la 

pantalla de su móvil o del ordenador, estamos asistiendo a un progresivo deterioro 

de las relaciones interpersonales. Ellos viven cada vez más aislados en ese amplio 

mundo virtual, relacionándose de manera poco personal con el resto del mundo, 

prefiriendo tener trato con personas a través de la red antes que disfrutar del 

contacto de la vida real. 

 

Las redes sociales han cambiado la vida de las personas y en especial de los 

jóvenes. Casi todo el mundo posee un perfil en las principales redes como 

Facebook, Twitter e Instagram, aunque es indudable el efecto positivo de estas 

formas de comunicación, ya que es rápida, efectiva e instantánea, se han 

convertido también en herramientas necesarias para la supervivencia social. Es 

decir, los jóvenes están totalmente enganchados a las redes y sienten una 

imperiosa necesidad de estar conectado constantemente. Necesitan hacer alarde de 

su vida a través de las redes, hasta el más mínimo movimiento como tomarte un 

café es momento para fotografiar y subir a cualquier red.  

 

Otros de los aspectos en los que las redes sociales afectan a los jóvenes es en su 

capacidad de atender a lo que ocurre en su entorno. La adicción a estos medios, 

además de perjudicar el modo en el que se relacionan con su entorno, están 
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afectando negativamente la capacidad de atención y concentración, llegando 

incluso a descuidar tareas importantes como los estudios. Una persona joven que 

desarrolla dependencia por las redes sociales en particular puede llegar a 

perjudicar gravemente su estado de ánimo, y es que estar permanentemente 

conectado provoca nerviosismo, distracciones y todo tipo de alteraciones del 

ánimo. (Alonso) 

 

EL ADOLESCENTE CON ADICCION  

 

La sobreutilización de internet suele ser una problemática de la gente joven, sobre 

todo de los adolescentes. La adolescencia está repleta de cambios fiscos, 

cognitivos, psicológicos y sociales y es fundamental en la maduración de la 

persona, siendo la etapa de transición entre la infancia y la vida adulta. Se 

caracteriza por la curiosidad, la experimentación, y la necesidad  de distanciarse 

de los progenitores con el consiguiente reclamo de libertad. Además, es la etapa 

donde aparecen los secretos, los amigos adquieren mucha importancia y en 

consecuencia las TIC son un facilitador para poder hacerlo. Los adolescentes han 

integrado las TIC en su rutina diaria y ello inquieta a algunos padres que 

desconocen el mundo on-line y por tanto pierden parte del control sobre ellos. Es 

entonces cuando surgen dudas, como si es normal que los hijos “hablen” tanto por 

el WhatsApp, o si deben o no comprarles un teléfono móvil a sus edades.  

 

Lo más normal es que el adolescente este mucho tiempo utilizando las nuevas 

tecnologías sin perder el control, pero puede existir un momento en el que una 

conducta equivocada se instaure de tal manera ya que les es imposible una marcha 

atrás. Así podemos encontrar múltiples situaciones donde el adolescente genere un 

uso del que no sea capaz de parar por sí mismo.  Por ejemplo, puede suceder que 

esté pasando un mal momento y que se refugie momentáneamente en el juego 

pero que  una vez solucionado el malestar ya no pueda dejar de jugar o que esté 
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pasando una típica crisis adolescente discuta con los amigos y pierda el contacto 

con ellos y su única manera de relacionarse y comunicarse con nuevas personas 

sea a través de chats. (Sánchez, 2014) 

 

PROCESO EDUCATIVO  

En virtud de dicha definición podemos señalar que, probablemente, el sistema 

educativo es la más influyente de todas las instituciones, superando a la familia, a 

la iglesia, a la policía y al gobierno en lo que se refiere a su capacidad de moldear 

y transformar la política interpersonal de la persona en crecimiento. Ya que es 

mediante la relación educativa que se lleva a cabo la realización personal y 

terapéutica entre cada uno de los miembros que de ella forman parte; a la vez que, 

el sujeto se reconoce a si mismo como superior a cualquier objeto de estudio, a 

toda idea preconcebida o impuesta desde el exterior. (Casanova) 

 

Como un proceso de formación intersubjetiva que lleva a la búsqueda de la 

verdad, de manera crítica .convirtiéndose en la base del progreso social y avance 

de las personas como seres humanos comprendiendo la modelación del carácter, 

la fijación de elementos en la memoria y la adquisición de capacidad para 

responder adecuadamente ante una determinada situación. 

 

Elementos del proceso educativo  

 Motivación: se describe como un proceso de iniciación con una acción 

consistente y voluntaria en el cual se pueda intercambiar ideas de manera 

multidisciplinaria.   

 Información: conducir a al estudiante a la actualización de conceptos 

entre otros. 

 Orientación: esfuerzo sistemático que debe de utilizar cada uno de los 

docentes para ayudar a cada uno de los estudiantes de manera que pueda 



144 

 

 

 

descubrir sus habilidades y capacidades personales, y obtener información 

adecuada. 

 Planificación: Por este se proyecta un orden para la población estudiantil 

con ello la mejora en el que hacer docente. 

 Interacción: Cada uno de los docentes con sus estudiantes manteniendo 

asimilación y acomodación comparten he intercambian conocimiento 

como proceso social de formación para cada uno de los estudiantes. 

 Evaluación: proceso mediante el cual se obtiene el conocimiento de lo 

que los estudiantes asimilan de un determinado tema además de ser un 

proceso que rige el ministerio de educación para toda institución 

educativa. 

 Mediación: es importante mantener constante comunicación con el 

estudiante así como favorecer su formación como profesional. (Álvarez, 

2015) 

 

 

TRABAJO SOCIAL  

Definición  

Es una disciplina que, mediante su metodología de intervención, contribuye al 

conocimiento y a la transformación de los procesos sociales, para incidir en la 

participación de los sujetos y en el desarrollo social.  

 

El objeto de estudio y de intervención profesional lo constituyen las personas 

como sujetos sociales y su relación con las necesidades, demandas y satisfactores 

sociales.  

 

El licenciado en Trabajo Social busca contribuir al desarrollo de las 

potencialidades de las personas a partir de la interacción social de estas; para ello, 
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es fundamental el respeto a los derechos humanos, una actitud positiva hacia el 

cambio para mejorar las condiciones de vida de las colectividades y los 

individuos, así como la disposición al trabajo multi e interdisciplinario.  

 

De esta manera, conoce e interpreta las necesidades, carencias y demandas de los 

sujetos sociales a fin de desarrollar políticas y programas de carácter social, y 

organiza y capacita a la población para su participación social en la búsqueda de 

opciones para resolver los problemas detectados y mejorar su nivel y condiciones 

de vida. 

Principales funciones del Trabajador Social 

 

 Realizar investigaciones sociales. 

 Planear, administrar, ejecutar, supervisar y evaluar programas y proyectos 

sociales. 

 Formar y organizar grupos para la prevención y atención de los problemas 

sociales. 

 Diseñar, desarrollar y evaluar estrategias de intervención social en los niveles 

individual, grupal y comunitario. 

 Aplicar estrategias de educación social para desarrollar las capacidades y 

habilidades de la población. 

 Organizar y capacitar a la población para motivar su participación social. 

 Promover y fundamentar políticas sociales de acuerdo con las necesidades y 

demandas colectivas. (México & Social, 2009) 

 

Rol del trabajador social en el ámbito educativo  

El trabajador social tiene un papel importante en la intervención preventiva y 

asistencial en temas como el absentismo y el fracaso educativo, la integración de 

inmigrantes y colectivos desfavorecidos, la detección de malos tratos y abusos 

sexuales, la mejora del clima de convivencia, la atención, ante el fenómeno de la 
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violencia o la estimulación de la mejora pedagógica o la participación de todos en 

la buena marcha de los procesos. (Hernandez, Gonzalez, Juarez, & Gonzalez) 

El accionar del Trabajador Social en el ámbito educativo se circunscribe a roles de 

educador social y popular; asesor; proveedor de recursos; informador; organizador 

y planificador, para apoyar la calidad y mejoramiento del proceso educativo, 

involucrando en esta tarea a la comunidad educativa (estudiantes, padres de 

familia, profesionales que apoyan el proceso y autoridades), a través de la 

orientación y ayuda a los escolares a fin de que puedan vencer obstáculos que se 

interpongan en su transformación psicofísica y social. También debe contribuir a 

la definición de su personalidad, impulsando sus intereses y aspiraciones, ideales 

que son atentados por la violencia simbólica que se hace presente en la 

interacción, método- contenido, maestro- alumno; evaluación- acreditación e 

interacción con los grupos de estudio. (Chile, 2011) 
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METODOLOGÍA 

El diseño de investigación estará de acuerdo con las modalidades de la investigación: de 

campo, documental-bibliográfica y experimental, y los tipos de investigación en los que 

se basara el proyecto es el, descriptivo, correlacional, que serán utilizadas con la 

aplicación del método científico. 

 

 1. Métodos  

La presente investigación se basara en el método científico que se será útil para validar el 

conocimiento adquirido durante todo el proceso de forma organizada y sistemática.   

 

1.1. Método Científico 

El Método científico es el procedimiento ordenado y sistemático que determina todas las 

características de los sucesos estudiados y construye conocimiento. Por lo tanto, será útil 

en esta investigación para orientar y comprobar la factibilidad o veracidad del 

conocimiento adquirido respecto al problema objeto de estudio, haciendo posible su 

validez científica frente a la sociedad; basado de métodos auxiliares como el inductivo-

deductivo, analítico-sintético,  donde permitirá sistematizar todo los productos de la 

investigación, partiendo por los referentes teóricos así como el análisis del trabajo de 

campo en la tabulación e interpretación cualitativo y cuantitativa de datos; para el diseño 

de un plan de acción. 

Técnicas: 

 Observación: permitirá observar la realidad de cada uno de los estudiantes para 

conocer cuáles son los efectos que trae consigo el inadecuado uso de redes 

sociales.  

 Encuesta: permitirá obtener datos cuantitativos y cualitativos acerca del 

problema objeto de estudio, la misma que será aplicada a los 76 estudiantes 

seleccionados, y a docentes y padres de familia,  los resultados serán reflejados 

mediante la tabulación de datos.  

 Entrevista no estructurada: mediante la entrevista se obtendrá información 

necesaria sobre el problema objeto de estudio la cual se la aplicara a las 

autoridades de la institución.   

 

Instrumentos: 

 Cuestionario: se formularan preguntas que permitirán medir las variables del 

problema, además posibilitara observar los hechos a través de la valoración de los 
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mismos que hace el encuestado o la persona entrevistada adentrándose siempre a 

responder sobre el problema objeto de estudio.   

 Fichas de observaciones: Esta es una ficha de observación, en ella se recogerán 

de una forma sistemática, el resultado de las observaciones realizadas tanto las 

dificultades encontradas dentro de la unidad educativa como los logros y 

aprendizajes obtenidos con la investigación.  

 

1.2. Método Inductivo 

El Método Inductivo conjuntamente con la investigación de campo y nivel exploratorio 

será útil en la investigación para conocer mejor el objeto de estudio, ya que se partirá 

desde la inmersión del investigador en la Unidad Educativa “Profesor Virgilio Abarca 

Montesinos” para profundizar la realidad de manera directa y lograr obtener la 

información correspondiente.  

Técnicas: 

 Encuesta: se aplicara a los actores principales de la comunidad educativa con la 

finalidad de obtener la información relevante sobre el problema objeto de estudio.    

Instrumentos:  

 Cuestionario: Consistirá en una serie de preguntas y otras indicaciones con el 

propósito de obtener información de los encuetados. 

 

1.3. Método Deductivo 

El Método Deductivo orientara al investigador en el contraste de datos empíricos con 

referentes teóricos, estos últimos obtenidos en base a la Investigación Documental y 

Bibliografía permitirá obtener información basada en teorías, provenientes de fuentes 

primarias y secundarias para la fundamentación de los aspectos principales del objeto de 

estudio, donde se comparara la situación local con realidades a nivel mundial y nacional; 

para la formulación de suposiciones y comprobar así su validez de la investigación.  

Técnicas: 

 Cuaderno de campo: permitirá anotar la información necesaria que se vaya 

recopilando en el transcurso de la investigación, para luego ordenarla de manera 

sistemática y dar sentido a la investigación.   

 Observación directa: esta técnica permitirá observar directamente a los  

estudiantes de la Unidad Educativa “Profesor Virgilio Abarca Montesinos” cuyo 

efecto se observara como los estudiantes hacen uso de las redes sociales, y en si 

como estas afectan en su desempeño académico, para complementa esta 
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observación se trabajara directamente con docentes y principales autoridades de 

la institución.  

 

1.4. Método Analítico 

El Método Analítico hará posible es extracción de las variables Independiente 

(inadecuado uso de redes sociales) y Dependiente (efecto en el proceso educativo) para 

profundizar el conocimiento de cada una de ellas en los diferentes contextos sociales y a 

su vez establecer algún tipo de relación entre las mismas. Aquí el investigador podrá 

describir las características del objeto de estudio  que es el Inadecuado uso de redes 

sociales y su impacto en el proceso educativo de los  estudiantes de la Unidad Educativa 

“Profesor Virgilio Abarca Montesinos” para determinar la relación causa - efecto.  

Técnicas: 

 Observación: Consistirá en observar el  fenómenos, los hechos que suceden en el 

objeto de estudio tales como casos, acciones, situaciones,  con el fin de obtener 

determinada información necesaria para dicha investigación.  

 Entrevista no estructurada: Se realizará a los  involucrados dentro de la 

investigación como son estudiantes, docentes y padres de familia.  

Instrumentos:  

 Cuestionario: El cuestionario, será útil para la elaboración y selección de 

preguntas abiertas y cerradas que estén orientadas de manera lógica al problema 

objeto de estudio.  

 

1.5. Método Sintético  

 

El Método Sintético, permitirá al investigador la comprensión total de las variables del 

objeto de estudio (redes sociales y su efecto en el proceso educativo) para la selección de 

alternativas de solución que contribuyan en la disminución del problema. Esta permitirá 

organizar la información mediante los datos obtenidos y se detallara a través de gráficos y 

su respectivo análisis tanto cualitativo.    

Técnicas e instrumentos a utilizar  

 Observación: permitirá conocer más a fondo las causas y consecuencias que 

genera el inadecuado uso de las redes sociales en los estudiantes.  

 Ficha de entrevistas: Permitirá ordenar la información obtenida en la entrevista.  
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Instrumentos: 

Guía de entrevista: La guía de entrevista orientará al investigador en las preguntas e 

inquietudes que tiene respecto al objeto de estudio para obtener la información más 

relevante y necesaria para fundamentar la investigación.   

 

Población  

 

Universo  

 

En esta investigación el universo está constituido  por la totalidad de 660 estudiantes 

correspondientes a la Unidad Educativa  “Profesor Virgilio Abarca Montesinos”, la 

misma que cuenta con un total de 423 jóvenes de colegio y 237 niños de escuela. 

 

Muestra  

 

La muestra es determinada de forma no aleatoria, a los 76 estudiantes de primero de 

bachillerato paralelos “A”, “B” y “C”, 17 docentes y 73 padres de familia de la Unidad 

Educativa “Profesor Virgilio Abarca Montesinos” de la parroquia Urdaneta del Cantón 

Saraguro.  
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CRONOGRAMA 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

OCTU NOV DIC

2018

ENE FEB MARZMAYO JUNIO JULIO

       ACTIVIDAES                                                                   Semanas
ENERODICIEM FEBRERO MARZO ABRIL

2017

Sondeo preliminar 
Reconocimiento institucional 
Encuesta piloto

AGOSTO SEPTI                          MESES

Diseño de de la propuesta
Elaboración del informe final 
Presentacion del borrador del informe

Correcciones del borrador
Presentacion de tesis 
Sustentacion de la Tesis 

Conclusiones y recomendaciones 

Caracterización de problemas 
Diagnostico
Priorización de problemas 
Selección del objeto de estudio 

Revisión de literatura
Elaboracion del proyecto
Aprobación del proyecto
Revisión de literatura

Elaboración y aplicación de instrumentos observables
Procesamiento de datos
Análisis y discusion de resultados
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PRESUPUESTO Y FINACIAMIENTO  

Para la realización y ejecución del presente proyecto se utilizara los siguientes 

recursos mismos que será financiado en su totalidad por la autora. 

     

 PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

RECURSOS 
MATERIALES 

CANTIDAD              DETALLE V. 
UNITARIO 

V. 
TOTAL  

  Suministros y materiales de 
oficina 

100 100 

100 Material impreso  30,00 30,00 

6 CDs 6,00 6,00 

4 Impresiones de proyecto  3,00 9,00 

100 Copias  0,02 2,00 

4 Anillados de proyecto 4,00 16,00 

1 Empastado de tesis  8,00 8,00 

RECURSOS 
TÉCNICOS 

 Viáticos y otros 300 300 

1 Computador 0 0 

  Internet  150,00 150,00 

1 Teléfono 0,20 30,00 

1 Cámara            0       0 

 SUBTOTAL  651 

 IMPREVISTOS    10 %  65,10 

 TOTAL   716,10 
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ANEXOS 
MATRIZ DE CONTEXTO INSTITUCIONAL 

Contexto social donde se da la 

problemática 

 

ANTECEDENTES  

Ámbito de la Educación  

Lugar Ubicación    

Esta Institución Educativa también ha 

formado bachilleres eficientes  en Sociales 

que se han incorporado a la actividad 

productiva en Instituciones Públicas y 

Privadas de prestigio en ámbito local y 

nacional.  

Actualmente la Comunidad Virgiliana se 

innova y fortalece diariamente, es así que a 

partir del año lectivo 2003-2004 se puso en 
marcha el Bachillerato en Ciencia.  

A partir del año 2013, mediante acuerdo 

Ministerial se otorga el Colegio de 

bachillerato “Virgilio Abarca Montesinos” 

en la oferta de educación básica, superior y el 

bachillerato general unificado en CIENCIAS.  

Es así como  mediante Resolución N° 0633-

15 emitida por la Coordinación Zonal de 

Educación – Zona 7; y, amparados por la 

Ley, fusionan el Colegio Virgilio Abarca 

Montesinos con la Escuela Mariscal Sucre y 

se crea la UNIDAD EDUCATIVA 

PROFESOR VIRGILIO ABARCA 
MONTESINOS.   

  

 

  

 

Unidad Educativa 

“Profesor Virgilio 

Abarca 

Montesinos”  

Centro de la 

Parroquia Urdaneta, 

perteneciente al 

Cantón Saraguro.    

Historia   

El Colegio Virgilio Abarca Montesinos 

fue creado el 9 de octubre de 1984, 

mediante acuerdo ministerial N°477.  

 

Fecha de cívicas  

9 de octubre  

Estudiantes de 

primero de 

bachillerato 

paralelos “A” “B” 

y “C” 

 

Población actual:   660 estudiantes   

SONDEO  

El día 19 de diciembre de 2016 se realizó   

un conversatorio con el rector de la 

Unidad Educativa el Lcdo. Darwin 

Montaño, docentes y estudiantes de la 

institución en donde se pudo detectar los 

siguientes problemas:   

El  mal uso de las redes sociales teniendo 

un 36% de estudiantes que dicen utilizar 

frecuentemente sus redes sociales; la 

mala relación con los padres es otra de 

las problemáticas con un 25%; seguido 

de la desmotivación con un 11%; así 

mismo el mal comportamiento con un 

14%; el bajo rendimiento con un 8% y 

por último el alcoholismo con un 5% de 

personas que manifestaron tener este 

problema.                        
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HERRAMIENTAS  

 

PROBLEMÁTICAS  

 Inadecuado  uso de las redes sociales  

 Mala relación con los padres  

 Desmotivación en el proceso 

académico  

 Mal comportamiento  

 Bajo rendimiento  

 Alcoholismo  

 

 Lluvia de ideas  

 Observación  

 Conversatorio   

PROBLEMA DE MAYOR INCIDENCIA  

Mediante lo expresado por estudiantes y docentes que el problema de mayor relevancia 

es el inadecuado uso   de las redes sociales.   

DIAGNOSTICO  EVIDENCIAS EMPÍRICAS 

Con la aplicación de técnicas de 

investigación se pudo determinar que el 

problema de mayor incidencia es el 

inadecuado uso de las redes sociales,  

siendo una de las causas principales la 

necesidad de ser más populares lo que 

ocasiona bajo rendimientos en los 

estudiantes; así mismo otro problema que 

afecta al estudiante es la mala relación con 

los padres lo que conlleva a que el este 

tenga poco interés sus estudios; también 

mediante la observación se evidencio el 

mal comportamiento de los estudiantes 

llevándolos a tener conductas no 

adecuadas, se puede mencionar también 

que las redes sociales y sus contenidos 

hacen que los adolescentes aprendan 

conductas inadecuadas ya que los 

contenidos publicados en las mismas nos 

son controlados.  

De acuerdo con la experiencia de algunos 

docentes y autoridades de institución el 

uso inadecuado de redes sociales hace que 

los estudiantes tengan bajo rendimiento y 

descuido de su proceso educativo ya que 

se entretienen en sus celulares, y se 

descuidan de sus actividades académicas    

Es por ello que se ha determinado  que el 

36% de estudiantes con quienes se realizó 

el conversatorio y lluvia de ideas dicen 

estar pendientes siempre de sus redes 

sociales, porque les hace sentir un poco 

más populares, y están pendientes de las 

publicaciones que hacen sus amigos, y 

también mantenerse comunicados.  

SITUACIÓN ACTUAL DEL 

PROBLEMA  

BIBLIOGRAFÍA DE REFERENCIA 

El uso de las redes sociales se extiende por 

todos los rincones del mundo.  

La firma analista ofrece datos sobre el uso 

de las redes sociales en una serie de 

países, comparado con la utilización de 

Internet y el total de la población. Entre 

los elegidos quienes más usan estas 

http://www.ticbeat.com/ 

http://www.teleamazonas.com/ 

 

http://www.ticbeat.com/
http://www.teleamazonas.com/
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plataformas son Israel, con un 53%, y 

Estados Unidos, con un 50%. 

En España utilizan las redes sociales un 

42% de la población, sobre un 77% que 

entra en Internet. Llama la atención, en 

cambio, el caso de ciertos países. En el 

país árabe se ha incrementado de un 18% 

de la población a un 28% en el 2011, 

mientras que en Rusia la cifra aumentó de 

un 33% a un 43%. 

En el Ecuador, cerca de un 98% de 

personas que están sobre la franja de edad 

de los 12 años tiene una cuenta en 

Facebook. Así lo demostraron los 

resultados de la  Encuesta de Condiciones 

de vida realizada por el Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos (INEC). Esto 

convierte a la red social de Mark 

Zuckerberg en la más utilizada del país en 

comparación con  Twitter, YouTube y 

otras. Para obtener estos datos, según el 

INEC se sacó información de 29 052 

viviendas de las 24 provincias del país. La 

encuesta estuvo “dirigida a todos los 

miembros del hogar con informantes 

directos para la población de 12 años en 

adelante”. El estudio de campo se realizó 

hasta octubre del 2014. De los 4 995 474 

encuestados 971 016 se encuentran en 

Guayaquil. De estos un 96,8% tiene una 

cuenta en Facebook, mientras que en 

Quito se practicó el estudio a 760 349 

personas de las cuales un 97,9% aseguró 

tener una cuenta en esa red social.  

Hoy en día muchos jóvenes hacen el uso 

intensivo de las redes sociales tiene graves 

consecuencias especialmente en jóvenes 

en etapa estudiantil, estos tienden a 

despreocuparse de sus quehaceres diarios 

de   y de sus responsabilidades como 

estudiantes e hijos, afectando así tanto en 

sus calificaciones como en las relaciones 

con las personas que los rodean.   
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ROBLEMAS DE MAYOR INCIDENCIA EN LA INSTITUCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS CUALITATIVO 

 

El siguiente grafico hace referencia a los problemas encontrados dentro de la institución 

siendo de mayor relevancia el uso de redes sociales según lo mencionado por los 

estudiantes, y por consiguiente  la mala relación con sus padres, esto a la vez  puede traer 

desmotivación, mal comportamiento, bajo rendimiento y alcoholismo. Estos problemas 

en si pueden ser la causa para que los estudiantes busquen otros medios para ser atendidos 

y esto trae consecuencias en su proceso educativo o rendimiento académico.

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Inadecuado uso de las redes sociales 65 36% 

Mala relación con los padres 45 25% 

Desmotivación 20 11% 

Mal comportamiento 25 14% 

Bajo Rendimiento 15 8% 

Alcoholismo 10 5% 

Total 180 100% 

Inadecuado uso 
de las redes 

sociales
36%

Mala relación 
con los padres 

25%

Desmotivación
11%

Mal 
comportamient

o
14%

Bajo 
Rendimiento

8%

Alcoholismo
6%

PROBLEMAS DE MAYOR INCIDENCIA 
EN LA INSTITUCION  FRECUENCIA
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ÁRBOL DE CAUSA Y EFECTO 
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Inadecuado uso de las redes sociales y su impacto en el proceso educativo 

Bajo rendimiento   Gasto incontrolado  Crear amigos 

cibernéticos  

La necesidad de ser 

populares   

Falta de comunicación  

con los padres  

Aislamiento  Uso continuo del celular 

o Tablet  

Baja Autoestima   

Adicción  

Estrés y 

despreocupación de 

Ansiedad por obtener 

dinero para mantenerse 

Influencias negativas  
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ANALISIS CRÍTICO DE LA REALIDAD 

 

Previo conversatorio con estudiantes y docentes se manifestó que en la institución existen 

problemáticas que afectan el desempeño académico de los estudiantes y las relaciones 

que llevan en su medio.  

El inadecuado uso de las redes sociales y los efectos que trae consigo  tanto en su 

desempeño académico como en sus relaciones interpersonales tiene varias causas como 

efectos entre ellas está la necesidad que tienen los jóvenes para llegar a ser populares por 

lo que cada vez están pendientes de sus redes sociales subiendo fotos para obtener likes y 

sentirse populares, esto trae como efectos la despreocupación de sus tareas provocando lo 

que es el bajo rendimiento; otra causa por las que se da este problema es la falta de 

comunicación con los padres lo que les conlleva estar más pendientes de sus celulares que 

mantener conversación con los mismos, esto trae como efecto el gasto incontrolado del 

dinero ya que cada vez están más preocupados por tener saldo o datos para acceder a sus 

redes sociales; la baja autoestima también es una de las causas por la que muchos 

adolescentes se centran al mundo del internet ya que algunos de ellos son hijos de padres 

que migran o simplemente no tienen buena relación con ellos por lo que optan por tener 

amigos en las redes sociales con quienes hablan y pueden contar sus sentimientos para ser 

aconsejados. 
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