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RESUMEN

Vivimos en un mundo donde el uso de la tecnología ha invadido muchos espacios , el
educativo no es la excepción, sin embargo las más comunes llamadas redes sociales son
utilizadas por los estudiantes de edad escolar factor que atenta en el aprendizaje de los
estudiantes, por ello la presente investigación tiene como objetivo, determinar la
incidencia de las redes sociales

en el proceso de enseñanza aprendizaje de los

estudiantes de la unidad educativa Narciso Cerda Maldonado del Cantón La Maná en el
`periodo 2016 – 2017 , para el desarrollo de la misma es importante destacar la
utilización de una metodología inductiva que nos permitió familiarizarnos con la
problemática, del mismo modo la investigación

deductiva por que mediante su

aplicación se pudieron establecer las características o factores del uso de las redes
sociales incide en el deterioro del proceso de enseñanza aprendizaje además es
bibliografía porque requiere del criterio y argumento textual de varios autores, el
propósito de la investigación es ayudar a los docente a mejorar el abuso de las redes
sociales por parte de los estudiantes procurando mejorar el proceso de aprendizaje
encaminando al alumnado a la utilización de las mismas con fines educativos que
ayuden a mejorar sus calificaciones y los enfoquen en actividades constructivas para su
conocimiento, los beneficiarios del desarrollo de este proyecto de investigación son los
estudiantes del centro educativo quienes aprenderán que el abuso de las redes sociales
genera descuido en sus actividades académicas.

.
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INTRODUCCIÓN

La tecnología ha invadido muchos espacios incluyendo el educativo, por ello es
importante generar

conciencia del impacto que las mismas generan en el

aprendizaje de los niños, las tan llamadas redes sociales se encuentran en boga en
los tiempos actuales y aunque sus condiciones no permiten el acceso a menores de
edad

En esta investigación se analiza como la utilización de las redes sociales influye
en el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes, los
docentes como mediadores del conocimiento deben orientar a los estudiantes
sobre el perjuicio del desarrollo excesivo de esta actividad, convirtiéndose en un
problema potencial para los alumnos desmejorando su capacidad de aprehensión
de conocimientos

Por ello, este trabajo de investigación, para un mejor desarrollo está dividido en
capítulos los mismos que se detallan de la siguiente manera:

En el capítulo I, contiene la delimitación del tema caso de estudio, Planteamiento
del problema, Justificación, Fundamentación Teórica, Hipótesis Metodología de
la investigación

El capítulo II, contiene el resultado de la investigación con la demostración del
caso práctico.
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CAPITULO I
Marco Metodológico
1.1.

Definición del tema caso de estudio

Las redes sociales y su incidencia en el proceso de enseñanza aprendizaje de los
estudiantes de la unidad educativa Narciso Cerda Maldonado del Cantón La Mana
es una problemática que aqueja en los tiempos actuales donde la realdad digital
domina grandes sectores, no es difícil ver a niñas y niñas en edad escolar que
utilizan las redes sociales desde cualquier dispositivo, mientras que este aspecto es
considerado normal para unos la educación debe adaptar sus procesos para utilizar
este recurso en beneficio de las mejoras académicas

El uso indiscriminado de las redes sociales puede incidir de manera significativa
en el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes por ello se debe abordar
la problemática de manera efectiva para utilizar este recurso a favor y de la
práctica educativa.
1.2.

Planteamiento del problema

En nuestra sociedad actual impera el fenómeno de las redes sociales, donde
podemos estar estrechamente vinculados con las demás personas sean parte de un
círculo de amigos o personas alejadas de nuestro medio circundante, es verdad
que existe un innegable valor en la utilización de las redes sociales sin embargo
dentro de este crecimiento vertiginoso también se encuentran vinculados nos
niños de edad escolar, y es que cada día aumente en número de usuario a estas
plataformas virtuales.
De esta manera se establece como problema “El uso indiscriminado de las redes
sociales incide desfavorablemente en el proceso de enseñanza aprendizaje de los
estudiantes de la Unidad Educativa Narciso Cerda Maldonado del Cantón La
Maná
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Se debe tener en cuenta que el éxito de las redes sociales se basa en la posibilidad
de poder estar relacionado con otras personas y de transmitir lo personal ante
otros, algo que adquiere especial relevancia entre los niños.

El estado ecuatoriano garantiza la educación y ofrece gratuidad y excelencia así
como equipos técnicos de vanguardia como lo es el uso del Internet sin embargo
muchos de los Centros Educativos de todos los niveles no están acordes a las
necesidades de los estudiantes, la frecuencia de las conexiones domesticas más el
uso de equipos electrónicos en los hogares hacen que los estudiantes pasen gran
cantidad de tiempo conectados y se desconcentren que las actividades académicas
perjudicando su rendimiento

En el Cantón La Maná se aprecian casos de igual significación estudiantes de
educación básica que asisten a clases con sus teléfonos inteligentes y no prestan
atención a las actividades académicas por estar atentos a las actividades o
notificaciones que llegan a cada una de sus cuentas este factor desmejora el
proceso de enseñanza aprendizaje de los y acrecentar el bajo rendimiento
académico

A consecuencia de este factor se desmejora el proceso de enseñanza aprendizaje
y acrecentar el bajo rendimiento académico situación que preocupa a autoridades
y docentes por ello es importante que se tome medidas correctivas a fin de
fortalecer los procesos de desarrollo académico así como la personalidad de los
estudiantes

De esta manera, se elaborará la presente investigación para evitar que se agrave el
problema en la Unidad Educativa Narciso Cerda Maldonado del Cantón La Maná
mediante el análisis del tema la utilización de las redes sociales y su incidencia en
el proceso de enseñanza aprendizaje estudiantes

3

1.3.

Justificación

La presente investigación se la realiza por que en los últimos años la educación
está experimentando un auténtico desarrollo con relación a la introducción de las
tecnologías de la información y la comunicación el futuro de la educación está
siendo condicionada por el uso de las mismas, por tal motivo es necesario evitar el
abuso de las redes sociales ya que inciden el proceso de enseñanza aprendizaje de
los estudiantes

La presente investigación posee utilidad teórica porque sus argumentos son
criterios de diferentes autores cada uno especializado en el tema esta información
bibliográfica servirá al docente para tener mayor conocimiento de la temática
planteada y para futuras investigaciones relacionadas

Los beneficiarios de la presente investigación serán los estudiantes quienes
aprenderán a estimar su tiempo libre o académico y dedicarlo a actividades de
construcción del conocimiento y no abusar del uso de las redes sociales

Existe utilidad práctica para realizar la investigación porque se cuenta con el
apoyo de autoridades, profesores y estudiantes de la institución investigada,
además, se cuenta con los conocimientos suficientes y necesarios de la
investigadora, se dispone de la bibliografía necesaria y de los recursos
tecnológicos y económicos para hacer este trabajo; el mismo que puede contribuir
al cumplimiento de la misión y visión de la institución.

La investigación tiene como finalidad generar conciencia del abuso y perjuicio
educativo que traen el uso excesivo de las redes sociales en niños y niñas de edad
escolar quienes los mismos que debe estar bajo el cuidado y protección de los
padres

Además este proyecto investigativo es confiable por que se realiza dentro de las
instalaciones de la Unidad Educativa Narciso Cerda Maldonado cuenta con el
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respaldo de toda la comunidad educativa considerando el futuro de la educación
está siendo condicionada por el uso de las redes sociales por tal motivo es
necesario tomar medidas que ayuden a solucionar la problemática

1.4.

Objetivo

Determinar la incidencia de las redes sociales en el proceso de enseñanza
aprendizaje de los estudiantes de la Unidad Educativa Narciso Cerda Maldonado
del Cantón Las Maná periodo 2016 -2017
.
1.5.

Fundamentación Teórica

1.5.1. LAS REDES SOCIALES.

Para comenzar este trabajo de investigación se debe abordar y caracterizar la
denominada sociedad red, por ende se realizara la respectiva conceptualización,
establecer sus inicios, mencionar sus características, señalar el avance que ha
tenido durante los últimos años, las perspectivas que se tienen a futuro y su
relación con la educación.

Tratar sobre la sociedad red permitirá enmarcar la acción educativa en este nuevo
contexto socio tecnológico que nuestra sociedad está viviendo actualmente.
“Los cambios y transformaciones que se desarrollan día a día, entre otras se
deben a la incursión de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación en nuestra vida cotidiana que han ampliado y diversificado diversos
campos de la actividad humana, como son: la economía, las comunicaciones, la
cultura, la política, la sociología, la psicología y también la educación”. Borja,
Fernández, (2010 Pág. 228), y es importante destacar que las implicaciones de la
sociedad red en la educación son innumerables y recién empiezan a vislumbrarse
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como importantes y están llamando la atención de científicos en los diversos
campos de la investigación.
1.5.2. Clasificación de las redes sociales.

Las redes sociales poseen diferente tipo de clasificación dependiendo su uso
actividades, tipo de conexión, servicios que preste de llamada o de comunicación
entre las más importantes destacamos las siguientes: (Hermosa. Donate, 2009)
• Centralizada: es una la red que permite tener vinculación de diferentes datos,
pero su base central es una sola, al momento de realizar algún tipo de
actualización requiere del servidor principal para realizar esta actividad
• Descentralizada: se replica en diferentes tipos de redes La diferencia con la red
anterior, esta tiene una sola persona en quien centrarse así las actividades que esta
realice será personal Todavía existen problemas, ya que cuando se cae un nodo
los que se conectan a la red a través de él quedan incomunicados.
• Distribuida: Se enlaza de un nodo a otro, dispersando la información de forma
más eficientemente y consiguiendo que la desaparición de un nodo no afecte de
forma irrevocable la estructura de la red. Esta opción nos plantea un razonamiento
descentralizado es lo que se describe (Avila, Elvis, 2010).

1.5.3. El uso educativo de las redes sociales.

Las redes sociales también pueden convertirse en una herramienta de trabajo útil
para comunicarse y realizar actividades entrelazadas con el docente y estudiantes
(Amores Roberto, 2011):


Son hermanitas alternativas pues mediante ellas se puede actualizar y publicar
información que sirva como referente motivacional a los estudiantes a través
de la creación de blogs, chat, videoconferencias carga de videos entre otras, en
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la actualidad los medios multimedia constituyen un recurso importante para la
educación


Es importante que el docente tenga claro el uso y manejo de este tipo de redes
para poder mediante ellas transmitir y dotar de la importancia necesaria que
tienen sin que se vuelvan adictivas para el uso de los estudiantes



Consienten la transmisión de juicios y la colaboración entre personas, además,
desarrollan habilidades tecnológicas imprescindibles para operar en contextos
diversos y complejos.



Posibilitan que el alumnado desarrollen habilidades y aptitudes tales como la
socialización, el trabajo en equipo o la importancia de compartir.



Motivan a profesores y estudiantes a tomar conciencia sobre la importancia de
la identidad digital y los procesos sociales de participación, formación de la
opinión y toma de decisiones que caracterizan a una sociedad avanzada y
democrática.



Permiten que los alumnos aprendan de una manera activa. De esta manera, los
procesos de aprendizaje cognitivos evolucionan a través de la transformación
y manipulación de la información, generando lo que se conoce como
capacidades cognitivas de alto nivel, tales como el razonamiento, la capacidad
de síntesis y análisis y la toma de decisiones (TIMOTHY, 2010)



Constituyen, desde el punto de vista del profesorado, una oportunidad
estupenda para el aprendizaje, la formación permanente del estudiante y el
desarrollo profesional, así como un escenario ideal que es cada vez más
frecuente de intercambio de experiencias, contacto personal (Cuevas Lorenzo,
2010)
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La educación actual se muestra muy interesada en la utilización de recursos
innovadores entre ellos las aplicaciones informáticas, sin embargo es importante
destacar las funciones educativas de las mismas que fortalezcan la calidad del
aprendizaje y no expongan al niño a personas o personajes que atenten contra su
integridad o dificulte el desarrollo de las actividades academias (Avila, Elvis,
2010)
“Las redes sociales muestra una amplia gama de posibilidades entre otras cosas,
un entorno creativo con múltiples materiales y herramientas, que hacen que el
alumno adquiera conocimiento de una forma diferente, facilita la comunicación
virtual entre docentes y estudiantes permitiéndole generar un vínculo más estrecho
y compartir ideas sobre algún tema en particular, además rompe con las barreras
de espacio y tiempo, así como ofrecer al alumnado un acercamiento al mundo de
la información” (Amores Roberto, 2011)

1.5.4. Ventajas de las redes sociales en la educación de los estudiantes.

La indagación constante de nuevos conocimientos, la investigación sobre lo que
ofrecen las redes sociales y la creatividad para desplegar contenidos interactivos,
son algunos de los rasgos que identifican a los estudiantes amantes de las redes
sociales.

El impacto que tiene las tecnologías actuales de la información y la comunicación
en la sociedad de hoy, principalmente en el campo de la educación, es un tema
que ha generado diferentes puntos de vista (López, 2010).

Es un hecho que la mayoría de los alumnos se sienten hechizados por el boom de
las redes sociales, sin embargo la posibilidad de tener contacto con los
compañeros desde la escuela, y el hecho de ser reconocido, son algunas de las
ventajas más atrayentes para esta comunidad (Witttintiong, 2010).
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Es importante destacar, las redes sociales no son vistas sólo como herramientas de
división

que permiten “investigar la vida de los otros”, la educación y su

aplicación a través de las redes sociales cumplen un rol determinante, pues son
muchos los ejemplos de instituciones académicas que hacen un acompañamiento
permanente al proceso educativo de los estudiantes (Witttintiong, 2010).

De esta forma, algunas de las ventajas que ofrecen las redes sociales desde una
perspectiva educativa dirigida a los estudiantes de hoy son:



Viabilizan el proceso y entorno de aprendizaje;



Estimular el desarrollo de la marginación



Permiten la investigación



Comunicación constante; e,



Implementar recursos didácticos en línea como videos, audios, páginas web,
presentaciones electrónicas, etc.

1.5.5. Desventajas de las redes sociales.

Indiscutiblemente, en las redes sociales existen desventajas que amenazan la
educación no sólo en los colegios o universidades también a los niños que son
más vulnerables (Cuevas Lorenzo, 2010). En las redes sociales se pueden manejar
diversos temas, la gran mayoría son positivos, sin embargo cuando el comentario
no es positivo se filtra en la red con mucha rapidez es ahí donde las temáticas
ambiguas hacen efecto y perjudican a los estudiantes quienes se enteran de ciertas
cosas que resulta como contenido inapropiado para sui edad. Por esta razón, hay
que fomentar en los estudiantes una visión positiva del entorno.

Teniendo en cuenta lo anterior, es claro que los estudiantes se exponen a factores
que pueden atentar contra su integridad, este tipo de factores siempre está latente a
la hora de presentar su vida, sus gustos y los amigos que tienen en las redes
(López, 2010).
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1.6. Proceso de enseñanza aprendizaje
Proceso mediante el cual se desarrolla una actividad educativa, el proceso de
enseñanza aprendizaje se lleva a efecto dentro del salón clase y sus principales
autores con el alumno y el dicente quienes desarrolla actividades de convivencia
educativa y aprehensión de conocimiento

El proceso de enseñanza aprendizaje es una actividad conjunta que da como
resultado un aprendizaje consiente muchas veces valorativo en las funciones de
los estudiantes, este proceso es parte de la orientación con la que el docente busca
formar la identidad del ser en este caso llamado dicente.

1.6.1. Importancia del proceso de enseñanza aprendizaje

En el desarrollo cognitivo así como en la formación de la personalidad el
estudiante el tiempo que este cómprate en la escuela define muchos aspectos, por
ello la importancia del proceso de enseñanza aprendizaje como eje prioritario del
desarrollo académico de la formación de saberes adaptables para una vida en
armonía

La formación integral del individuo depende mucho de sus primeros años es por
ello que la escuela cumple un rol fundamental como formadora de conocimientos
por ello es que resulta trascendental mejorar los procesos académicos a través de
una adecuada educación que priorice su desarrollo integral así con el de sus
capacidades básicas para un desempeño adecuado

1.6.2 Enseñanza

Proceso mediante el cual el docente se generan vínculos educativos, la enseñanza
es un proceso mediante el cual los actores docentes y estudiantes interactúan de tal
manera el profesor es la fuente del conocimiento y el alumno, un simple receptor
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ilimitado del mismo. Con esta concepción, el proceso de enseñanza es la
transmisión de conocimientos del docente hacia el estudiante, a través de diversos
medios y técnicas.
La enseñanza como transferencia de conocimientos se basa en la percepción,
principalmente a través de la oratoria y la escritura. La exposición del docente, el
apoyo en textos y las técnicas de participación y debate entre los estudiantes son
algunas de las formas en que se concreta el proceso de enseñanza.
Con el avance científico, la enseñanza ha incorporado las nuevas tecnologías y
hace uso de otros canales para transmitir el conocimiento, como el video e
Internet. La tecnología también ha potenciado el aprendizaje a distancia y la
interacción más allá del hecho de compartir un mismo espacio físico

1.6.3. Aprendizaje

Se designa aprendizaje al proceso de adquisición de conocimientos, habilidades,
valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la
experiencia, las características de este procedimiento pueden ser interpretadas
desde diferentes puntos de vista por lo cual existe diferente teorías cada una
argumenta según su punto de vita sus criterios, como es el caso de la psicología
conductista, por ejemplo, describe el aprendizaje de acuerdo a los cambios que
pueden observarse en la conducta de un sujeto.

Se considera que la imitación el preso fundamental de esta concepción ya que es
por medio de ella que de los estudiantes aprehenden nuevas habilidades así como
conductas que luego forman su ambiente de visa es de esta manera que los
estudiantes desarrollan las habilidades necesarias para la elaboración de diferentes
tareas que se realizan en el campo desactivo

El aprendizaje humano se define como el cambio comparativamente inmutable de
la conducta de una persona que demuestra el cambio a través de la experiencia
11

que no es más que una respuesta significativa a un estímulo en esta concebido
como aprendizaje el aprendizaje depende de las habilidades de la persona es una
respuesta efectiva a lo que observa a lo que considera prioritario y necesario
Gracias al desarrollo del aprendizaje, los humanos han logrado alcanzar una cierta
independencia de su entorno ecológico y hasta pueden cambiarlo de acuerdo a sus
necesidades.
1.6.3.1. Teorías sobre el aprendizaje
Según lo define Isabel García, el aprendizaje es todo aquel conocimiento que se
adquiere a partir de las cosas que nos suceden en la vida diaria, de este modo se
adquieren conocimientos, habilidades, etc. Esto se consigue a través de tres
métodos diferentes entre sí, la experiencia, la instrucción y la observación.
Una de las características que influye de manera considerable en el aprendizaje es
la interacción con el medio, con los demás individuos, estos elementos modifican
nuestra experiencia, y por ello vuestra razón y necesidad por apropiarnos del
conocimiento A través del aprendizaje un individuo puede adaptarse al entorno y
responder frente a los cambios y acciones que se desarrollan a su alrededor,
cambiando si es esto necesario para subsistir.
Una de las teorías más relacionadas o conocidas cobre el aprendizaje es la de
Pávlov, quien afirma que el conocimiento se adquiere mediante al uso adecuado
de los estímulos por ello importante la formación de docente y la relación que la
misma le puede dar al conocimiento o la teoría de Albert Bandura en la cual se
dice que cada individuo arma su propia forma de aprender de acuerdo a las
condiciones primitivas que haya tenido para imitar modelos. Por su parte, Piaget
la aborda analizando exclusivamente el desarrollo cognitivo.
Aprender es lograr, examinar y percibir la información del exterior y aplicarla a la
en nuestro propio beneficio al aprender el estudiante modifica su manera de
concebir ciertas cosas e incluso modificar su conducta. El aprendizaje nos obliga a
cambiar el comportamiento y reflejar los nuevos conocimientos en las
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experiencias presentes y futuras. Para aprender se necesitan tres actos
imprescindibles: observar, estudiar y practicar.

1.6.

Hipótesis

Las redes sociales inciden en el Proceso de enseñanza aprendizaje de los
estudiantes de la Unidad Educativa Narciso Cerda Maldonado del Cantón Las
Maná periodo 2016 -2017

1.7.

Metodología de la investigación

1.7.1.

Modalidades de la investigación

La investigación tiene un enfoque cualitativo ya que el problema requiere ser
solucionado de forma rápida teniendo en consideración las variables de estudio

1.7.2. Tipos de investigación a realizarse

Para la elaboración del proyecto de se utilizó los siguientes tipos de investigación.

1.7.2.1. Investigación Bibliográfica

Porque requiere del argumento de varios autores los mismos que se encuentran
detallados en las referencias bibliográficas

Además este tipo de investigación contribuyo a familiarizarnos con el problema,
brindando las pautas para la posible solución del tema, por medio de la búsqueda
de datos referenciales, bibliográficos.
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1.7.2.2. Investigación de Campo:

La investigación es de campo puesto que se realizó dentro de las instalaciones de
la Unidad Educativa Narciso Cerda Maldonado

1.7.3. Métodos de Investigación

En el desarrollo de la investigación se utilizaron los siguientes métodos

1.7.3.1. Método Inductivo.-

Este método permitió la formación de hipótesis, investigación de leyes científicas,
y las demostraciones de las estrategias aplicadas en el área de matemática

1.7.3.2. Método Deductivo.-

Se presenta en concepciones, principios, esclarecimientos, leyes o normas
generales, de las cuales se extraen conclusiones o análisis en las que se examinan
casos particulares para llegar a afirmaciones generales, este método nos permite
deducir posibles soluciones al problema, para poder comprenderlo de una ,amera
las lógica y oportuna

1.7.4. Técnicas de la investigación

En el desarrollo de la investigación se utilizaran diferentes tipos de técnicas que
desarrollamos a continuación

1.7.4.1 Observación
Es una de las técnicas más aplicadas facilita la comprensión de la problemática de
manera general siendo parte de ella
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1.7.4.2. Encuesta

La misma que será realizada a los docentes y permite saber su conocimiento y
apreciaciones sobre el problema utiliza como instrumento para su realización de
un cuestionario.
1.7.4.3. La entrevista

Consiste en la realización de un dialogo cordial dirigido a la máxima autoridad
del establecimiento con la finalidad de tener un conocimiento más eficiente y
directo del tema
1.7.5 Población y Muestreo

Población estadística, también llamada universo o colectivo, es el conjunto de
todos los individuos de referencia sobre el que se realizan las observaciones.

Muestra es el subconjunto de individuos de la población a los que se tiene acceso
para realizar las observaciones.

Frecuencia es el número de observaciones en cada clase, estas se obtiene
agrupando los datos en grupos.
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CAPITULO II
Resultado de la investigación
2.1.

Desarrollo del caso

Las redes sociales tienen su apogeo en el año 2002 a través de diferentes
plataformas web, permiten la interactuación de uno o varios individuos a través de
una seria de actualizaciones, publicaciones y de más que permiten compartir
ciertos intereses en común, en la actualidad es preocupante su amplio uso por que
ha invadido el espacio de los niños y niñas en edad escolar

En la unidad educativa Narciso Cerda Maldonado se da esta problemática de
manera constante, los niños y niñas en edad escolar poseen cuentas en diferentes
redes sociales lo que les permite estar comunicados con su padre y demás familia
pero a la vez expuestos a las libertades de publicación juegos y páginas. Que
proporciona el internet

El desarrollo de la investigación permite generar conciencia de la influencia que
poseen las redes sociales en el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje
pero también de que son ineludibles y que el docente debe adaptarlas como partes
del proceso para que el estudiante conozca sus beneficios pero también a que se
expone como parte de su formación

2.2.

Situaciones detectadas

Las redes sociales como Facebook, instagram, snapchat, poseen características
muy atractivas y en ocasiones divertidas, junto a ella una amplia gama de juegos
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que lo hacen más atractivo para los niños, dentro de la complejidad de las labores
diarias es escaso manejo del tiempo , los padres permiten el uso de los teléfonos
inteligentes o medos digitales a sus hijos logrando que este fenómeno tecnológico
influya en los estudiantes y estos pierdan la noción del tiempo y el control
completo de sus actividades por subir fotos, videos estar pendientes del chat , de
los juegos la música o simplemente haciendo revisiones constantes de los perfiles

Las redes sociales han ido de poco involucrándose en la vida de los seres
humanos, de tal modo que se encuentran presente en diferentes ámbitos y es caso
imposible desvincularse de ellas, en el aspecto educativo nadie niega la
importancia de su utilización para enriquecer las actividades académicas y
compartir tareas ideas proyectos y demás cosas que favorecen el quehacer
educativo , sin embargo existe una edad adecuada en la que los estudiantes puedan
desarrollar estas actividades , el problema radica en que en las instituciones
educativas de nivel básico los niñas y niñas de edad escolar usan de manera libre
y sin medida las redes sociales y este aspecto genera grandes problemas en el
normal desarrollo educativo generando descuido , bajas calificaciones

que

impiden que el proceso de enseñanza aprendizaje se realice con normalidad

En la unidad educativa Narciso Cerda Maldonado se observa esta situación y es
alarmante el número de estudiantes que presentan esta dificultad en las actividades
académicas por el abuso de las redes sociales es cierto que en nuestro medio
circundante los estudiantes se han enseñado culturalmente a estar en contacto
permanente con las diversas tecnologías por tanto ya es cotidiano verlos navegar
por en internet y estar inmerso en este tipo de actividades pero el interés radica
cuando se ha establecido que existe incidencia en el proceso de enseñanza
aprendizaje, dicho de manera distinta los estudiantes son usuarios de numerosos y
diversas tecnologías volviéndose esta muchas veces indispensables en su vida por
lo cual se vuelven adictos a dichas redes olvidando lo que su sucede en torno a sus
responsabilidades académicas
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Los docente consideran que el uso indiscriminados de las redes sociales afecta el
proceso de aprendizaje de los estudiantes por él se deben tomar medidas
correctivas para mejorar el proceso académico de los estudiantes en formación
utilizando las redes sociales.

2.3.

Soluciones planteadas

En las últimas décadas las redes sociales han evolucionado facilitando un gran
número de actividades y permitiendo la interacción entre personas sin importunar
la distancia. Las instancias gubernamentales califican de idóneo el uso de las
tecnologías en el proceso académico sin embargo en los niños y niñas de edad
escolar es perjudicial el uso constante de estas herramientas puesto que ocasionan
desconcentración y desinterés en el proceso de enseñanza aprendizaje

El tema investigado se basó en un análisis de las redes sociales para de esta
manera conocer su influencia en la formación de estudiantes de la unidad
educativa “Narciso Cerda Maldonado del Cantón La Maná”. El propósito es dar a
conocer por qué estas redes captan la atención y el interés de forma instantánea de
los estudiantes generando así, que estas muchas veces pierdan la concentración de
las actividades que realizan.

La influencia de las redes sociales en el proceso de enseñanza aprendizaje de los
niños y niñas, los riesgos que conllevan el no tener un conocimiento profundo
sobre los pro y los contra de utilizar el internet dentro de clases y el control que
los padres deben darle al uso de estas herramientas en casa en el tiempo libre.

El tema investigado es de tanta importancia que permite involucrar a docente y
padres de familia para de esta manera buscar más información y así darle a
conocer al estudiante loe beneficios pero también los problemas a los que se
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pueden ver expuestos por el uso de las redes sociales, como lo son, la pornografía
infantil, el acoso virtual, bullying, entre otros.

Dar a conocer a los estudiantes cual es el uso correcto de las redes sociales dentro
del aula de clases, es fundamental para ellos, y así se evitaría que los mismos se
vean influenciados por las distintas páginas nada confiables que muchas veces se
encuentran al navegar en internet

Se plantea como solución integrar el uso de las redes sociales en la práctica
educativa de esta forma se dará un uso más responsable y se enseñara al
estudiante de su uso, aplicaciones, beneficios así como la exposición mediática a
la que se encuentran para que ellos puedan diferencias entre el uso de las redes así
como el su abuso de esta formar generar conciencia y fortalecer el proceso de
enseñanza aprendizaje de los estudiantes

En la actualidad los docentes deben estar al corriente de los modelos pedagógicos
existentes, el uso masivo de la tecnología nos da la pauta necesaria para
establecer parámetros de mejoramiento académico a través de ella, para los
estudiantes resulta un ente altamente motivador el usar un computador, que mejor
que este sirva con conocimientos didácticos como una video conferencia de unte
tema que dejo muchas interrogantes a los estudiante.
Es importante conocer los mecanismos para la utilización adecuada de las redes
sociales y desarrollar de una manera lógica el pensamiento crítico de los
estudiantes
Constituyen, desde el punto de vista del profesorado, una magnífica oportunidad
para el aprendizaje, la formación permanente y el desarrollo profesional, así como
un escenario cada vez más frecuente de intercambio de experiencias, noticias y
contacto personal.
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2.4.

Conclusiones

Se establece que las redes sociales son plataforma virtuales que permiten que los
individuos interactúen sin importar la distancia en la que se encuentren de manera
inmediata y frecuente este influyen en la vida de un estudiante de manera positiva
y a su vez negativa sino son utilizadas de la manera adecuada con límites
establecidos y la vigilancia de los padres.

Los estudiantes por su corta edad no tienen conocimiento de lo influyente que pueden
llegar el uso desmedido de las redes sociales, motivo por el cual se vuelven adictivos
a las mismas y olvidan sus responsable como estudiantes situación que se vuelve
incomoda dentro y fuera del establecimiento educativo

Se pudo verificar que los niños y niñas se sienten atraídos por el uso de la tecnología,
y que la red social más visitada por ellos es el Facebook donde pueden realizar
publicaciones, subir fotos y chatear, seguida por el twitter y por debajo instagram una
nueva red social de la cual muchos ya son usuarios.

2.5.

Recomendaciones

Es urgente que los padres corrijan y controlen el uso de las redes sociales, inculcado
a sus hijos la importancia de las responsabilidades académicas y educativas, que la
prioridad es mejorar su nivel de aprendizaje y pasar más tiempo en actividades
familiares

Que en los centros educativos se oriente tanto a padres de familia como a estudiantes,
del correcto uso de las redes sociales tanto dentro como fuera de la institución, dar a
conocer las ventajas y desventajas que trae el pasar mucho tiempo en las redes
sociales.

Es importante que se sugieran páginas web donde los estudiantes puedan leer, realizar
trabajos, intercambiar opiniones, entre otras, esto favorecería mucho para mantener
una relación entre alumnos y maestros y a su vez evitaría que los estudiantes bajaran
su rendimiento escolar.
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
Su sinceridad en las respuestas permitirá a la investigadora desarrollar un trabajo
productivo para ustedes.
Agradecemos su colaboración y se garantiza absoluta reserva de su información.
Encuesta a Docentes

1.- ¿Considera Ud. que la redes sociales se han convertido en un instrumento de uso
diario que los docentes deben aprovechar para integran en las actividades académicas?
Siempre (

)

A veces (

)

Rara vez (

)

Nunca

)

(

2.- ¿Considera Ud. que el uso de las redes sociales afecta el proceso de aprendizaje de los
estudiantes?
Siempre (

)

A veces (

)

Rara vez (

)

Nunca

)

(

3.- ¿Cree usted que los padres deben involucrarse en el inter-aprendizaje de los
estudiantes a través de las redes sociales?
1.- Si ( )
2.- No ( )
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4.- ¿Considera Ud. que se deben tomar medidas correctivas para mejorar el proceso
académico a través de las redes sociales?
Siempre (

)

A veces (

)

Nunca

)

(

5.- ¿Considera Ud. las redes sociales una herramienta necesaria para los niños en edad
escolar?
Siempre (

)

A veces (

)

Nunca

)

(

6.- ¿Considera Ud. que a través de las redes sociales se puede estimular el proceso de
aprendizaje de nuestros estudiantes?
Siempre (

)

A veces (

)

Nunca

)

(

7. ¿Cree Ud. que el uso adecuado de las redes sociales permitirá una mejor comunicación
virtual con sus estudiantes?
Siempre (

)

A veces (

)

Nunca

)

(

8. ¿Qué recomienda Ud. para mejorar el uso de las redes sociales?

______________________________________________________________________
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