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RESUMEN 

 

Problema de investigación ¿Cuáles son las características del uso de Internet 

como objeto de distracción en jóvenes de 15 a 19 años? Objetivo general 

Caracterizar los distintos factores de entretenimiento de los jóvenes de la Coop. 

Derecho de los pobres, muestran por el uso del internet como objeto de 

distracción. Hipótesis En un comienzo, su uso servía para ayudar a las 

personas para cualquier investigación, ahora las personas necesitan ayuda 

para dejar de estar sujetas a esta herramienta. Los jóvenes ahora utilizan la 

mayor parte de su tiempo estar frente a un teléfono Android. Las variables 

seleccionadas para el estudio fueron Recepción del Internet e Internet como 

herramienta de Comunicación, se utilizó ocho técnicas de investigación que se 

dividen en cuatro cualitativas y cuatro cuantitativas. El diseño de investigación 

es No experimental Transeccional, en la que se indaga las incidencias y 

valores en una o más variables. Tipo de investigación para el desarrollo de este 

estudio es Descriptivo que usa el método de análisis, con el cual se busca 

caracterizar un objeto de estudio o una situación precisa, señalar sus 

características. Metodología Este estudio se fundamenta en la corriente 

filosófica llamada fenomenología; debido a que analiza y estudia los fenómenos 

lanzados a la conciencia, es decir, las esencias de las cosas. Los resultados 

Muestra que los jóvenes son vulnerables a diferentes tipos de contenidos que 

hay en el internet. La propuesta está orientada a un plan comunicacional 

estratégico contra el uso del Internet como objeto de distracción en los jóvenes. 

 

Palabras claves: Comunicación, Incidencias del internet, Psicología, 

Sociología, El uso del internet, Recepción del internet, Internet como 

herramienta de Comunicación. 
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ABSTRACT 

 

The problem of this research is: “What are the characteristics of Internet use as 

an object of distraction of young people from 15 to 19 years old? The general 

objective is what are the different entertainment factors have young people in  

Coop. Derecho de los Pobres and how the use of the Internet can be an object 

of distraction. The Hypothesis is: previously it was  used an analyses to help 

people for any research, nowadays people need to stop using this tool. 

Nowadays young people mostly spending their time using android phones. The 

selected varieties of the study were: Reception of the Internet and Internet as a 

communication tool, it was used eight research techniques, four qualitative and 

four quantitative. The design of research is non-experimental transactional, in 

which the values were investigated in one or more varieties. The type of 

research for the development of this study is descriptive, it was used the 

analytical method, which seeks to characterize an object of study or a precise 

situation in order to indicate its characteristics. Methodology of this study is 

based on the philosophical aspect, called phenomenology; it analyzes and 

studies the phenomena of consciousness, that is, the essences of things. 

The results shows that young people are vulnerable to different types of content 

in Internet. The proposal is oriented to a strategic communication plan against 

the use of the Internet as an object of distraction of young people. 

 

Keywords: Communication, incidences of Internet, psychology, sociology, 

Internet use, Internet reception, Internet as a communication tool. 

 

 

Traducción: 
Lcda. Yana Inzhivotkina 
Docente de Ingles 
C.C. 0959126475                           _____________________________ 
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INTRODUCCIÓN 

 

Pasar por el desafío de la autoridad de los padres y evitar un encuentro en 

persona son dos factores que tiene en contra el Internet y las redes sociales. 

De acuerdo a trabajos publicados por expertos el uso inapropiado de las redes 

sociales causa trastornos en la conducta de los jóvenes por ello el reto de 

guiarlos en su apropiado. 

El objeto del problema buscar que el internet sea un objetivo sano en la 

población o muestra estudiada en edades de entre 15 y 19 años en el Centro 

Juvenil María Auxiliadora de la Coop. Derecho de los Pobres en la ciudad de 

Guayaquil. 

¿La sistematización busca abarcar las totalidades de problemas en sus 

enfoques teóricos, metodológicos de resultados de propuestas? ¿Cuáles son 

los factores de influencia en el uso del Internet como objeto de distracción en 

jóvenes de 15 a 19 años del Centro Juvenil María Auxiliadora, de la 

Cooperativa Derecho de los Pobres en la ciudad de Guayaquil? 

Se identifican las metodologías para estudio del Internet como medio de 

distracción en los jóvenes de entre 15 a 19 años. 

El  grado de aceptación dentro de la sociedad en estudio, tiene este medio de 

red social como medio de integración hacia objeto de distracción y, si los 

jóvenes en el rango de estudio tendrán conocimientos de programas de 

creación libre (software) para su uso y manejo apropiado. 

Teniendo como objetivo principal conocer porque el internet es un motivo u 

objeto de distracción en la población en estudio  en este trabajo. 

De los objetivos específicos se resume en: La influencia del internet  como 

herramienta de información y distracción. Lograr hacer conciencia  en  el rango 

de población y muestra de estudio de que el internet  sea una herramienta 

eficaz para una comunicación integral. 
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El uso asertivo de la herramienta encuesta para diagnosticar falencias en la 

muestra de estudio sobre el uso inadecuado del internet y hacer conocer las 

bondades del llamado software libre con énfasis en lo nacional. 

En La versatilidad de poder comunicarse por medio de la internet radica la 

justificación del proyecto a desarrollarse, al delimitarlo el espectro de estudio 

que abarca el Centro Juvenil María Auxiliadora. 

Dentro de este capítulo se verá temas como el acceso del internet en los 

jóvenes y poblaciones aisladas como indígenas muy recónditas. 

Desde hace muchos años se puede ver el uso del poder del marketing como 

herramienta poderosa en el uso del Internet. 

Hasta en los deportes el uso de las redes sociales, el internet se puso de 

manifiesto en los recientes olimpiadas mundiales, a pesar de todo lo del 

internet es una moda pasajera el cual su verdadera  validez está en proceso de 

estudio. 

El tema del Internet es en un total auge de crecimiento tanto es así el creciente 

sistema de redes de interés social que día con día nacen y tienen más  

adeptos. 

Pero los problemas de índole de conducta familiares y de aspecto escolar, son 

relevantes en el uso inapropiado del Internet por ello la valencia detener 

fuentes apropiadas para el aprendizaje para su buen uso. 

Cuando se intervino el Centro Juvenil María Auxiliadora se reflejó que los 

asistentes simplemente tenían la herramienta educativa Internet como algo 

simplista que les servía solamente para por medio de redes sociales compartir 

chismes y momentos de vana distracción. 

Resumiendo los resultados de este trabajo es radical el cambio en el accionar 

delos responsables del uso del Internet en los pabellones del centro, se puede 

decir que; se multiplicó el concepto de que el Internet es una poderosa 

herramienta para hacer de la distracción un momento de aprendizaje y 

conciencia educativa. 
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Y en los usuarios la conducta de promover en sus semejantes de las edades 

en estudio, un comportamiento de aprovechamiento positivo de esta 

herramienta que fortalece la interacción de las actividades totales de los 

estudiantes que hacen uso del Internet. 

La metodología utilizada radicó en lograr que los asistentes de las diferentes 

actividades del Centro Juvenil que hacen uso del internet interactúen de una 

manera en que ellos vean ahora el uso de esta herramienta educativa digital o 

TIC, como algo que no solo es entretenimiento casual o de ocio, sino como una 

herramienta que además de entretenerlos los educa actualiza y forma, es decir, 

logramos en la población muestra sujeta a estudio a nuestro trabajo un cambio 

bastante positivo en el buen uso del Internet. 

Así por medio de actividades tales como: cursos vacacionales, torneos 

colegiales, grupo de apoyos de conducta adictiva, congresos, charlas logramos 

que nuestros objetivos general y específicos den los resultados esperados, el 

principal lograr que la comunidad intervenida actualmente use el Internet como 

una herramienta de capacitación, estudio de ocio productivo. 

En la ejecución de la propuesta se contó con la colaboración de profesionales 

que ayudaron a realizar las diferentes actividades de los objetivos de las macro 

actividades: cursos vacacionales, campamentos de excursión, torneos 

colegiales de dicción, grupos de apoyos de conductas adictivas, taller de  

comunicación y preparación académica. En micro actividades: natación, taller 

micro empresarial, teatro, canto, leer libros y charlas. 
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CAPÍTULO I. EL PROBLEMA. 

 

1.1. Planteamiento del problema. 

La Internet no solo ha influido como medio de comunicación, sino que ha tenido 

un gran impacto en el área educativa, puesto que desencadenó profundos 

cambios en la metodología de enseñanza aprendizaje. 

Se debe considerar un problema grave que los jóvenes entre 15 a 19 años de 

edad pasen mucho tiempo conectados a la Internet, porque afecta su formación 

educativa y psicológica, además de repercutir en su carácter y comportamiento 

debido a que después de ver ciertos videos tienden a imitar la conducta de los 

personajes y en ocasiones desafían la autoridad de los padres. 

Para promover el acceso seguro a esta red por parte de los jóvenes, indican 

que “esto sería un gran reto, sin embargo, el acceso confiable “depende mucho 

de la capacidad de atención que pueda tener los jóvenes” para oír los consejos 

de cómo manejar adecuadamente Internet”. 

1.2. Formulación del problema. 

¿Cuál es el uso del Internet como objeto de distracción en jóvenes de 15 a 19 

años del Centro Juvenil María Auxiliadora, de la Cooperativa Derecho de los 

Pobres en la ciudad de Guayaquil? 

 

1.2.2. Sistematización del problema. 

 

A. ¿Cuáles son los elementos teóricos que relacionan el uso del Internet como 

un objeto de distracción en jóvenes de 15 a 19 años del Centro Juvenil María 

Auxiliadora, de la Cooperativa Derecho de los Pobres en la ciudad de 

Guayaquil? 

 

B. ¿Cuáles son las metodologías y técnicas más usadas de investigaciones 

que relacionan al Internet con los procesos de interacción? 

C. ¿Cuál es el grado actual de uso de Internet y sus efectos en la recepción e 

interacción de los jóvenes de 15 a 19 años del Centro Juvenil María 
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Auxiliadora, de la Cooperativa Derecho de los Pobres en la ciudad de 

Guayaquil? 

D. ¿Qué elementos fundamentales debe de tener una propuesta que fortalezca 

los procesos críticos del Internet? 

 

1.3. Objetivo de la investigación. 

1.3.1. Objetivo General. 

Caracterizar los distintos factores de entretenimiento que los jóvenes del 

Centro Juvenil María Auxiliadora, de la Cooperativa Derecho de los Pobres en 

la ciudad de Guayaquil muestran por el uso del internet como objeto de 

distracción. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos. 

A. Investigar las teorías que fundamentan las relaciones entre el Internet y 

los procesos de interacción social. 

 

B. Indicar los métodos y técnicas más recurrentes de investigaciones que 

vinculen al Internet con los procesos de interacción social. 

  

C. Diagnosticar el estado actual de los procesos de internet y su interacción 

social. 

 

D. Diseñar  una propuesta que permita el fortalecimiento de un sentido 

crítico del consumo de Internet; por medio del plan de mejoramiento 

denominado “DISTRACCIÓN CON EDUCACIÓN”  

 

1.4. Justificación. 

En este apartado se detallan los motivos para desarrollar la investigación del 

“Análisis sobre el uso del Internet como objeto de distracción en jóvenes de 15 

a 19 años del Centro Juvenil María Auxiliadora, de la Cooperativa Derecho de 

los Pobres en la ciudad de Guayaquil” 
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La importancia se deriva a partir del análisis del contexto del internet para ser 

usado como herramienta en el proceso del desarrollo de la comunicación, ya 

que este es y seguirá siendo una herramienta muy utilizada de la comunicación 

al alcance de todos. 

La relevancia de este tema se sitúa en la difusión de contenidos que serán de 

utilidad para su uso a mediano y largo plazo. 

Este proyecto se justifica también porque hoy quizá todas las personas tienen o 

manejan un dispositivo con acceso a redes sociales, por ende se puede decir 

que hay el acceso al internet y sus novedades en cuanto al abarcamiento de 

las inquietudes a resolver en este proyecto.                                       

Finalmente lo novedoso de esta investigación se enfoca en el uso de técnicas 

asertivas para el uso del internet como herramienta de formación de los 

jóvenes del Centro Juvenil María Auxiliadora, de la Cooperativa Derecho de los 

Pobres en la ciudad de Guayaquil, donde por observación se puede constatar 

la positiva participación de sus integrantes. 

 

1.5. Delimitación. 

Teniendo en cuenta que la comunicación actualmente lleva a los límites incluso 

de lo desconocido, hasta del uso del internet, este proyecto se delimita a 

interactuar con los estudiantes, profesores, directivos, padres de familia y 

comunidad que tienen educando con nuevas perspectivas de comunicación del 

internet a estudiantes en el Centro Juvenil María Auxiliadora, que está dentro 

de la Coop. Derecho de los Pobres. 

Delimitando la influencia de este proyecto, el área demarcada, es decir el 

Centro Juvenil mantiene comunicación con sus usuarios moradores  por medio 

de diferentes cursos, en el que tiene relevancia o mayor concurrencia del uso 

del internet y sus incidencias como sociedad, es con ello que; la sociología del 

entorno comunitario en estudio permite abordar el planteamiento estudio y 

ejecución y conclusiones de nuestros objetivos generales y específicos.  
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1.6. Hipótesis. 

El uso de Internet en los jóvenes de 15 a 19 del Centro Juvenil María 

Auxiliadora, de la Cooperativa Derecho de los Pobres provoca desconectividad 

con su entorno y una completa profundización en el ámbito tecnológico. 

1.6.1. Variables. 
 

a.- Recepción del Internet 

b.- Internet como herramienta de Comunicación. 

1.6.2. Definición conceptual de las Variables. 
 

En el texto “Los servicios personalizados de información de actualidad en los 
medios de comunicación españoles a través de Internet” se indica lo siguiente: 
 
[…] “El impacto de las tecnologías de la información y la comunicación y la 
penetración de Internet en los países desarrollados, ha provocado que los 
medios de comunicación, entre otras organizaciones, hayan enfocado sus 
estrategias de negocio a las posibilidades que ofrece la red, para la creación de 
nuevos servicios y productos”. (Frías Amparo, 2007, 12) 
 

En el libro “Internet y sociedad en América Latina y el Caribe”. En su capítulo 
“El Internet, espacio de reproducción del orden dominante y de emergencia de 
nuevas propuestas culturales”  indica que: 

[…] “El Internet por sí solo no genera cambios, pues se inscribe dentro de 
órdenes y contextos culturales, políticos y sociales, y, por lo general, se 
convierte en un apéndice o prolongación del poder instituido. En el campo 
educativo, Arredondo explica cómo a través de las TIC se reproduce el sistema 
punitivo de la escuela y se reduce este nuevo lenguaje o herramienta a las 
formas de control y poder escolar. El aula de los computadores es convertida 
en parte estratégica del sistema de castigos escolares (por ejemplo cuando un 
acto de”. ( Bonilla Marcelo, 2001, 25) 

 

1.6.3. Definición real de las Variables. 
 

En este apartado se define de forma real las variables Recepción del Internet y 

el Internet como herramienta de Comunicación. 

 

Recepción del Internet.- El uso de internet por parte de los jóvenes de 15 a 19 

años suele centrarse principalmente en establecer contactos y vinculaciones 

con grupos de iguales, superando la distancia física. Este medio les permite 
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poder expresarse y hablar de determinados temas que podrían resultarles 

difíciles de tratar en relaciones directas, a la vez que puede convertirse en una 

forma de intentar superar estados de aburrimiento o monotonía, al permitirles 

encontrar información sobre temas que les resultan estimulantes. 

Internet como herramienta de Comunicación.- Internet es una de las redes más 

grandes de telecomunicaciones a nivel mundial, su importancia radica en que a 

través de ella se puede obtener información rápida y eficaz sobre diversos 

temas, sin moverse de casa o del lado de su computador, esto entre infinidades 

de aplicaciones que podemos utilizar. En los últimos años ha supuesto 

una revolución muy importante en el mundo de las comunicaciones, llegando a 

causar cambios en muchos aspectos de la sociedad. 

1.6.4. Definición Operacional de las Variables. 
 

Tabla N° 1 Definición operacional de las variables 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Internet como 

herramienta de 

comunicación 

Recepción 

del Internet 

Blogs Yahoo 
Twitter 

WhatsApp Foros G-mail 

Chat y 

Messenger 

Experiencias 
Ámbito 

familiar 

Facebook 

 

Juventud 

e Internet 

YouTube Representacio

nes 

Hotmail Videoconfe

rencias 

Canales de 

Comunicación 

Correos 

electrónicos 

Juventud y su 

aceptación 

en la 

sociedad 

Juventud y 

redes 

sociales 

Messenger 

Ámbito 

interpersonal 

Line 
Ámbito 

profesional 

Usos y 

apropiaciones 

http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos33/telecomunicaciones/telecomunicaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/era/era.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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Fuente: Autoría propia 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 

 
CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO. 

 

2.1. Antecedentes de la Investigación. 

Esta investigación manifiesta el estudio del “Análisis sobre el uso del Internet 

como objeto de distracción en jóvenes de 15 a 19 años del Centro Juvenil 

María Auxiliadora, de la Cooperativa Derecho de los Pobres en la ciudad de 

Guayaquil”  

 

En el libro Internet para todos manifiesta lo siguiente: 

[...] “Esta red de computadoras, que ha causado una verdadera revolución en 
las comunicaciones mundiales, funciona casi de la misma manera que una red 
local de computadoras (LAN), con la diferencia de que el internet opera a nivel 
mundial (…) Hoy en día la gran mayoría de las compañías que pretenden hacer 
negocios alrededor del mundo tienen una presencia en el Internet, las personas 
de negocios se afanan por colocar el nombre de sus compañías en una página 
principal o “Home Page”. (Restrepo, 2008, 2) 

 

Desde la invención del internet por los militares hasta la actualidad, como 

herramienta de comunicación, ha logrado enlazar mundialmente a la 

humanidad, ya que por esta conexión virtual sabemos y entendemos 

acontecimientos, hechos y acciones que suceden en el mundo y hasta fuera de 

este. Para abril del 2016 y hasta los actuales días fue un boom los WikiLeaks y 

los Panamá Papers, no quedándose atrás los correos abiertos de Hillary 

Clinton. He aquí un ejemplo clarísimo del poder del internet. 

 
En él libro Vívelo Beginning Spanish  La internet y los pueblos indígenas de 
Latinoamérica dice: 

[...] “En el mundo actual ya es común la presencia de las nuevas tecnologías de 
la información y comunicación que prometen desarrollar y modernizar a la 
humanidad. Sin embargo, los indígenas de Latinoamericano han podido 
aprovechar completamente esas promesas debido a (dueto) la marginación y el 
abandono en que viven”. (Young, 2010, 562) 

 

El internet en Latinoamérica es muy popular pero no eficaz, ya que contar con 

un servicio en cada domicilio no se ha logrado aún, lo hay para teléfono móvil, 

http://www.google.es/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jaime+Restrepo%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
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pero por su costo y el de los equipos, además de la cantidad de megas que se 

entrega a los usuarios, no satisface las necesidades del uso de esta 

herramienta de comunicación.  

En el Ecuador ya hay aplicaciones en donde nacionalidades indígenas y 

aborígenes pueden hacer uso de la herramienta internet y mantenerse 

comunicados, inclusive en los recónditos parajes de sus asentamientos.  

 
En el artículo Consecuencias sociales del uso de Internet expresa lo siguiente: 

[...] “Disponemos de los primeros datos comparativos extraídos de un sondeo a 
nivel nacional sobre las consecuencias sociales de Internet. Nuestra 
“instantánea cuantitativa del uso y no uso de internet cuantitativamente 
representativa a nivel nacional ha arrojado nueva luz sobre cuestiones 
importantes”. (Katz, 2006,13) 

 

A nivel nacional por ejemplo, en los centros educativos hay limitaciones del uso 

de los celulares y por ende esto acarrea limitaciones al uso del internet. No 

hace falta cultivar una verdadera cultura sobre el uso del internet, se está 

volviendo común robos, estafas, secuestros etc. Por fiarnos de todo lo que se 

expresa en el internet. 

 
En el libro Rompiendo fronteras 20 historias de inmigrantes dice: 

[...] “El uso de internet se ha generalizado en casi todo el país durante los 
últimos años. Ciudades como Quito, Guayaquil, Manta, Cuenca, Loja y 
Riobamba, entre otras, cuentan con cafés cibernéticos y empresas privadas 
que ofertan la conexión a los usuarios. El acceso a internet ha aumentado de 
474.368 usuarios en Septiembre del 2005 a 713.277 usuarios en el mismo mes 
del 2006, lo que representa un crecimiento anual del 50,3% en la utilización de 
esta nueva tecnología”. (v/a, 2007, 67) 

 

La cobertura del internet en la ciudad de Guayaquil es masiva al igual que el 

uso de esta herramienta, abundan los Cyber café, los mismos que han logrado 

saciarse para cumplir sus objetivos de servicios, pero estos en su gran mayoría 

de locales no son los que la sociedad necesita por ejemplo: velocidad de 

conexión muy lenta y equipos obsoletos. En el actual sismo de ecuador el 

internet nos revelo la magnitud exacta de lo ocurrido, como el autor dice rompe 

fronteras en el ámbito de la información. 
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2.2. Marco teórico. 

2.2.1. Comunicación. 

La comunicación se concibe como un sistema de canales múltiples en el que el 

autor social participa en todo momento, tanto si lo desea o no: por sus gestos, 

su mirada, su silencio e incluso su ausencia. La comunicación desarrolla más 

comunicación, a partir de la misma comunicación. 

 
En el libro Estrategias y técnicas de comunicación expresa lo siguiente: 

[...] “Y es que la estrategia de comunicación se lleva a término a través de los 
contactos que se establecen con los clientes actuales o potenciales, así como 
con otros públicos relevantes en el ámbito del marketing, a los que se hacen 
llegar mensajes en múltiples formas: anuncios, notas de prensa, sitios web, 
promociones de ventas, etc.”. (Rodríguez, 2011, 39) 

 

La estrategia de comunicación consiste en hacer llegar mensajes en múltiples 

formas a los clientes actuales y potenciales. Los llamados negocios en internet 

permiten usar herramientas como actualmente en el ecuador, está de moda el 

uso del dinero electrónico. 

 
En el libro La comunicación oral en la empresa manifiesta lo que leerán a 
continuación: 

[...] “En la empresa, igual que en la vida cotidiana, la forma más común para 
transmitir mensajes es la comunicación oral. La comunicación oral en las 
reuniones de trabajo (entrevistas, negociaciones, exposiciones de resultados, 
conferencias, etc.) se pone en práctica con los mensajes orales”. (Gómez, 
2008, 9) 

 
Es de suma importancia en la vida cotidiana y en la empresa donde se trabaja  

tener una buena comunicación oral para poder transmitir un mensaje oral 

específico. El uso del internet y sus diversas herramientas permiten hoy hacer 

uso del Skype, esta es una muestra básica y universal del poder en la 

comunicación del internet. 

 

 

http://www.google.es/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Imma+Rodr%C3%ADguez+Ardura%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
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En el libro La comunicación en el deporte dice que: 

[...] “Los medios de comunicación deportivos entran en la ecuación de esta 
manera, al tener un número relativamente pequeño de responsables de los 
medios que extraen el significado del espectáculo deportivo basándose en 
parte en lo que son (el sentido de su propio concepto) y también por su sentido 
de “los otros” (lo que parece ser una persona con una cierta combinación de 
características de identidad)”. (Billings, 2010, 33) 

 

El deporte puede considerarse como uno de los fenómenos sociales más 

importantes de hoy, es por ello que cada vez hay una presencia mayor en los 

medios de comunicación para que llegue de una manera más directa al público. 

En los actuales juegos olímpicos por medio del uso del internet en el mundo 

entero se tiene conocimiento en tiempo real de competencia triunfos y derrotas, 

de los diferentes deportistas representantes de las naciones del mundo entero. 

 
En el libro La comunicación más allá de las palabras podemos entender que: 

[...] “Todos los mensajes tienen una parte de información sobre el mundo, lo 
que algunos llaman el <<contenido>> de la comunicación, y otra parte que 
impone conductas, <<conativa>>, que se refiere a la relación que hay entre las 
personas que se comunican. Lo que ocurre es que la proporción entre las dos 
partes, entre los dos niveles de comunicación, es variable”. (Albaladejo, 2007, 
22) 

 
Consiste en que la comunicación no solo se basa en el contenido sino que va 

más allá de las palabras porque el fin es llegar a las personas a través de un 

mensaje claro. De acuerdo a expertos de la real academia de la lengua la 

comunicación por medio del internet, ha dado lugar a nuevas formas de 

comunicarse, por ejemplo puedes expresar tu desacuerdo con algún tema solo 

mostrando el famoso emoticón del pulgar hacia abajo en redes de chat. 

 

2.2.2. El uso del internet. 

Investigadores e instituciones han venido mostrando en los últimos años una 

creciente preocupación por el uso de Internet entre los adolescentes. Su 

impacto a nivel psicológico y conductual se traduce a menudo en la aparición 

de conductas adictivas y de riesgo, fracaso escolar y problemas familiares. 

http://www.google.es/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Andrew+C.+Billings%22
http://www.google.es/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Marta+Albaladejo%22
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En el libro Consecuencias sociales del uso de Internet nos dice que los: 

[...] “Expertos en tecnología de la información predijeron que internet quedaría 
olvidada en el trastero de la historia. Uno de dichos expertos, Mark Resch de la 
Xerox PARC, la definió como: “the CB radio” (Perkins, 1996), es decir una 
moda pasajera. (…) La valoración definitiva de internet y de su impacto está 
aún por determinar. Sus características y efectos cambian muy rápidamente”. 
(Katz, 2006, 24) 

 
El acceso al internet ha crecido enormemente en los últimos tiempos, ha sido 

de mucha ayuda pero también ha traído consecuencias sociales muy altas, una 

de ella es que las personas sean mucho más cómodas, trabajen menos y 

tengan accesibilidad a páginas desagradables. No tan solo el internet si no sus 

diferentes aplicaciones creadas para el uso del mismo, ha enseñado que, 

muchos temas que la historia desconocía han sido revelados y circulan en 

muchos blogs. 

 
En el libro Internet y la investigación científica: el uso de los medios y las 
nuevas tecnologías en la educación manifiesta que: 

[...] “El uso de internet como sistema de comunicaciones y como forma 
organizativa, hizo eclosión en los postreros años del segundo milenio. A finales 
de 1995, el primer año de uso generalizado del world wide web, había unos 16 
millones de usuarios de las redes de comunicación informática en todo el 
mundo. A principios de 2001, había más de 400 millones, las predicciones más 
fiables apuntan a 1.000 millones de usuarios para 2005. (…) incluso teniendo 
en cuenta la ralentización de la difusión de Internet cuando entre en el mundo 
de la pobreza y el retraso tecnológico”. (Guazmayán, 2006, 20) 

 
El internet ha sido de mucha ayuda como medio de comunicación para publicar 

investigaciones científicas y hacer llegar a los usuarios, para que de esta 

manera puedan tener una autoeducación. El internet  puede auto educar pero a 

su vez es menester del usuario buscar la veracidad de páginas confiables para 

mejor asimilación de lo consultado. 

 
En el documento Internet y pobreza podemos entender que: 

[...] “Por otro lado, los estudios estadísticos, particularmente los relativos a los 
países en desarrollo, tienen como parámetro principal, y generalmente único, la 

http://www.google.es/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22James+Everett+Katz%22
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división entre los que tienen y los que no tienen acceso a la informática y a 
internet en el hogar”. (Sorj, 2006, 11) 

Hay muchos hogares que debido al bajo ingreso no tienen accesibilidad a la 

obtención de una computadora o si la tienen no hay dinero para hacer uso de 

servicios de internet, es por ello que no pueden ayudarse con una 

autoeducación. Hasta cierto punto el acceso a internet es limitado, cabe anotar 

que países como por ejemplo Ghana o costa de marfil en el África son 

receptores de la llamada chatarra electrónica que no es otra cosa sino modelos 

de equipos de baja potencia para recepción de internet, lo que nos dice que el 

acceso es limitado pero tangible. 

 
En el archivo Internet: situación actual y perspectivas dice que: 

[...] “A pesar del relativo estancamiento de los países occidentales, las 
previsiones de crecimientos del uso de internet continúan siendo 
espectaculares, aunque el incremento de usuarios no será homogéneo en los 
diversos puntos del planeta. (…) Sin embargo, parece que los países 
actualmente menos representados, tendrán un fuerte crecimiento en el uso de 
la red, tanto en América Latina como en Asia. De hecho, el país más poblado 
de la Tierra, China, se perfila como la próxima potencia de Internet”. (Badia, 
2002, 194) 

 
Inicialmente el internet era usado para búsqueda de información pero la 

situación actual es que entran a Internet para centrarse solo en las redes 

sociales y la perspectiva es implicar nuevos retos para el sector educativo que 

se instruyan de información valiosa. Con el tiempo quizás todo será a base de 

recursos basados en la internet, por ejemplo, comprar un ticket para el cine, 

atención médica, el trabajo de la oficina, es decir esta tendencia es tan popular 

y eficaz que su universalización día a día se populariza más. 

 

2.2.3. Incidencias del internet. 

Desde su uso como herramienta de comunicación militar hasta los actuales 

días, que con un emoticón nos ahorramos el dinero del cumpleaños del amigo, 

en internet incide en todas nuestras acciones. 

 
En la revista electrónica Razón y Palabra se dice: 

http://www.google.es/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Bernardo+Sorj%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
http://www.google.es/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22F%C3%A8lix+Badia%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
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[...] “Sabemos también que Internet ha ejercido una considerable influencia 
para que en los años recientes la información sea un sector fundamental en las 
sociedades, como nunca antes había ocurrido en la historia de los medios. Con 
el acelerado aumento del número de usuarios que Internet ha experimentado 
en los últimos años, suele afirmarse que el tratamiento de la información se ha 
vuelto un sector fundamental por primer vez desde la invención de la imprenta”. 
(Velazco, 200, 78) 

 
El internet debido a que a ejercicio una influencia muy fuerte en los últimos 

años ha cambiado la forma de comunicarse en forma electrónica dejando atrás 

el uso de medios como el fax y el teléfono. Las actuales revistas online 

obviamente dejan de ser físicas pero por medio del marketing, abarcan a más 

personas ya que, si no se cuenta con el valor monetario físico para adquirirla se 

puede bajar una aplicación en el dispositivo de una manera gratuita que 

permita tener contacto con ella. 

 
En la revista Gerencia de Riesgos manifiesta que: 

[...] “El objeto de este estudio es efectuar una primera aproximación a los 
riesgos derivados de la introducción de Internet en las empresas, su análisis e 
incidencias desde la perspectiva empresarial, así como las alternativas 
existentes para su reducción, control y financiación”. (Muñoz, 2011, 15-28) 

 
El internet en las empresas en los últimos tiempos y gracias a la popularización 

de esta tecnología ha llegado para quedarse y brindar soluciones inteligentes 

de todo tipo. Muchas revistas se especializan en ofrecer la oportunidad de ser 

propios jefes o sin mucho esfuerzo dueño de empresas, valiéndose de la 

Internet muchos centros educativos ofrecen cursos para capacitar a sus altos 

ejecutivos, sin necesidad de abandonar físicamente su recinto laboral. 

Figura Nº 1. La Autoestima y las redes sociales (Rodríguez Ailen, 2014,1) 

 

 

 

 

 

 

http://europa.sim.ucm.es/compludoc/GetSumario?r=/S/10109/02134314_1.htm&zfr=
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Fuente: Internet 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 

 

Esto es preocupante en el caso de los menores de edad, cuya privacidad se ve 

comprometida a las prácticas en la red. Ejemplo de ello son los nuevos 

episodios de acoso escolar que ponen en el punto de mira el uso indebido de 

las redes sociales por parte de los menores, y las políticas de privacidad que 

ofrecen las compañías. 

 
En la revista Actitudes, percepciones y uso de internet y las redes sociales 
entre los adolescentes nos dice: 

[...] “Investigadores e instituciones han venido mostrando en los últimos años 
una creciente preocupación por el uso de Internet entre los adolescentes. Su 
impacto a nivel psicológico y conductual se traduce a menudo en la aparición 
de conductas adictivas y de riesgo, fracaso escolar y problemas familiares. (…) 
Disponer de datos que permitan conocer desde un punto de vista descriptivo 
cuáles son las actitudes, percepciones y hábitos de uso de Internet y las redes 
sociales entre los adolescentes”. (Rial, 2014, 2) 

 
Hoy los adolescentes le dedican mucho tiempo a internet lo cual está teniendo 

un impacto negativo porque este es usado de una mala forma, ocasionando 

conductas adictivas, fracaso escolar y problemas familiares. El desapego 

familiar se está tornando en un problema de salud pública, es por ello que se 

debe recalcar en el adecuado uso del internet debemos hacer conciencia que 

el navegar en sus redes por mucho tiempo causa problemas graves de salud 

solo por citar un ejemplo. 

 
En el libro ¿Por qué usamos las tecnologías de la información y las 

comunicaciones? Un estudio sobre las bases sociales de la utilidad individual 

de internet dice que: 

 
[...] “La teoría más común en los estudios individualistas metodológicos sobre el 
uso de las TIC es la etiquetada como technological acceptance model (tam). 
Este modelo privilegia las variables individuales y subjetivas en la explicación 
del uso de Internet (percepción de utilidad y facilidad de uso de la tecnología). 
Con ello tratamos de mostrar en qué medida afectan estas últimas variables, 
fundamentalmente el nivel educativo y la edad, a las utilizadas por el tam. así, 
pretendemos ofrecer una versión sociológica del modelo tam con una mayor 
capacidad explicativa”. (Torres, 2011, 1) 
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Las TIC (tecnologías de la información y la comunicación) se usan para 

referirse a la preparación que los estudiantes tienen para satisfacer las 

necesidades de las tecnologías de cómputo, seguridad social. La tendencia 

actual es que quien no está online no está en nada, se ofrecen dispositivos en 

el mercado con una velocidad de comunicación que cautiva y atrae a su 

compra haciendo del sistema del uso del internet, un tema muy difícil de dejar a 

un lado. 

 

2.2.4. Sociología de la Comunicación. 

La sociología de la comunicación es un área de la sociología que estudia las 

implicaciones socioculturales que nacen de la mediación simbólica, con 

particular atención a los medios de comunicación de masas (radio, cine, 

televisión, internet, etc.). Estudiar los medios de comunicación significa 

examinar como el mismo mensaje mediático tiene, según el contexto cultural, 

económico y social consecuencias distintas sobre los grupos sociales y los 

individuos.  

 
En el libro La comunicación como núcleo conceptual de la teoría sociológica en 
los enfoques de Jürgen Habermas y Niklas Luhmann dice: 

[...] “El problema de la doble contingencia puede reclamar para sí una jerarquía 
especial entre los problemas y preocupaciones característicos del ámbito de la 
teoría sociológica. Aunque los clásicos de la disciplina no hayan planteado el 
problema explícitamente en estos términos, en todos los casos de sus 
respectivas teorías pueden derivarse respuestas a la pregunta por la 
posibilidad del orden social”. (Martínez, 2012, 2) 

Los nuevos enfoques de la teoría sociológica de la educación no muestran 

interés en crear la gran teoría social, sino en estudiar la vida cotidiana. En 

enfoque sociológico del uso de la internet tendrá siempre un lado que se incline 

a su punto bueno en todo aspecto y otro hacia todo lo contario, los diferentes 

estudios de los sociólogos apliquen a enaltecer o rechazar el uso de la internet 

será siempre tema de debate y controversia. 

 
En el documento Tradición y estudios actuales de sociología de la 
comunicación manifiesta lo siguiente: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
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[...] “Hacerse eco de las grandes aportaciones de los investigadores y 
pensadores europeos al conocimiento sociológico de la comunicación es tarea 
que sobrepasa los límites de este artículo. No obstante y sin pretensión de 
exhaustividad, recogemos algunas de las principales líneas desarrolladas en el 
continente a lo largo del pasado siglo, en un orden a grandes rasgos 
cronológico”. (Fernández, 2010, 13) 

 
En estudios actuales de sociología de la comunicación cualquier tipo de cambio 

social, viene a responder a una serie de agentes externos como producto o 

fuerza que obliga a modificar el sistema educativo. Específicamente en la 

sociología de la educación todo lo que trasciende como paradigma a favor de 

una mejor educación es bueno, he aquí la importancia relevante del uso de la 

internet como herramienta universal de las nuevas tendencias de sistemas 

socioeducativo.  

Figura Nº 2. Sociología y Comunicación (Heredia Marvin, 2013, 1) 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Internet 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 

 

Los cambios experimentados por la sociedad en los últimos años, con el 

fomento de un modelo individualista y narcisista de vivir la vida muy alejado de 

los valores considerados tradicionales, están produciendo consecuencias 

preocupantes en cuanto al comportamiento de niños y adolescentes. 

 
En el libro Sociología de la Comunicación y de los medios dice: 

[...] “La investigación de medios y la comunicación mediática se tornó en el 
gran punto de las ciencias sociales durante el siglo xx; en menos de 100 años 
el cambio, tanto social como político y económico, es narrado por los medios, y 
su explicación teórica se circunscribe a la sociología de la comunicación. Para 
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Maigret el inicio de la sociología de la comunicación en Europa tiene tres 
dimensiones: pesimista, desencantadora y conflictiva”. (Sánchez, 2013, 294) 

 
La comunicación es muy importante en la vida de los seres humanos, a lo largo 

de la historia de la humanidad el hombre ha creado diversos medios de 

comunicación, los cuales son muy variados y útiles. Los diversos dispositivos 

que permiten conectarse al internet día con día van evolucionando, por ello la 

investigación de la mejora del internet y sus diversas manifestaciones en la 

sociedad para su aceptación y rechazo mueven ejércitos de investigadores que 

no cesan en innovar al mundo entero sobre este tema.  

 
En el libro Sociología de la comunicación II se puede encontrar lo siguiente: 

[...] “La comunicación es entendida como ritual, como comunión. Los medios de 
comunicación serían parte del esfuerzo de toda una sociedad para dar sentido 
a las situaciones y para crear una especie de interpretación aceptable de los 
significados. Se pone el acento en el proceso de construcción de significados. 
Se tiende a ver a los Mass Media como un fórum, un espacio público, donde 
los significados culturales son presentados para ser reexaminados y debatidos 
por distintos sectores culturales (Rodrigo Alsina, 1995)”. (Peña, 2014, 22) 

 
La sociología de la comunicación se encarga de comprender y reflexionar 

sobre las condiciones de emergencia de la comunicación, las teorías 

desarrolladas de la importancia respecto del cambio social. Las grandes 

sociedades y los encargados de revelar sus misterios, formas de 

comportamiento en general son los sociólogos relacionar los aspectos 

sociológicos de la humanidad y el uso de la internet es un tema que a cada 

instante tendrá que romper paradigmas por las diferentes controversias que se 

presentan en este tema.  

 

2.2.5. Gestión de multitudes. 

Aunque se dijera que el psicoanálisis pretendía reducir los problemas sociales 

a problemas individuales, la política a psicología. Sin embargo los aspectos 

psicológicos están muy presentes en las masas ya que el inconsciente humano 

se ve afectado cuando el individuo se encuentra en multitud ya que se puede 

perder la conciencia y la individualidad. 
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En la revista Internet y la investigación científica: el uso de los medios y las 
nuevas tecnologías en la educación menciona lo siguiente: 

[...] “La noción de comunicación, centrada primero en la cuestión de las redes 
físicas y proyectada en el corazón mismo de la ideología del progreso, ha 
abarcado al final del siglo la gestión de multitudes humanas. El pensamiento de 
la sociedad como organismo, como conjunto de órganos que cumplen 
funciones determinadas, inspira las primeras concepciones de una “ciencia de 
la comunicación” (Mattelart, 1997)”. (Guazmayán, 2006,136) 

 
A lo largo de muchos años el internet se ha convertido en el medio de 

comunicación más extendido de toda la humanidad ya que a través de ella es 

posible acceder a catálogos de bibliotecas más importantes del mundo. Es 

notable que la internet ha causado progreso a quien ha buscado la manera de 

hacer buen uso del mismo, son muchas las historias de personas que han 

obtenido reconocimiento por su labor haciendo uso de la herramienta internet. 

 
En el libro Gestión de la comunicación en el entorno educativo a través de las 
redes sociales dice que: 

[...] “La comunicación en educación está muy relacionada con el nivel en el que 
estamos hablando. La comunicación que un profesor tiene con sus alumnos 
varía según los intereses de unos y otros y avanza de una forma u otra 
conforme los alumnos crecen. Siempre que hablemos de un uso pedagógico de 
las redes sociales, se estará estableciendo una comunicación basada en el 
aprendizaje y el conocimiento”. (Jiménez, 2014, 8) 

 
La comunicación no ha escapado de la influencia del internet ya que en el 

ámbito educativo ahora se puede estudiar a través de internet teniendo una 

buena comunicación en tiempo real. Hablar de eficiencia de un centro 

educativo es sinónimo de cómo es su laboratorio de cómputo y que gestión sus 

educandos puedan darle en el proceso de educación, he aquí que la balanza 

que mide lo bueno de la educación más el uso de la herramienta internet 

siempre será poderoso y sobresaldrá bajo cualquier mal o buen comentario. 
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Figura Nº 3. La multitud como nuevo sujeto revolucionario (Doubre Olivier, 2008, 5) 

 

Fuente: Internet 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 

 

Actualmente la multitud es una forma de conglomerado donde existe contacto 

físico, pero son extrañas unas con respecto a las otras, y su contacto social es 

limitado. 

 

En la revista de negocios y Gerencias Creatividad 2.0: Nuevos Modelos de 
Gestión de la Comunicación de Marca nos expresa que: 

[...] “Para algunos expertos, la Comunicación Integral comporta una alianza 
entre la mercadotecnia y la comunicación empresarial, toda vez que el objetivo 
primordial de ambas redunda en impactar (conseguir reconocimiento), a través 
de todos los medios posibles de expresión. De tal suerte, cualquier acción 
adelantada por la una repercute sobre la otra, a tenor de que la totalidad de los 
elementos decanta finalmente en el “corpus” o la imagen global que el 
perceptor tendrá del producto, de la marca y de la empresa que la respalda”. 
(Canelón, 2010, 14) 

 
La comunicación integral busca lograr uniformidad a través de la planeación, 

coordinación e integración de todos los mensajes creados por la empresa y 

trasmitidos por varios departamentos. Actualmente en la internet circulan 

muchas revistas especializadas que permiten al lector online estar al día en el 
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tema específico de su lectura, esto  demuestra que esta herramienta es muy 

buena en el ámbito del conocimiento. 

En el libro Creatividad 2.0: Nuevos Modelos de Gestión de la Comunicación de 
Marca manifiesta: 

[...] “En el nuevo milenio, los alcances se mostraban cada vez más 
asombrosos, pues el concepto Web 2.0 permite ir más allá de un banco de 
información accesible a cualquier usuario, sino que crea un ambiente de 
interacción donde es el propio usuario el que va creando el contenido y 
modificando las propias estructuras de la red”. (Cerrillo, 2014, 301) 

 
Comunicar puertas adentro es desarrollar en las relaciones de trabajo 

un ambiente de sinceridad, de escucha y de circulación de la información. Para 

ello, primeramente, resulta importante implementar diagnósticos y 

planificaciones participativas. Se debe aprender a desechar la mala información 

que hay en el internet , de esa manera aportaremos a crear un mundo digital 

benévolo hacia las generaciones de usuarios de esta herramienta venideras. 

 

2.2.6. Investigación del internet en la sociedad. 

El internet está cambiando la forma de comunicarse (la mensajería) en forma 

electrónica, va dejando atrás medios como fax y teléfono. Los grandes cambios 

surgen en negocios o empresas con la llegada de internet. 

 
En el documento Investigación: la lectura crítica en Internet: desarrollo de 
habilidades y metodología para su práctica dice: 

[...] “Los cambios operados en el nuevo marco sociocultural de la sociedad de 
información, hace que la cultura se acerque progresiva y velozmente a las 
personas a través de la comunicación y del audiovisualismo. Estos campos 
condicionan de múltiple modo, la percepción e influyen en la práctica educativa 
informal, formal y no formal en sus dimensiones teóricas y prácticas”. (Fainholc, 
2012, 42) 

 
El internet es de mucha ayuda a través de él permite que la comunicación 

llegue de una manera más directa y en tiempo real. Hoy por medio de la 

internet se puede dar cuenta que quizás la teoría o percepción sobre algún 

tema en especial, quizás puede estar herrada, he aquí la relevancia de la 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://e-spacio.uned.es/revistasuned/index.php/ried/article/view/1074
http://e-spacio.uned.es/revistasuned/index.php/ried/article/view/1074
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utilidad máxima de esta herramienta para la buena educación de la sociedad 

mundial. 

 
 

En la página web La sociedad del conocimiento: inclusión o exclusión expresa: 

 
[...] “En la actualidad surge el término Sociedad del Conocimiento para designar 
a nuestra sociedad; denominación que pareciera poner al alcance de todos tan 
preciado saber; con este trabajo pretendemos analizar si este beneficio es para 
todos; o es una forma disfrazada para continuar excluyendo y marginando a 
una gran parte de la sociedad; ya que la realidad muestra solo a una 
humanidad que tiene mayor acceso a la información; por la tecnología de la 
comunicación y el Internet”. (Moreno, 2014, 1) 

 
Sociedad de conocimiento este término se refiere al tipo de sociedad que se 

necesita para competir y tener éxito frente a los cambios económicos y políticos 

del mundo moderno. Con la invención de la internet hoy podría decirse que se 

puede quedar excluido de la sociedad mundial, esta herramienta es tan 

poderosa que lo que suceda en este instante al otro lado del continente se 

puede saber cómo se dice con solo dar un clic. 

Figura Nº 4. Las redes sociales (Sánchez Carlos, 2011, 2) 

 

Fuente: Internet 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 
 

Las redes sociales constituyen representaciones útiles en muchos niveles, 

desde las relaciones de parentesco hasta las relaciones de organizaciones a 

nivel estatal (se habla en este caso de redes políticas), desempeñando un 

https://es.wikipedia.org/wiki/Red_pol%C3%ADtica
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papel crítico en la determinación de la agenda política y el grado en el cual los 

individuos o las organizaciones alcanzan sus objetivos o reciben influencias. 

 

 
En la revista Uso de Herramientas de Internet en la Investigación Social 
expresa: 

[...] “Evidentemente en cada uno de los casos mencionados se nos presentaba 
el problema de la comunicación con nuestros sujetos, dado que toda 
investigación de esta índole implica, de hecho, algún tipo de interacción social y 
por ende de comunicación entre investigador e investigado (3). Es claro que 
este problema de la comunicación se torna transcendental si de lo que se trata 
es de entrevistas abiertas o de investigación por medio de grupos de discusión, 
entre otras técnicas posibles”. (Henríquez, 2013, 75) 

 
Al momento de realzar una investigación social hay varias herramientas que se 

puede utilizar para obtener una información valiosa, están los grupos de 

discusión en internet, encuesta por internet, entrevista por internet etc. Un 

recurso valiosísimo del internet son los llamados blogs, quienes nos dan la 

oportunidad de opinar a favor o en contra de un tema específico, es por ello la 

versatilidad y flexibilidad del internet y sus blogs. 

 
En la Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación 
Retos y Desafíos de las Redes de Investigación nos dice: 

[...] “Desde una visión prospectiva las redes a través del ciberespacio son 
interacciones sociales, ya que estas comunidades soportadas en entornos 
virtuales permiten a sus miembros compartir, cogenerar y construir 
conocimientos a partir de sus relaciones y sus intercambios comunicativos 
(García-Aretio, 2007), así mismo es necesaria una reflexión sobre el 
ciberespacio como el lugar en el que se están dando todos los cambios 
sociales y educativos en las últimas décadas, lo que podría significar que será 
la forma más común de aprender en el futuro”. (Arriaga, 2012, 178) 
 
 
La visión prospectiva de las redes a través del ciberespacio es una realidad 

simulada que se encuentra implementada dentro de los ordenadores y redes 

digitales. Hay muchas instituciones certificadas para sostener mejorar o 

eliminar lo que se diga del uso de la internet, es decir un banco puede ser fiable 

si su red de internet incluye seguridades máximas para interactuar entre 

usuarios y entidad bancaria, cabe aquí que mientras más preparadas las 
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personas en el ámbito educativo una institución tendrá confianza en su calidad 

de entidad. 

2.2.7. Cultura de internet en los jóvenes. 

El comportamiento colectivo de los jóvenes tiene importantes efectos sobre la 

cultura de las sociedades y las transformaciones de los valores y costumbres. 

Frecuentemente los movimientos juveniles asumen formas contraculturales y 

revolucionarias en aspectos morales, sociales e incluso políticos, cuestionando 

activamente ciertos valores sostenidos por la generación de sus padres, 

generando conflictos entre generaciones. 

 

En la revista de estudios de juventud Generación digital: patrones de consumo 

de internet, cultura juvenil y cambio social dice: 

[...] “Y es que las y los jóvenes, como generadores de patrones de uso de la 
Red, describen una serie de expectativas para las comunidades (apertura a 
mercados, desarrollo del capital social, inserción laboral), y unas pautas 
concretas (de relación, asociación, socialización) para el cambio social; porque, 
como se ha demostrado a través de la encuesta, dichas pautas no son 
arbitrarias, sino reflexivas, con una valoración del tiempo libre 'a la carta' y no 
dirigido, preferencia por la recreación automatizada, las redes sociales, la 
educación integral (multimedia, intercultural, interdisciplinar e interactiva) y el 
trabajo en red, más participativo, personalizado, independiente y creativo, como 
forma de individualización en un mundo interdependiente”. (Rubio, 2010, 201) 

 

A pesar de que los jóvenes utilizan más Internet en su tiempo libre, estos 

prefieren la calle como principal escenario en el que relacionarse con sus 

amigos. Hoy se discute porque ya no se compra libros físicos, y para mi la 

respuesta es obvia, en internet esta tan masificado su uso a nivel mundial que 

la población juvenil prefiere una aplicación que me permita bajar libros 

electrónicos a tener que llevar una mochila con muchos libros físicos. 

 
En la Revista Iberoamericana de Comunicación Los jóvenes en la cultura de los 
medios digitales dice: 

[...] “Hemos presenciado el amanecer de una nueva sociedad mediática con 
nuevos patrones de comunicación. Nuestras percepciones de tiempo y espacio, 
de las fronteras entre lo público y lo privado, han cambiado. Y también lo han 
hecho las funciones de los medios. Los temas recurrentes de los estudios de la 
cultura mediática contemporánea son la diversificación, la fragmentación y la 
individualización”. (Carlsson, 2011, 6) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Contracultura
http://europa.sim.ucm.es/compludoc/AA?a=Rubio+Gil%2c+%c1ngeles&donde=&zfr=
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Siendo el internet un medio muy bueno para obtener información los jóvenes 

prefieren utilizar  el ordenador para relacionarse con el ocio y el tiempo libre. 

Hoy la gente se puede divertir sin necesidad de salir de casa, visitar lugares 

muy lejanos sin abordar un avión y es que la internet permite ingresar a un 

vasto mundo en que podemos inclusive introducirnos en la vida privada de 

magnates potestados y hasta reyes. 

Figura Nº 5. Informe sobre la seguridad de los niños en la red (Caraballo, 2011, 1) 

 

Fuente: Internet 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 

 

En la actualidad, la connotación de los movimientos juveniles proviene de las 

tecnologías de información y comunicación (TIC). Con la idea de Web 2.0 que 

es la nueva condición que califica la nueva generación de contenidos y 

plataformas de internet, los jóvenes se expresan interactuando con otros 

usuarios que de acuerdo a un perfil congenian en intereses. 

 
En el artículo Consumo cultural y uso del tiempo libre en universitarios del área 
metropolitana nos dice lo siguiente: 

[...] “El consumo cultural en América Latina: construcción teórica y líneas de 
investigación son de vital importancia, pues el uso adecuado del tiempo libre no 
sólo sirve para el equilibrio mental y la obtención del bienestar, sino que estos 
descubrimientos han generado que la interacción socio-cultural y el tiempo libre 
se incorporen como una estrategia de desarrollo humano y social”. (Caro, 2010, 
10) 
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El consumo cultural en las universidades se refiere cuando insertan un derecho 

de autor en bien o servicio ofrecido, para que de esta manera sea 

culturalmente consumido. Hoy el consumo de tiempo es relativo, en cuanto al 

uso de la internet como distracción, se puede pintar cocinar hacer ejercicios o 

hasta simular que se está en una guerra por medio de aplicaciones en internet. 

En el documento Un análisis de las prácticas de los usuarios desde las 
perspectivas de la Cibercultura o Cultura Digital habla: 

[...] “Cibercultura y Cultura de Internet son dos términos utilizados para definir 
una cultura que proviene de la utilización de los medios de comunicación 
digitales y que se desarrolla en el Ciberespacio. La idea de que una forma de 
cultura puede surgir de la utilización de un determinado medio de comunicación 
no es una novedad en los estudios de comunicación y ya está presente en la 
obra de otros autores”. (Souza, 2013, 57) 

 
Cibercultura es utilizado por diversos autores para agrupar una serie de 

fenómenos culturales contemporáneos ligados principal al profundo impacto 

que han venido ejerciendo las tecnologías digitales de la información y la 

comunicación, a diferencia de la cultura de internet que depende de la 

evolución social. La Cibercultura hoy ya es universal, como se anota 

anteriormente no hay excusas para no involucrarse en el basto mundo de las 

bondades o maldades de la internet. 

 

2.2.8. Nuevas perspectivas de comunicación del internet en los jóvenes. 

Internet, tal y como la conocemos hoy, puede categorizarse como 

una tecnología joven o relativamente reciente si se compara con otras 

tecnologías, pero ello no ha sido ninguna dificultad para que haya conseguido 

adentrarse en la cotidianeidad de las vidas en muy poco tiempo. 

 
En el portal de comunicación Nuevas aproximaciones teóricas de la 
comunicación en un entorno posmoderno dice: 
 
[...] “El conjunto de transformaciones y cambios que está teniendo lugar en las 
sociedades contemporáneas aparece bastante relacionado con el desarrollo de 
las tecnologías digitales e informáticas que han penetrado en todos los 
espacios de la vida de la gente, en esta parte nos interesa destacar cómo al 
integrarse dichas tecnologías a los medios masivos tradicionales se están 
produciendo modificaciones en las formas de percibir e interpretar por parte de 

http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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los sujetos, especialmente de los niños y jóvenes, hasta el punto de que 
podríamos decir que hay un cambio progresivo de mentalidad donde el entorno 
tecnológico ocupa un lugar central desde el cual mirar e interpretar la realidad”. 
(Pineda, 2011, 1) 

Debido al aumento de la tecnología se ha observado que se han dado grandes 

cambios a nivel mundial, muchos de ellos han sido para mejora y beneficios de 

todos porque de esta manera en muchas ocasiones nos llega la información en 

tiempo real. Hace años atrás lo lento del sistema informático hizo que se hable 

de un Cyber estrés, hoy la velocidad de este sistema ha transformado este 

estrés en distracción, herramienta de trabajo, y sistemas de educación. 

 
En el artículo El estudio de las prácticas políticas de los jóvenes en Internet  
dice: 

[...] “La descripción y el análisis de los estudios internacionales más recientes 
de los jóvenes e Internet, en el marco de las prácticas políticas 
contemporáneas, lo emprendimos considerando dos desplazamientos centrales 
sobre las audiencias y la ciudadanía. Estos cambios conceptuales constituyen 
un marco de referencia crítico que permite entender este objeto de estudio de 
manera enraizada en la historia de las ideas sobre la interacción de los 
distintos actores sociales con los medios y ahora Internet”. (Padilla, 2010, 2) 

 
Los cambios que introdujo internet como soporte principal de las nuevas 

tecnologías se centra en evaluar las prácticas políticas formales dirigidas a los 

jóvenes en internet. Hoy es común por medio de la internet hacer una reunión 

en vivo, con simpatizantes de un grupo político por ejemplo a nivel mundial, lo 

contemporáneo del internet permite formar el propio criterio en que políticas 

son buenas o malas para mantener su uso. 

Figura Nº 6. Reto de jóvenes pasar de consumidores a creadores (de la Peña, 2014, 1) 
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Fuente: Internet 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 

 

El problema radica cuando el estudiante hace un abuso de esta, en donde el 

día entero está en el computador y no sale a la sociedad, ni hace tareas, sólo 

se encuentra en una vida virtual chateando en una red social, o sencillamente 

jugando en ella, el Facebook, este tiene juegos multijugador con los cuales la 

gente puede olvidarse un momento de sus preocupaciones diarias. 

 
En el archivo Comunicación y nuevas tecnologías: Su incidencia en las 
organizaciones educativas expresa: 

[...] “Una de las funciones sociales más importantes de la educación es la de 
dotar a las generaciones jóvenes del repertorio de capacidades que les 
permitan desempeñarse con propiedad en la sociedad productiva. Sin 
embargo, las profundas y vertiginosas transformaciones sociales hacen que 
esta función de la educación se haga extensiva a todos los individuos sin 
importar su edad”. (Córica, 2012, 6) 

 
Comunicación y nuevas tecnología tiene como objetivo dotar a las 

generaciones de capacidades que permitan desempeñarse productivamente. 

Hoy hasta personas parapléjicas pueden hacer uso de la internet, con esto 

queremos decir que el tema de la internet es tan versátil, moderno  y de uso 

constante que no hay persona que sepa más o menos de su uso. 

 
En el documento Perspectivas de las Tecnologías de Información y 
Comunicación en su carácter funcional y simbólico nos dice lo siguiente: 

http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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[...] “La globalización en estos términos ha desarrollado entornos tecnológicos 
nuevos, inimaginables para principios del siglo pasado y en cierta forma su 
clasificación e identificación se encuentra en pleno auge. Actualmente los 
medios tecnológicos se describen a partir de ámbitos virtuales, reales, ideales, 
creados o inventados, capaces de establecer nuevas formas de percibir el 
planeta en el que vivimos”. (Blanco, 2013, 66) 

 
El internet se ha extendido tanto como consecuencia de esta revolución, el 

periodista ha perdido el monopolio de la información, hoy todo el mundo 

informa, toda institución, empresarial, cultural o política, tiene su propio medio 

de información. El lenguaje de la internet es universal, el uso de las tecnologías 

de la información y su funcionalidad en la actualidad abarca todas las edades 

culturas y credos religiosos. 

 

2.3. Marco Contextual. 

Desde los primeros días de funcionamiento del Centro Juvenil María 

Auxiliadora ha buscado orientar a la comunidad que lo rodea, pero con el 

avance de la ciencia y de la mano de la tecnología se tiene conveniente 

contextualizar que los asistentes a este centro de capacitación necesitan 

romper los paradigmas tradicionales orientados a su formación educacional. 

Así se plasma el criterio de cambio valiéndose de la matriz educativa actual 

que implica que la triada del conocimiento, es decir; alumnos, padres y 

maestros desarrollen nuevos conocimientos en el uso del internet como objeto 

de distracción orientado a un uso y usufructo de beneficio positivo. 

Cabe destacar que este proyecto buscará satisfacer esa necesidad de 

actualidad de conocimiento por medio del Internet. 

Figura Nº 7. Centro Juvenil María Auxiliadora 
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Fuente: Google Maps 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 

 

2.4. Marco Legal. 

 

Constitución de la República del Ecuador 

SECCIÓN TERCERA 

Comunicación e Información 

 

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

derecho a:  

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

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

propia lengua y con sus propios símbolos. 
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2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

 

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

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

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

bandas libres para la explotación de redes inalámbricas.  

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, 

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad. 

 
5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el 
campo de la comunicación.  

 

A través de varios estudios se ha demostrado los efectos negativos que 

causa el uso del Internet, tanto así que en los últimos años el porcentaje de su 

uso excesivo ha incrementado, estas incidencias se debe a que los padres no 

tienen ningún tipo de control. Además la interacción social es la que establece 

la posterior influencia social sobre los jóvenes. 

 

CAPITULO III. MARCO METODOLÓGICO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

 

En este trabajo investigativo, se colocan y se examina los elementos 

epistemológicos, procesos metodológicos y técnicas necesarias para el previo 

análisis de campo.  

 

3.1. Diseño del tipo de investigación.  

Este estudio tiene una investigación no experimental Transeccional, en la que 

se indaga las incidencias y valores en una o más variables.  

 

3.2. Tipo de investigación. 
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El tipo de investigación para el desarrollo de este estudio es Descriptivo que 

usa el método de análisis, con el cual se busca caracterizar un objeto de 

estudio o una situación precisa, señalar sus propiedades y características. 

Combinada con ciertos criterios de clasificación sirve para ordenar y 

sistematizar los objetos inmiscuidos en el trabajo investigativo. 

 

3.3. Metodología. 

Este estudio se fundamenta en la corriente filosófica llamada fenomenología; 

debido a que analiza y estudia los fenómenos lanzados a la conciencia, es 

decir, las esencias de las cosas. 

La fenomenología es una metodología valida de las ciencias sociales, basada 

en la originalidad del conocimiento cientifico y enfocandose en la experiencia. 

 

3.4. Técnicas e instrumentos de investigación. 

Las teorías cuantitativas y cualitativas escogidas para este estudio fortalecerán 

el diseño y estructura de esta investigación. 

Técnicas Cuantitativas 

 

Entrevista cerrada: es en la cual existe una estructura y preguntas 

establecidas, sobre un tema específico. 

Encuesta: es una técnica investigativa que aplica al público muestral, un tema 

abordar, con el único objetivo de llegar a conectar las variables con el 

indicador. Igualmente, esto se lo realiza por medio de preguntas (cerrada en 

muchos de los casos) sobre ese individuo, club, estado entre otros. 

Escala de intensidad: es una técnica investigativa que es usada para el 

público muestral de la Coop. Derecho de los Pobres que tiene la capacidad de 

elegir porcentajes para objetos de estudios. Los grados de intensidad son: Me 

interesa mucho, me interesa poco y no me interesa nada. 

Guía de observación estructurada: conocida también como observación de 

campo, está técnica investigativa recoge el medio, sector y planes estratégicos 

de los individuos, en circunstancias que acontecen en el espacio y tiempo. Esto 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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sirve para concebir el accionar de los jóvenes de la Coop. Derecho de los 

Pobres de Guayaquil. 

 

Técnicas Cualitativas 
 

Investigación documentada: se restringe a la búsqueda de documentos, pero 

se debe de aclarar que a la hora de llevar a cabo una investigación, los 

documentos no son las únicas fuentes para construir conocimiento.  

 
Investigación Bibliográfica:  es aquella etapa de la investigación científica 

donde se explora que se ha escrito en la comunidad científica sobre un 

determinado tema o problema. 

 
Entrevistas directas:  cuando el investigador se pone en contacto 

personalmente con el hecho o fenómeno que trata de investigar. 

 
Test Gráfico Proyectivo: esta técnica investigativa es esencial, porque conoce 

las reacciones corporales y también verbales de los jóvenes integrantes de la 

Coop. Derecho de los Pobres de Guayaquil, por medio de gráficas o dibujos 

que pueden ser: científicas, instructivas y formativas. 

 

 

3.5. Población y Muestra. 

Esta investigación la población fue de 247 jóvenes de 15 a 19 años de edad 

que viven en el Guasmo Sur, Coop. Derecho de los pobres en la Ciudad de 

Guayaquil. De acuerdo al último censo realizado por el INEC. 

 

Muestreo. 

Se desarrolla por medio de una selección de muestras no probabilísticas por 

cuotas que siguen los siguientes criterios: 

a) De jóvenes que permanentemente estén inmersos en los procesos de 

Internet. 
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b) Jóvenes que acepten consumir dos horas diarias en Internet 

c) Jóvenes que indiquen tener relaciones sociales y extra afectivas en 

Internet. 

Estos fueron los criterios para seleccionar a los 50 jóvenes que fueron parte de 

la muestra. 

3.6. Análisis de resultados de los instrumentos aplicados. 

En el estudio de “Análisis sobre el uso del Internet como objeto de distracción 

en jóvenes de 15 a 19 años que viven en el Guasmo Sur, Coop. Derecho de los 

pobres en la Ciudad de Guayaquil” muestra al joven como sujeto vulnerable a 

los diferentes tipos de contenidos en el internet. Esta investigación se 

fundamenta en la teoría fenomenológica, debido a que estudia y analiza la 

esencia de las cosas tal y como son. 

Logrando definir la episteme y determinando el diseño de investigación, se 

obtiene este trabajo como resultado, que indica el uso correcto de las variables 

dentro de esta investigación. Una vez recolectada la información necesaria en 

este documento, se puede dar inicio al trabajo de campo. 

 

 

 

Variable: Emisión y recepción del internet 
Dimensión: Juventud y redes sociales 
Indicador: Facebook 
Técnica Cuantitativa: Escala de intensidad 
 
Indique y justifique el grado de preferencia que tiene usted con respecto al uso del 
Facebook como objeto de distracción en jóvenes. 
 

Tabla N° 2 

Alternativas Alto grado Bajo grado Bajo grado Bajo grado 

Frecuencia 22 1 1 1 

Porcentaje 88% 4% 4% 4% 
 
Fuente: Centro Juvenil María Auxiliadora 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 

 
Gráfico N° 1 
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Fuente: Tabla 2 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 
 

Análisis: el grado de preferencia que tiene usted con respecto al uso del 

Facebook como objeto de distracción en jóvenes, ante esta pregunta realizada 

la respuestas fueron: 22 personas respondieron que su grado de preferencia es 

de 10 en cual representa el 32%, frente a 1 persona que respondió que su 

grado de preferencia es de 6 el cual representa el 19%. Para el creador del 

medio virtual digital Facebook; sostiene que su creación tiene una aceptación 

mundial tal es así que en países con regímenes políticos muy rígidos en sus 

forma de gobierno y control de las sociedades y los medios de comunicación 

esta plataforma multimedia es muy visitada por personas de todas las edades. 

 

 
 
Variable: Emisión y recepción del internet 
Dimensión: Juventud y redes sociales 
Indicador: Facebook 

Técnica Cualitativa: Entrevista directa 
 

¿Por qué cree usted que los jóvenes usan con mayor frecuencia las redes sociales? 

 

Tabla N° 3 

Alternativas No sé Por 
interé
s 

Neces
idad 

No hay 
cultura 

Por 
adicci
ón 

Comuni
carse 

No  
hay 
aplica
ción 

Entrete
nimient
o 

Vida 
social 

Distraer
se 

Chatear 

Frecuencia 3 4 1 1 4 2 1 1 2 2 3 

Porcentajes 13% 17% 4% 4% 17% 8% 4% 4% 8% 8% 13% 

88% 

12% 

alto grado de
preferencia(10)

poco grado de
preferencia(1)

poco grado de
preferencia(1)

poco grado de
preferencia(1)
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Fuente: Centro Juvenil María Auxiliadora 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 
 

Gráfico N° 2 

 

Fuente: Tabla 3 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 

 

Análisis: en este gráfico se puede notar que la mayor parte respondieron lo 

siguiente, un 17% por adicción seguido de 17% por su interés. Evitar que una 

afición se convierta en una adicción es hoy tema de controversia en este tema 

tan actual como lo es el uso adecuado del internet. Este tipo de adicción se 

considera no química; como medio de distracción se deben de buscar 

alternativas entre los estudiosos del tema en todo ámbito con la finalidad de 

que las personas en general usuarias del internet no vean este medio virtual 

como una amenaza que dañe su integridad de salud y psicosocial afectiva. 

 

 

 

¿Está de acuerdo en que Facebook sea utilizada para subir selfies entre otras cosas? 

Tabla N° 4 

Alternativas Si Un poco No 

Frecuencia 18 2 5 

Porcentajes 72% 8% 20% 

Fuente: Centro Juvenil María Auxiliadora 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 
 

Gráfico N° 3 

13% 

17% 

4% 

4% 17% 8% 4% 

4% 
8% 

8% 

13% 

No sé

Por su interés

Por necesidad

No hay cultura

Por adicción

Para comunicarse
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Fuente: Tabla 4 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 
 

Análisis: ante la pregunta si está de acuerdo que Facebook sea utilizada para 

subir selfies y otras cosas interesantes el mayor porcentaje se concentró en la 

respuesta de SI con un 72% seguido por un porcentaje del 20% de 

encuestados que respondieron No y por ultimo un 8% que corresponde a un 

poco. Como parte de los estudios acerca del tema, la verificación de resultados 

en este aspecto a nivel mundial es frecuente ver la reacción entre los usuarios 

de estos sistemas masivos de difusión de información cuando una persona 

popular sube publica o etiqueta situaciones personales o de terceros con poca 

o nula utilidad para los demás. Por medio del sistema propio de estas 

plataformas hay medios de reportar estas anomalías y pueden ser las personas 

o usuarios que digamos infrinjan los reglamentos de privacidad de la página 

vetados o bloqueados en el uso de la red.  

 

 

 

¿Cuáles son las principales ventajas de utilizar Facebook? 

Tabla N° 5 

Alternativas Comuni

carse 

Todas las 

ventajas 

No hay 

ventajas 

Intera

ctuar 

Vida 

social 

Vida 

ajena 

Video 

llamada 

Computación Subir 

fotos 

Frecuencia 14 1 1 2 1 1 2 1 2 

Porcentajes 58% 4% 4% 8% 4% 4% 8% 4% 8% 

 
Fuente: Centro Juvenil María Auxiliadora 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 
 

72% 

8% 

20% Sí

Un poco

No
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Gráfico N° 4 

 

Fuente: Tabla 5 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 
 

Análisis: este gráfico muestra que la mayoría representa un 56% de votos 

piensan que las principales ventajas de utilizar Facebook es para comunicarse, 

seguido por las respuestas de subir fotos y videos, hacer video llamada, 

interactuar con personas, cada una con un 8%. Este medio virtual de 

comunicación o plataforma de uso social como fin educativo se ve en la 

necesidad de vincular la educación con la distracción son muchas las 

alternativas de encontrar páginas de usuarios que dedican su espacio para 

educar orientar o simplemente aconsejar buenas costumbres a los usuarios del 

Facebook. 

 

 

 

Variable: Emisión y recepción del internet 
Dimensión: Juventud y redes sociales 
Indicador: YouTube 
Técnica Cuantitativa: Encuesta 
 
¿Desde dónde usted se conecta a internet para ver videos en YouTube? 

 
Tabla N° 6 

Alternativas Casa Café 
internet 

Casa 
amigos 

Celular IPad 

Frecuencia 10 2 1 11 1 

Porcentajes 40% 8% 4% 44% 4% 

56% 

4% 
4% 

8% 
4% 

4% 

8% 4% 

8% 
Comunicarse

Todas las ventajas

No hay ventajas

Interactuar con
personas
Hacer vida social

Enterarse de la vida
ajena
Hace videollamada
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Fuente: Centro Juvenil María Auxiliadora 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 
 

Gráfico N° 5 

 

Fuente: Tabla 6 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 
 

Análisis: al analizar este gráfico se puede observar que un 44% de las 

personas el cual representa el mayor porcentaje se conecta desde su celular a 

internet al momento de ver videos en YouTube, seguido de un 40% que lo hace 

desde su casa y el menor porcentaje de encuestados lo hace desde iPad y 

casa de amigos, cada uno con un 4%. Hoy es muy sencillo vincular un 

dispositivo móvil de telefonía con el Cyber espacio. En la ciudad de Guayaquil 

las entidades gubernamentales locales han proporcionado puntos de toma de 

internet gratuito y esto facilita el uso del mismo a cualquier persona en lugares 

comunes en la ciudad. 

 

¿Para qué utiliza YouTube? 

Tabla N° 7 

Alternativas Ver películas Ver videos Escuchar música 

Frecuencia 8 8 9 

Porcentajes 32% 32% 36% 

 
Fuente: Centro Juvenil María Auxiliadora 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 

 

40% 

8% 

4% 

44% 

4% Casa

Café internet

Casa amigos

Celular

Ipad
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Gráfico N° 6 

 

Fuente: Tabla 7 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 
 

Análisis: al momento de realizar la pregunta para que utilizas YouTube fue esto 

lo que respondieron: para escuchar música con un 36% el cual es el porcentaje 

más alto, seguido de para ver películas y ver videos cada uno con 32%. Es 

común escuchar la frase “búscalo en YouTube” cuando de averiguar algo se 

trata; esta plataforma con sus diversos canales nos muestra diversidades de 

temas que van desde lo cómico infantil, científico convirtiéndose en un medio 

de gran  aceptación entre los visitantes de este mundialmente famoso conjunto 

de canales.  

 

 

 

 

 

¿Con qué relaciona usted a la red social YouTube? 

Tabla N° 8 

Alternativas Juego TV Ciudad DVD Juguete 

Frecuencia 5 13 3 3 1 

Porcentajes 20% 52% 12% 12% 4% 

32% 

32% 

36% Ver películas

Ver videos

Escuchar música:
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Fuente: Centro Juvenil María Auxiliadora 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 
 

Gráfico N° 7 

 

Fuente: Tabla 8 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 
 

Análisis: al realizar esta pregunta se obtuvo la siguiente respuesta: que se 

parece mucho a un TV el cual representa el mayor porcentaje con un 52%, 

seguido del 20% el cual dice que se parece a un juego y el menor porcentaje 

corresponde al 4% que indica que se parece a un juguete. El Cyber espacio 

que ocupa el YouTube a nivel mundial es muy basto esta herramienta virtual 

que ha proporcionado al usuario la oportunidad de comprobar lo que en sus 

diversos canales se presenta, así se desprende un gran asistente de nuevos 

recursos por ejemplo en proyectos de educación. 

 

 

 

 

 

Variable: Emisión y recepción del internet 
Dimensión: Juventud y redes sociales 
Indicador: YouTube 
Técnica Cualitativa: Entrevista directa 

 
¿Cuál cree usted que pueden ser las mejores herramientas para evitar o disminuir los 

riesgos sobre el uso del internet? 

20% 

52% 

12% 

12% 

4% 

Un juego

Un TV

Una ciudad

Un DVD

Un juguete
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Tabla N° 9 

Alternativas Control 
padres 

No 
tlf 
hijos 

Asuntos 
en 
estudios 

Clases 
instruct
ivas 

Hacer 
deportes 

Cuidadoso 
en redes 

Cursos 
aprendi
zajes 

No 
haya 
intern
et 

You
Tub
e 

No 
sé 

Frecuencia 2 2 2 2 2 3 3 5 1 3 

Porcentaje 8% 8% 8% 8% 8% 12% 12% 20% 4% 12% 

 
Fuente: Centro Juvenil María Auxiliadora 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 

 
Gráfico N° 8 

 

Fuente: Tabla 9 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 

 

Análisis: aquí se nota que al realizar la pregunta ¿Cuál cree usted que pueden 

ser las mejores herramientas para evitar o disminuir los riesgos sobre el uso del 

Internet? el mayor número de personas que corresponde al 20% respondió que 

no haya internet, frente al menor número de personas el cual representa el 4% 

respondieron que YouTube es menos peligro. Siempre el uso del internet se 

verá supeditado a mantener en riesgo a sus usuarios por la diversidad de 

temas que en él se encuentran, la educación es la clave para crear en usuarios 

una conducta proactiva para prevenir cualquier uso inadecuado de las redes 

sociales. 

 

Variable: Emisión y recepción del internet 
Dimensión: Juventud y redes sociales 
Indicador: Twitter 
Técnica Cuantitativa: Investigación bibliográfica 

 
¿Porque cree usted que los jóvenes utilizan demasiado el internet?  

8% 
8% 

8% 

8% 

8% 
12% 12% 

20% 

4% 
12% 

Control de los padres

No dar el tlf a los hijos

Poner asuntos en los
estudios
Clases instructivas
para culturizarse
Hacer deportes
después de clases
Cuidadosos con lo que
se hace en las redes
Cursos de aprendizajes

Que no haya internet
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Tabla N° 10 

Alternativas Formas de 
comunicarse 

No es 
un vicio 

Es 
una 
droga 

No sé Hacer 
muchas 
cosas 

Vida social Internet nos 
gobierna 

Es una 
distracción 

Frecuencia 5 2 2 3 2 4 3 4 

Porcentaje 20% 8% 8% 12% 8% 16% 12% 16% 

 
Fuente: Centro Juvenil María Auxiliadora 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 
 

Gráfico N° 9 

 

Fuente: Tabla 10 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 
 

Análisis: al analizar este gráfico podemos notar que el mayor motivo por el cual 

las personas creen que los jóvenes de hoy en día su vicio es el internet es 

forma de comunicarse con un 20% de votos, seguido de hacer vida social, es 

una distracción con 16% cada uno y el menor porcentaje lo obtiene no es un 

vicio, se puede hacer muchas cosas, es una droga, con un 8% cada uno. 

Debido al bajo costo de utilización que tiene este medio se ha convertido en un 

objeto de distracción trabajo y ocio, por la gran cantidad de información que 

encontramos en el Internet los jóvenes se ven atraídos a tenerlo como una 

fuente de vicio o adicción, es decir el fácil acceso a este sistema y el descontrol 

que hay en las diferentes aplicaciones con sus usuarios harán de las redes 

sociales un objeto de vicio o adicción. 

Variable: Emisión y recepción del internet 
Dimensión: Juventud y redes sociales 
Indicador: Twitter 
Técnica Cualitativa: Entrevista cerrada 
 

¿Por qué comparte usted información en las redes sociales? 

20% 

8% 

8% 

12% 

8% 

16% 

12% 

16% 

Formas de comunicarse

No es un vicio

Es una droga

No sé

Se puede hacer muchas
cosas
Hacer vida social
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Tabla N° 11 

Alternativas Me 
gusta 

Vida 
social 

Son 
redes 

Es 
éxito 

Porque 
si 

Para ser 
conocido 

Para 
desahogarme 

Para que 
den like 

Frecuencia 9 4 3 2 1 2 2 2 

Porcentaje 36% 16% 12% 8% 4% 8% 8% 8% 

 
Fuente: Centro Juvenil María Auxiliadora 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 
 

Gráfico N° 10 

 

 

Fuente: Tabla 11 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 
 

Análisis: al momento de realizar esta pregunta el mayor porcentaje respondió 

que el motivo por el cual comparten tanta información en las redes sociales es 

porque les gusta hacerlo, lo cual corresponde a un 36%, seguido de hacer vida 

social con un 16%, y como menor porcentaje hay un 4% de encuestados que 

respondieron porque sí. Se comparte mucha información en la redes sociales 

porque son una herramienta virtual de uso inmediato, de ello se valen sus 

usuarios hasta para publicar sus estados de ánimo. Gracias a las redes 

sociales, por ejemplo el oficio de cartero quedó casi en el olvido, el potencial 

para impartir información de este sistema hace que sea más infalible que el 

más sofisticado sistema postal de cualquier nación. 

 

¿Para qué es importante el Twitter? 

Tabla N° 12 

Alternativas Interesante Tener 

seguidores 

Postear Igual a 

Facebook 

No 

mucho 

Subir 

fotos 

Estar 

informado 

36% 

16% 12% 
8% 

4% 
8% 

8% 

8% Porque me gusta hacerlo

Hacer vida social

Para eso son las redes
sociales
Ese es el éxito

Porque sí

Para ser conocido
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Frecuencia 13 2 4 1 2 1 2 

Porcentaje 52% 8% 16% 4% 8% 4% 8% 

 
Fuente: Centro Juvenil María Auxiliadora 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 

 

Gráfico N° 11 

 

Fuente: Tabla 12 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 
 

Análisis: en este gráfico refleja que el 52% respondió que el interés que ve en 

Twitter es muchas cosas interesantes, seguido por un 16% el cual 

respondieron que el interés que ven es el de postear, frente al menor 

porcentaje de encuestados que representa el 4% de cada uno, dijeron subir 

fotos, igual que Facebook. Esta red social es más técnica en su aplicación, 

quiere decir que los usuarios opinan, comparten y retwittear sus opiniones 

específicas en el círculo en el que se desenvuelven. Se parece al blog, con la 

única diferencia que el Twitter solo acepta mensajes en 140 caracteres. 

 

 

 

 

¿Cuántos seguidores tiene usted en Twitter? 
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Tabla N° 13 

 
Fuente: Centro Juvenil María Auxiliadora 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 

 

Gráfico N° 12 

 

Fuente: Tabla 13 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 
 

Análisis: esta pregunta, al momento de realizarla el mayor porcentaje de 

personas el cual representa el 8% respondieron que tienen 200 seguidores, 

seguidos por muchas personas, 100 seguidores y 1500 seguidores, con un 8% 

cada uno. Los diseñadores y creadores de sistemas informáticos tienen como 

clave en sus creaciones programar contadores, esta programación aplicada a 

lo sociológico denota que mientras más seguidores tengan, más popular son, 

es decir que si tus Hashtag se twittean y retwittean muchas veces serán 

populares y de moda. 

 

 

Variable: Emisión y recepción del internet 
Dimensión: Juventud e Internet 
Indicador: Experiencias 
Técnica cuantitativa: Escala de intensidad 

8% 
4% 

4% 
4% 
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Indique usted el grado de experiencia que ha tenido con el uso del internet 

Tabla N° 14 

Alternativas Mucho interés 

Frecuencia 25 

Porcentaje 100% 

 
Fuente: Centro Juvenil María Auxiliadora 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 

 
Gráfico N° 13 

 

Fuente: Tabla 14 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 

 

Análisis: el grado de experiencia que se ha obtenido con respecto al uso de 

internet es de 100% ya que en estos tiempos el internet esta al acceso de 

todos. El grado de experiencia de la mayoría de usuarios del Internet es único, 

el navegar en un mar de temas colgados en la red hace de cada persona una 

experiencia halagadora es por ello su popularidad y transcendencia con su uso. 

 
 
 
 
 
  
Variable: Emisión y recepción del internet 
Dimensión: Juventud e Internet 
Indicador: Experiencias 
Técnica cualitativa: Test Gráfico Proyectivo 

100% 

Mucho interés
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Figura Nº 8. Experiencias negativas en la web (Henríquez, 2008, 5) 

 
Fuente: Internet 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 

 
 
¿Qué opina sobre la imagen? 

Tabla N° 15 

Alternativas Lado obscuro 
de Internet 

Mal uso del 
Internet 

Usar Internet 
para cosas 
buenas 

Alto uso de 
Internet es 
dañino 

Frecuencia 2 4 2 17 

Porcentaje 8% 16% 8% 68% 

 
Fuente: Centro Juvenil María Auxiliadora 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 14 
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Fuente: Tabla 15 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 
 

Análisis: en este gráfico el 68% piensa que el alto uso del internet es dañino, 

siendo este el porcentaje más alto seguido por el 16% que equivale al mal uso 

del internet y por ultimo tenemos una igualdad del 8% cada uno que se refiere 

a el lado oscuro del internet y que se debe utilizar el internet para cosas 

buenas. Muchos portales de Internet cual reinas de bellezas cuida mucho su 

aspecto que ofrece a sus visitantes, siempre las páginas, canales o blogs en el 

Internet se esmeran para que su portal de inicio se vea atrayente hacia las 

personas que lo visitan. Aquí se refleja el trabajo de sus equipos de producción, 

marketing e imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable: Emisión y recepción del internet 

8% 

16% 

8% 

68% 

El lado obscuro del
internet

Mal uso del internet

Hay que usar el internet
para cosas buenas

El alto uso del internet
es dañino
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Dimensión: Juventud e Internet 
Indicador: Representaciones 
Técnica cuantitativa: Encuesta 
 
¿Realiza usted alguna de estas actividades en internet? 

Tabla N° 16 

Alternativas Chatear Conocer 
gente 

Publicar 
fotos 

Bajar música 

Frecuencia 7 6 6 6 

Porcentaje 28% 24% 24% 24% 
 
Fuente: Centro Juvenil María Auxiliadora 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 

 

Gráfico N° 15 

 

Fuente: Tabla 16 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 
 

Análisis: en cuanto a las actividades que se realiza en internet la más frecuente 

es chatear la cual tiene un porcentaje de 28%, hay una igualdad de porcentaje 

con un 24% cada una de estas actividades realizadas por los jóvenes: conocer 

nueva gente, publicar fotos, bajar música. Las opciones anotadas en la 

pregunta de la encuesta son las más comunes que se realizan en el Internet, 

por la general el interfaz de este medio permite estás opciones básicas 

programadas para que las personas que lo usan interactúen de una manera 

sencilla con sus interlocutores al otro lado de la red. 

 

 

¿Qué actividades del mundo real usted ha disminuido por utilizar Internet? 

28% 

24% 
24% 

24% Chatear

Conocer nueva gente

Publicar fotos

Bajar música
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Tabla N° 17 

Alternativas Ver TV Asistir a 

reuniones 

Leer 

periódicos 

Leer 

libros 

Hacer 

deportes 

Frecuencia 2 7 7 7 2 

Porcentaje 8% 28% 28% 28% 8% 

 
Fuente: Centro Juvenil María Auxiliadora 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 

 

Gráfico N° 16 

 

Fuente: Tabla 17 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 
 

Análisis: en cuanto al enorme uso del internet se puede notar según este 

gráfico que las actividades del mundo real que se han disminuido, las cuales 

son:  leer libros, leer periódicos, asistir a reuniones familiares las cuales tienen 

un porcentaje 28% cada una. Hoy ya no es común el envío de una carta o 

recibir una postal física, son dos claros ejemplos que responden a la pregunta. 

En nuestro medio actualmente los niños y jóvenes desconocen que es una 

estampilla postal; las reuniones familiares se ven monótonas por el desapego 

que muchas veces la adicción a las redes sociales provoca. 

 

 

 

Si tiene computadora en casa, ¿Sus padres o tutores le han señalado reglas para el uso 

del Internet? 

8% 

28% 

28% 

28% 

8% 

Ver TV

Asistir a reuniones
familiares

Leer periódicos

Leer libros

Hacer deportes
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Tabla N° 18 

Alternativas No 

Frecuencia 25 

Porcentaje 100% 

 
Fuente: Centro Juvenil María Auxiliadora 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 

 

Gráfico N° 17 

 

Fuente: Tabla 18 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 

 

Análisis: al momento de acceder internet en casa se puede observar de acorde 

a este gráfico que los padres señalan reglas que se deben obedecer para usar 

el internet. Es lo primero que se establece al adquirir un equipo de computación 

en el hogar, pero muchas veces estás reglas son quebrantadas por los 

usuarios del mismo, cabe anotar que los padres deben pedirle a un técnico de 

confianza que programe su equipo para evitar que por ejemplo sus hijos y 

usuarios en general naveguen por páginas indeseables para la sociedad 

común. 

 

 

 

Variable: Emisión y recepción del internet 
Dimensión: Juventud e Internet 
Indicador: Representaciones 
Técnica cualitativa: Entrevista directa 

100% 

No
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¿Qué le sugiere la Internet a usted? 

Tabla N° 19 

Alternativas Conectarme Distraerme Subir 
fotos 

Vida 
social 

Muchas 
cosas 

Frecuencia 1 3 1 2 18 

Porcentaje 4% 12% 4% 8% 72% 
 
Fuente: Centro Juvenil María Auxiliadora 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 
 

Gráfico N° 18 

 

Fuente: Tabla 19 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 
 

Análisis: la mayor sugerencia que hace el Internet es muchas cosas el cual 

tiene un 72%, seguido de distraerme que representa un 12% y entre los 

menores porcentajes los tiene conectarme, subir fotos y videos con un 4% cada 

uno. Por lo general el Internet es tan atrayente en sus diversas formas de uso 

que su interfaz permite mientras estudias, trabajas o navegas por ocio, 

interactuar de tal manera que si los expertos indicaran como saber aprovechar, 

por ejemplo está interacción para educación las formas de enseñanza 

aprendizaje revolucionarían los paradigmas acerca de su aplicación. 

 

¿Cuáles son los motivos por los cuales usted utiliza el Internet? 

Tabla N° 20 

4% 
12% 

4% 

8% 

72% 

Conectarme

Distraerme

Subir fotos, videos

Vida social

Muchas cosas
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Alternativas Redes 
sociales 

Hacerme 
popular 

Muchas 
cosas 

Vida 
social 

Subir 
fotos 

Frecuencia 11 1 4 4 5 

Porcentaje 44% 4% 16% 16% 20% 
 
Fuente: Centro Juvenil María Auxiliadora 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 

 

Gráfico N° 19 

 

Fuente: Tabla 20 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 
 

Análisis: el mayor motivo del uso del internet es las redes sociales el cual tiene 

un porcentaje del 44%, seguido de subir fotos y videos con un 20%, hacer vida 

social 16% y por último el cual tiene un porcentaje de 4% hacerse más popular. 

Por usar en exceso el Internet se pueden volver personas que no sepan 

interactuar con los miembros de su propia familia, estudiosos indican que 

provoca sedentarismo, ansiedad y su uso prolongado afecta la visión. Aquí 

debemos entender que todo exceso es dañino y promover un uso adecuado 

para bien de nuestra salud. 

 

 

 

 

¿Qué representa para usted no usar la internet durante un mes? 

44% 

4% 16% 

16% 

20% Las redes sociales

Hacerme popular

Muchas cosas

Hacer vida social

Subir fotos y videos
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Tabla N° 21 

Alternativas Estar de 
mal humor 

Pasar 
durmiendo 

Estar 
estresado 

No tener 
vida 
social 

No 
saber 
nada 

Estar 
aburrido 

Frecuencia 2 1 2 6 4 10 
Porcentaje 8% 4% 8% 24% 16% 40% 
 
Fuente: Centro Juvenil María Auxiliadora 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 
 

Gráfico N° 20 

 

Fuente: Tabla 21 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 
 

Análisis: no usar el internet durante un mes para la mayoría de los encuestados 

representa estar aburrido el cual obtuvo un porcentaje de 40% seguido de no 

tener vida social con un 24%, no saber nada 16% y como última opción 

tenemos pasar durmiendo con un porcentaje de 4%. En un alto porcentaje los 

medios de comunicación impresos han visto caer sus ventas, imagínese un 

mundo sin Internet. Se volvería caótico el estado de comunicación del mundo 

entero, ya que esta herramienta es de fácil acceso y muy popular que su uso 

es difícil de prescindir. 

 

 

 

Variable: Emisión y recepción del internet 
Dimensión: Juventud e Internet 

8% 
4% 

8% 

24% 

16% 

40% 

Estar de mal humor

Pasar durmiendo

Estar estresado

No tener vida social

No saber nada

Estar aburrido
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Indicador: Usos y apropiaciones 
Técnica cuantitativa: Guía de observación estructurada 
 

¿Se siente ansioso o aburrido cuando no se conecta a Internet? 

Tabla N° 22 

Alternativas Sí 

Frecuencia 25 

Porcentaje 100% 
 
Fuente: Centro Juvenil María Auxiliadora 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 

 

Gráfico N° 21 

 

 

Fuente: Tabla 22 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 
 

Análisis: cuando los jóvenes se conectan al internet se ponen ansiosos o 

aburridos ante la ausencia del mismo, según este gráfico que arrojó un 

porcentaje del 100%. Cuando los jóvenes no se conectan a internet entran en 

un estado de ansiedad o aburrimiento, debido que hoy en día la juventud 

depende mucho del internet para ellos todo su entorno gira en base a aquello. 

 

 

 

 

¿Tiene molestias de interrupción cuando está en el computador? 

100% 

Sí
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Tabla N° 23 

Alternativas Sí 

Frecuencia 25 
Porcentaje 100% 
 
Fuente: Centro Juvenil María Auxiliadora 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 

 
 

Gráfico N° 22 

 

Fuente: Tabla 23 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 
 

Análisis: el 100% de los jóvenes respondió que siente molestia de interrupción 

cuando están en el computador. Es frecuente la conducta de mal carácter en 

los usuarios de las redes cuando por ejemplo, al cargar una página se vuelve 

lento, entiéndase esto como molestia de interrupción. Además que, los 

proveedores de cuentas de Internet promueven en su publicidad siempre una 

velocidad alta y un máximo rendimiento a los usuarios. 

 

 

 

 

 

 

100% 

1
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Cuándo alguien le pregunta en que sitios ha navegado por Internet ¿Suele falsear la 

información? 

Tabla N° 24 

Alternativas Sí No A veces 

Frecuencia 4 16 5 

Porcentaje 16% 64% 20% 

 
Fuente: Centro Juvenil María Auxiliadora 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 
 

Gráfico N° 23 

 

Fuente: Tabla 24 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 
 

Análisis: el 64% respondió que no suele falsear la información cuando les 

preguntan que ha estado navegando en el internet, mientras que un grupo del 

20% respondieron que a veces y por último un 16% dijeron que sí. Los estudios 

acerca de, comportamiento humano y uso de Internet arrojan conclusiones que 

un gran porcentaje de usuarios falsean información acerca del verdadero uso 

que le dan al Internet. Cabe recalcar el uso de bloqueadores en los equipos 

para páginas de contenido sexual por ejemplo. 

 

 

 

 

16% 

64% 

20% 

Sí

No

A veces
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¿Prefiere navegar que salir con amigos? 

Tabla N° 25 

Alternativas Sí 

Frecuencia 25 

Porcentaje 100% 
 
Fuente: Centro Juvenil María Auxiliadora 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 

 

Gráfico N° 24 

 

 

Fuente: Tabla 25 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 
 

Análisis: el 100% de los encuestados respondió que prefieren navegar antes 

que salir con sus amigos. El tema de adicción de Internet, ha repercutido 

mucho en relaciones entre personas, ya no es común la visita dominical a 

amigos por causa del uso excesivo de las redes sociales. Aquí se debería 

poner cartas en el asunto para fomentar una sociedad más apegada a 

principios y valores como la fraternidad y amor familiar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

100% 

Sí
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Variable: Emisión y recepción del internet 
Dimensión: Juventud e Internet 
Indicador: Usos y apropiaciones 
Técnica cualitativa: Investigación documentada 
 
 
 
Archivo: “Apropiaciones de las tecnologías de la información y la 

comunicación” manifiesta que: 

Casi la totalidad de los entrevistados reconocen ser usuarios habituales de las 

tecnologías de la información y la comunicación, principalmente del móvil, el ordenador, 

Internet y la televisión. En cambio, ciertas tecnologías caen en desuso, como el fax, el 

vídeo o el dispositivo telefónico para sordos (DTS). Los sujetos «signantes» re-conocen 

que, antes de contar con teléfono móvil, el fax era la tecnología para comunicarse con 

la familia, amigos e instituciones, si estos también contaban con uno; en caso contrario, 

no era posible la comunicación. (Mayor, 2014, 13) 

 
 
De su opinión de lo leído anteriormente 

 

Tabla N° 26 

 

Alternativas El Internet es 
un cáncer 

Otras maneras 
de 
comunicarse 

Tecnología 
mal utilizada 

Utilizar cosas 
ilustrativas 

Frecuencia 21 1 2 1 

Porcentaje 84% 4% 8% 4% 

 
Fuente: Centro Juvenil María Auxiliadora 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 
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Gráfico N° 25 

 

Fuente: Tabla 26 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 
 

Análisis: según el 84% de los jóvenes opinan que el internet es un cáncer 

seguido por un 8% que respondió la tecnología mal utilizada. Por ejemplo para 

los sordos o ciegos ya no es problema los sistemas informáticos modernos, es 

normal que, con el avance de la tecnología elementos como grabador de 

llamadas, grabador de mensajes, máquinas fax queden en desuso, pero a su 

vez esto acarrea un problema, la llamada basura o chatarra electrónica. 
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Variable: Emisión y recepción del internet 
Dimensión: Juventud y su aceptación en la sociedad 
Indicador: Ámbito familiar 
Técnica cuantitativa: Encuesta 
 
¿Considera que usted ha cambiado su forma de relacionarse con la familia desde que 
navega por internet? 
 

Tabla N° 27 

Alternativas Sí 

Frecuencia 25 

Porcentaje 100% 

 
Fuente: Centro Juvenil María Auxiliadora 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 
 

Gráfico N° 26 

 

Fuente: Tabla 27 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 
 

Análisis: el 76% considera que si ha cambiado su forma de relacionarse con la 

familia desde que navega en internet, mientras que el 24% respondió que no 

ha cambiado. La familia promedio en nuestra época si se ve afectada 

grandemente por el uso inadecuado del internet, en un aspecto muy específico 

se hace notar que; muchas familias se desintegran por el cerco que crea el mal 

uso de estas redes, insistimos en la educación que las formas y métodos de 

crianza tradicionales evolucionen de la mano con la tecnología pero orientados 

en evitar la disociación familiar. 

100% 

Sí
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¿Cree usted que ha dejado las costumbres familiares por el uso del internet? 

Tabla N° 28 

Alternativas Sí Tal vez Sí, algo 

Frecuencia 17 2 6 

Porcentaje 68% 8% 24% 

 
Fuente: Centro Juvenil María Auxiliadora 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 

 

Gráfico N° 27 

 

Fuente: Tabla 28 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 

 

Análisis: el 68% respondió que si cree que ha dejado las costumbre familiares 

por el uso excesivo del internet mientras que el 24% respondió que sí, algo y 

por último el 8% que tal vez. Hoy en día los seres humanos han cambiado 

mucho sus formas de comportarse y sobrellevar las relaciones en familia, es 

común enviar excusas por este medio digital a una reunión a la que no se 

asistirá propiciada muchas veces por el mal uso que hacemos del Internet, he 

aquí una consecuencia de su adicción. 

 

 

 

 

68% 

8% 

24% 
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Qué prefiere usted hacer ¿Revisar sus cuentas en las redes sociales o salir a pasear con 

sus hermanos? 

Tabla N° 29 

Alternativas Revisar redes sociales 

Frecuencia 25 

Porcentaje 100% 
 
Fuente: Centro Juvenil María Auxiliadora 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 
 

Gráfico N° 28 

 

Fuente: Tabla 29 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 
 

Análisis: el 100% de los jóvenes prefiere revisar sus cuentas en las redes 

sociales que salir a pasear con sus hermanos. Por lo general este tipo de 

comportamiento se ha viralizado en la sociedad actual, las relaciones de 

hermandad se ven resquebrajadas por el apego que suele desarrollarse a 

causa de la adicción que las redes sociales y su mal uso pueden ocasionar. 

 

 

 

 

 

 

100% 

Sí
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Variable: Emisión y recepción del internet 
Dimensión: Juventud y su aceptación en la sociedad 
Indicador: Ámbito familiar 
Técnica cualitativa: Test Gráfico Proyectivo 
 

Figura Nº 9. Así afecta la falta de sexo a tu salud (Kaufmann, 2015, 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fuente: Internet 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 

 

¿Cree usted que es correcto estar mucho tiempo en el internet y no sociabilizar con sus 
familiares, y por qué? 

Tabla N° 30 

Alternativas Nos alejamos 
de la realidad 

Está muy 
mal 

Descuidamos 
relaciones 
familiares 

Dependiente 
tecnológico 

No 
benéfico 

Nacimos sin 
Internet 

Frecuencia 1 5 11 2 5 1 

Porcentaje 4% 20% 44% 8% 20% 4% 

 
Fuente: Centro Juvenil María Auxiliadora 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 
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Gráfico N° 29 

 

Fuente: Tabla 30 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 
 

Análisis: el 44% respondió que es correcto estar mucho tiempo en el internet 

porque descuidamos las relaciones familiares, 20% cada uno no es benéfico y 

está muy mal y por ultimo nacimos sin internet. No es correcto abusar de las 

redes sociales, entendidos en el tema manifiestan que pueden causar hasta 

demencia y amnesia, el uso desmedido de las redes sociales hasta los 

famosos hackers se dan tiempo para socializar con los de su casa como 

terapia para vencer las catastróficas consecuencias del uso excesivo e 

inapropiado de las redes sociales. 
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Variable: Emisión y recepción del internet 
Dimensión: Juventud y su aceptación en la sociedad 
Indicador: Ámbito interpersonal 
Técnica cuantitativa: Entrevista cerrada 
 
 
¿Qué tan real es la dependencia de los jóvenes en la tecnología? 
 

Tabla N° 31 

Alternativas Muy real 

Frecuencia 25 
Porcentaje 100% 
Fuente: Centro Juvenil María Auxiliadora 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 
 

Gráfico N° 30 

 

Fuente: Tabla 31 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 
 

Análisis: en estos tiempos la dependencia de los jóvenes en la tecnología es 

muy alta, podemos notar en este grafico que obtuvo un 100%. La juventud 

actual se esmera mucho para tratar de estar a la par con la tecnología, en 

muchas reuniones como tema de conversación se menciona este tema, y la 

competencia por a su manera, cada integrante de esta charla dar su opinión 

más veraz se vuelve una competencia. 

 

 

 

100% 

Muy real
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¿Cuál es la perspectiva de los jóvenes hacia la Internet? 

Tabla N° 32 

Alternativas Las redes sociales Hacerse popular 

Frecuencia 23 2 

Porcentaje 92% 8% 

 
Fuente: Centro Juvenil María Auxiliadora 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 

 

Gráfico N° 31 

 

Fuente: Tabla 32 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 
 

Análisis: en cuanto a la perspectiva que tienen los jóvenes hacia el internet es 

las redes sociales el cual represente un 92% y hacerse popular el cual tiene un 

porcentaje de 8%. Actualmente los jóvenes ven a la Internet como objeto 

mediático de moda, sea porque aprenden en sus centros de estudios o por 

cursos personalizados, el uso de la Internet en la juventud se ha tornado 

imprescindible. Este medio de comunicación está presente en toda actividad 

que la juventud actual realiza, y de ello se valen los programadores para 

innovar y ofrecer nuevas tentativas de aplicación a la sociedad usuaria.  

 

 

 

 

92% 

8% 

Las redes sociales

Hacerse popular
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¿Qué tanto influye el uso de la telefonía celular y la Internet con la interacción social de 

los jóvenes y en qué cambios repercute? 

Tabla N° 33 

Alternativas Influye mucho Daños severos en la 
mentalidad 

Frecuencia 23 2 

Porcentaje 92% 8% 

 
Fuente: Centro Juvenil María Auxiliadora 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 
 

Gráfico N° 32 

 

Fuente: Tabla 33 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 
 

Análisis: la telefonía celular y la internet con la interacción social influye un 92% 

en las redes sociales y un 8% en hacerse popular. Tanto la telefonía celular 

como de Internet repercuten en el accionar social y antropológico de las 

personas, un tema muy de moda es el cyber bullying muy enraizado en nuestra 

sociedad juvenil, este es un ejemplo claro de cómo repercute el mal uso de la 

Internet en nuestra juventud. 
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8% 
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Variable: Emisión y recepción del internet 
Dimensión: Juventud y su aceptación en la sociedad 
Indicador: Ámbito interpersonal 
Técnica cualitativa: Investigación bibliográfica 
 
Que nos tiene que decir sobre las afectaciones que causa las nuevas tecnologías. 

Tabla N° 34 

Alternativas La tecnología afecta al ser 
humano 

Internet causa daños 
irreversibles 

Frecuencia 4 21 

Porcentaje 16% 84% 

 
Fuente: Centro Juvenil María Auxiliadora 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 

 

Gráfico N° 33 

 

Fuente: Tabla 34 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 
 

Análisis: entre la mayor afectación que causa la tecnología es que causa daños 

irreversibles esta afectación tiene el mayor porcentaje de 84% seguido de la 

tecnología afecta al ser humano con un 16%. Un porcentaje aceptable de la 

sociedad se ve afectada por la aparición de nuevas tecnologías informáticas, 

por ejemplo muchos jóvenes se deprimen al no poder obtener el celular de 

moda o el equipo informático de su preferencia. Ciertos tipos de trastornos se 

evidencian causados por la publicidad vana inyectada hacia los usuarios que 

no delimitan el uso afectivo y se dependencia al Internet. 
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Variable: Emisión y recepción del internet 
Dimensión: Juventud y su aceptación en la sociedad 
Indicador: Ámbito profesional 
Técnica cuantitativa: Guía de observación estructurada 
 

Guía de observación estructurada 

Tabla N° 35 

Alternativas Está mucho tiempo 
en redes sociales en 
el trabajo 

Pasa 80% en 
Internet 

Se descuida de las 
labores del trabajo 
por estar pendiente 
de los msjs 

Adicción al 
Internet y dejan de 
lado la profesión 

Frecuencia 25 25 25 25 

Porcentaje 25% 25% 25% 25% 

 
Fuente: Centro Juvenil María Auxiliadora 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 

 

Gráfico N° 34 

 

 

Fuente: Tabla 35 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 
 

Análisis: se puede notar que en ese gráfico de guía de observación 

estructurada hay una igualdad de 25% y son: está mucho tiempo en las redes 

sociales en horas de trabajo, pasa un 80% en el internet, se descuida de sus 

labores de trabajo por estar pendiente de los mensajes. El excesivo uso de 

Internet  provoca en la sociedad males que muchas veces se puede retornar 

irreversibles, deserción escolar, ruptura familiar y despidos laborales. 

25% 

25% 25% 

25% 

Está mucho tiempo en las
redes sociales
en horas de trabajo

Pasa un 80% en la internet

Se descuida de sus labores
de trabajo por
estar pendiente de los
mensajes que le llegan

Hay una adicción tremenda
en el internet y
dejan a un lado su
profesión
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Variable: Emisión y recepción del internet 
Dimensión: Juventud y su aceptación en la sociedad 
Indicador: Ámbito profesional 
Técnica cualitativa: Entrevista directa 
 
 
¿Incide de igual forma, el utilizar diferentes medios de comunicación en el ambiente 
laboral? 
 

Tabla N° 36 

Alternativas Sí 

Frecuencia 25 
Porcentaje 100% 
 
Fuente: Centro Juvenil María Auxiliadora 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 

 

Gráfico N° 35 

 

Fuente: Tabla 36 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 
 

Análisis: de acuerdo a este gráfico podemos notar que incide 100% el utilizar 

diferentes medios de comunicación en el ambiente laboral. Siempre el aspecto 

tecnológico va a estar ligado a la comunicación en el ambiente laboral, habrán 

empleados que prefieran leer las noticias en un diario físico mientras que otro 

porcentaje pensara que es conveniente hacerlo por medios digitales.  

 

 

 

100% 

Sí
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¿Por qué las TIC facilitan el trabajo de presentar el producto a los clientes y conseguir 

ventas de maneras distintas? 

Tabla N° 37 

Alternativas Sí No sé La tecnología 
avanzada de gran 
ayuda 

Frecuencia 4 5 16 

Porcentaje 16% 20% 64% 

Fuente: Centro Juvenil María Auxiliadora 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 

 

Gráfico N° 36 

 

Fuente: Tabla 37 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 
 

Análisis: un 64% respondieron que las TIC facilitan el trabado de presentar 

productos a los clientes ya que la tecnología avanzada es de gran ayuda, 

seguido por un No sé el cual tiene un 20% y por ultimo Si con un 16%. Con las 

implementación de las TIC en los sistemas de mercadeo su mundo y espectro 

de aplicación se volvió más cercano a lo que quieran ofrecer y la perfección de 

lo quieren lograr es más certera. Aquí también juega mucho las campañas más 

innovadoras de publicidad que apliquen los ofertantes. 
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¿En la actualidad, las TIC son un factor determinante en la productividad de las 

empresas? 

Tabla N° 38 

Alternativas Sí 

Frecuencia 25 

Porcentaje 100% 
 
Fuente: Centro Juvenil María Auxiliadora 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 

 

Gráfico N° 37 

 

Fuente: Tabla 38 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 

 

Análisis: como resultado de este gráfico podemos notar que las TIC (tecnología 

de la información y la comunicación) es un factor 100% determinante de la 

productividad de las empresas. Todas las empresas del mundo tienen 

asociación e interfaz con las TIC, por medio de ella despliegan campañas 

mundiales de publicidad de sus productos y el mercadeo en sus ventas es 

bastante aceptable. Es por ello que se torna factor valiosísimo el uso de las 

tecnologías informáticas y comunicacionales en la productividad de cualquier 

medio de consumo. 

 
 
 
 

100% 

Sí



   
 

76 
 

Variable: Internet como herramienta de Comunicación 
Dimensión: Correos electrónicos 
Indicador: Gmail 
Técnica cuantitativa: Entrevista cerrada 
 
 
Gmail es una herramienta de mucha ayuda ya que a parte que sirve para 

enviar y recibir correos es posible también chatear a través de él. Es una 

herramienta informática muy completa a tal punto que, por ejemplo, que 

podemos viajar a una ciudad y recorrerla sin dificultades gracias a su excelente 

navegador GPS. 

¿Qué particularidades presenta Gmail? 

Tabla N° 39 

Alternativas Muchas particularidades 

Frecuencia 25 
Porcentaje 100% 
 
Fuente: Centro Juvenil María Auxiliadora 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 

 

Gráfico N° 38 

 

Fuente: Tabla 39 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 

 

Análisis: al analizar este grafico pueden notar que el 100% de la población 

indagada respondió que las particularidades que presenta Gmail son muchas 

aplicaciones. Se puede decir que es correcto ya que Gmail ofrece una amplia 

gama de aplicaciones, una de las más usadas actualmente es el navegador 

GPS y otra que no se queda atrás es su gran cantidad de libros electrónicos 

que ofrece. 

100% 

Muchas…
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¿Gmail tiene alguna opción para notificaciones si no está en su oficina? 

Tabla N° 40 

Alternativas Sí 

Frecuencia 25 

Porcentaje 100% 
 
Fuente: Centro Juvenil María Auxiliadora 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 

 

Gráfico N° 39 

 

Fuente: Tabla 40 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 
 

Análisis: si al realizar esta pregunta la muestra de la población encuestada 

respondió que si obteniendo un porcentaje del 100%. Esta innovación en la 

interfaz de sistemas informáticos es importante y muy aceptada entre los 

usuarios a la hora de ejecutar su jornada laboral, es una herramienta muy 

práctica y actual que permite al usuario interactuar con sus superiores o 

colegas en diferentes temáticas empresariales.  

 

 

 

 

 

 

100% 

Sí
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¿Es posible chatear por Gmail? 

Tabla N° 41 

Alternativas Sí 

Frecuencia 25 

Porcentaje 100% 
 
Fuente: Centro Juvenil María Auxiliadora 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 

 

Gráfico N° 40 

 

Fuente: Tabla 41 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 
 

Análisis: chatear por Gmail es muy posible es por ello que el 100% de la 

población indagada respondió con un rotundo sí. Es cuestión de preferencias, 

otras plataformas también ofrecen esta opción, pero la modernidad y publicidad 

de este página hace que sea muy concurrida por muchos usuarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

Sí
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Variable: Internet como herramienta de Comunicación 
Dimensión: Correos electrónicos 
Indicador: Gmail 
Técnica cualitativa: Entrevista directa 
 
Desde un punto de vista, Gmail es básicamente un servicio basado en 

búsquedas de correo web, se puede componer, enviar y recibir mensajes de 

correo electrónico, adjuntar archivos y recibir archivos en los correos 

electrónicos que nos envían. 

¿Sabe usted que es Gmail? 

Tabla N° 42 

Alternativas Sí 

Frecuencia 25 

Porcentaje 100% 

 
Fuente: Centro Juvenil María Auxiliadora 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 

 

Gráfico N° 41 

 

Fuente: Tabla 42 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 
 

Análisis: al analizar este grafico pueden notar que el 92% de la muestra 

encuestada respondió que sí saben que es el Gmail frente a un 8% que dicen 

no saberlo. Gmail es una plataforma para correos electrónicos, más allá de ello 

también contempla utilitarios tales como el chat, búsqueda de libros etc. Tiene 

poco tiempo de desarrollo pero se proyecta con bastante potencia hacia los 

usuarios de todas las edades. 

100% 

Sí
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¿Cuáles son los beneficios que le brinda Gmail? 

Tabla N° 43 

Alternativas Almacen
amiento 

La cuenta puede 
permanecer 
inactiva 

Chats Cuenta 
para todo 
google 

Múltiples 
cuentas 
de correo 

Traductor Crear 
documento
s 

Frecuencia 4 1 11 1 4 3 11 

Porcentaje 16% 4% 44% 4% 16% 12% 44% 

 
Fuente: Centro Juvenil María Auxiliadora 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 

 

Gráfico N° 42 

 

Fuente: Tabla 43 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 
 

Análisis: entre los mayores beneficios que brinda el Gmail es chat el cual 

obtuvo un 44%, seguido por almacenamiento y múltiples cuentas de correos 

con 16%, traductor con un 12%. El beneficio principal de esta plataforma es su 

innovación y por ello la gran demanda de usuarios, se enfoca su interfaz 

también en presentar una gran gama de libros digitales con muchas temáticas 

para todas las edades. 
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¿Usa alguna de las aplicaciones de Gmail? 

Tabla N° 44 

Alternativas Sí 

Frecuencia 25 

Porcentaje 100% 
 
Fuente: Centro Juvenil María Auxiliadora 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 

 

Gráfico N° 43 

 

Fuente: Tabla 44 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 
 

Análisis: el 100% de la muestra de la población respondieron que si usan 

algunas de las aplicaciones de Gmail. El uso de aplicaciones es versátil, siendo 

la más usada el de el correo y chat, además de, gran aceptabilidad que tiene 

su navegador GPS y su servicio de notificaciones muy aceptados entre 

ejecutivos de las empresas del mundo. 

 

 

 

 

 

 
 

100% 

Sí



   
 

82 
 

Variable: Internet como herramienta de Comunicación 
Dimensión: Correos electrónicos 
Indicador: Hotmail 
Técnica cuantitativa: Escala de intensidad 
 
 
Indique el grado de preferencia que tiene usted con respecto al uso de Hotmail. 
 

Tabla N° 45 

Alternativas Poco Poco Poco Mucho Mucho Mucho Mucho 

Frecuencia 1 5 6 3 6 3 1 

Porcentaje 4% 20% 24% 12% 24% 12% 4% 

 
Fuente: Centro Juvenil María Auxiliadora 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 

 

Gráfico N° 44 

 

 

Fuente: Tabla 45 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 
 

Análisis: la escala empieza en 1 (poco interés)  y 10 (mucho interés), pueden 

notar que el mayor porcentaje fue de 24% cada uno y lo tiene 5 y 7 lo cual 

refleja un interés medio. El nivel de aceptación de Hotmail fue muy apetecido 

de la década 90 y primer lustro del año 2000. Innovando su servicio de 

Windows Live Messenger que ahora tiene interfaz con la red social Facebook y 

otras como Instagram etc. 
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Variable: Internet como herramienta de Comunicación 
Dimensión: Correos electrónicos 
Indicador: Hotmail 
Técnica cualitativa: Investigación documentada 
 
 
 
En el documento “Comunicación electrónica y relaciones adolescentes  ” 

dice que: 

[…] “Las funciones comunicativas de los medios electrónicos son muy 

populares entre los adolescentes. Son usuarios frecuentes de las herramientas 

digitales de comunicación, como los mensajes de texto, las redes sociales (por 

ejemplo, Facebook), Twitter, la mensajería instantánea y el correo electrónico; 

además de otros sitios de Internet orientados a la comunicación (Instagram, 

Pinterest, YouTube) y de los juegos en línea. Casi el 78 por ciento de los 

adolescentes estadounidenses tienen teléfonos móviles (el 47 por ciento de 

ellos tiene Smartphone) y el 95 por ciento utiliza Internet”. (Greenfield ,2015, 

116) 

 
 
¿Qué tiene que comentar con lo leído anteriormente? 
 

Tabla N° 46 

 
Alternativas Invade 

nuestra
s vidas 

Implementar 
cosas 
educativas 

El uso de la 
tecnología 
es elevado 

Sin 
tecnología 
éramos 
felices 

La tecnología 
nos gobierna 

Es utilizada 
para cosas 
malas 

Frecuencia 17 1 1 2 1 3 

Porcentaje 68% 4% 4% 8% 4% 12% 

 
Fuente: Centro Juvenil María Auxiliadora 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 
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Gráfico N° 45 

 

Fuente: Tabla 46 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 
 

Análisis: de acuerdo al párrafo leído anteriormente la población encuestada 

respondió que la Comunicación electrónica y relaciones adolescentes invade 

nuestras vidas obteniendo el mayor porcentaje de 68%, frente a un porcentaje 

menor de 4% cada uno que respondieron la tecnología nos gobierna, uso de la 

tecnología es elevado, implementar cosas educativas. Los programadores de 

plataforma de redes sociales vieron más allá de sus expectativas y acertaron 

con que el sistema de mensajes instantáneos, es hasta ahora un boom entre 

las diferentes edades de la juventud. Tanto así que la competencia de aparatos 

electrónicos por mejorar su interfaz, usuario y redes es de mucha competencia 

en el campo de buscar la excelencia en el liderazgo de aceptación. 
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Variable: Internet como herramienta de Comunicación 
Dimensión: Correos electrónicos 
Indicador: Yahoo 
Técnica cuantitativa: Encuesta 
 
Se considera que las personas se crearon el correo para descubrir algo nuevo 

pero no lo revisan constantemente. 

¿Cuántas veces por semana revisa su correo Yahoo? 

Tabla N° 47 

Alternativas Todos los 
días 

Una vez por 
semana 

Tres veces 
por semana 

Cuando me 
acuerdo 

Nunca 

Frecuencia 1 6 10 6 2 

Porcentaje 4% 24% 40% 24% 8% 

 
Fuente: Centro Juvenil María Auxiliadora 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 
 

Gráfico N° 46 

 

Fuente: Tabla 47 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 
 

Análisis: se puede notar que el 40% revisa Yahoo tres veces por semana, 

seguido de cuando me acuerdo y una vez por semana con un porcentaje de 

24% cada uno, y el menor porcentaje es de 4% que lo revisa todos los días. La 

tendencia actual con el correo electrónico es de revisarla las veces necesarias 

que sean, la facilidad de enlace de un correo con los diferentes medios de 

acceso a Internet, por ejemplo: un teléfono móvil o Tablet hace que, el correo 

electrónico haya desplazado enormemente al tradicional correo que poco a 

poco sus sistema postal va quedando en abandono en muchos países 

alrededor del mundo. 

4% 
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¿Por qué decidió experimentar la plataforma Yahoo? 

Tabla N° 48 

Alternativas Descubrir algo nuevo Tener otro correo en plataforma 
diferente 

Frecuencia 13 12 

Porcentaje 52% 48% 

 
Fuente: Centro Juvenil María Auxiliadora 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 

 

Gráfico N° 47 

 

 

Fuente: Tabla 48 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 
 

Análisis: en este grafico pueden notar que las personas decidieron entrar a 

Yahoo por descubrir algo nuevo lo cual obtuvo un porcentaje del 52% seguido 

de por tener otro correo en una plataforma diferente con un 48%. En los inicios 

de interacción social de esta plataforma permitió su poca saturación de correos 

y a la vez del Login o Password como clave para acceso, crear un correo de 

una manera sencilla y práctica, es por eso que la aceptación de esta plataforma 

a muchos usuarios se hizo popular gracias a que también da servicios de estar 

al día en noticias, música, deportes etc. Factores muy relevantes en el diario 

vivir de sus usuarios. 
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¿Ve alguna diferencia entre Yahoo y Gmail? 

Tabla N° 49 

Alternativas Sí No 

Frecuencia 17 1 

Porcentaje 68% 4% 

 
Fuente: Centro Juvenil María Auxiliadora 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 

 

Gráfico N° 48 

 

Fuente: Tabla 49 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 
 

Análisis: el 96% de la población indagada respondió que no ven ninguna 

diferencia entre Yahoo! y Gmail. No hay gran diferencia entre estas plataforma, 

ambos compiten en el mundo cibernético por captar más adeptos, de ahí si 

nacería la diferencia en cada día ver cual de los dos presenta novedades que 

llamen la atención a los usuarios y por referencias nuevos adeptos gane quien 

sea innovador en su página de inicio. 
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Variable: Internet como herramienta de Comunicación 
Dimensión: Correos electrónicos 
Indicador: Yahoo 
Técnica cualitativa: Investigación bibliográfica 
 
 
 
En el archivo “Tecnologías de la información y comunicación como 

herramientas del desarrollo local” explica lo siguiente: 

[…] “El proyecto denominado “Tecnologías de la información y comunicación 

como herramientas del desarrollo local” tiene como objetivo general “realizar 

investigación aplicada relacionada con los sistemas de información y de gestión 

centrados en las tecnologías de la información y comunicación (TIC)”. Para el 

logro del mismo, se estudian diversas metodologías, tecnologías y 

herramientas de actualidad, referentes al diseño, desarrollo e implementación 

de sistemas de información construidos y accesibles vía plataforma Web”. 

(Mariño, 2012, 38) 

 
 
 
De su opinión acerca de lo leído anteriormente 

 

Tabla N° 50 

 

Alternativas Atados a la 
tecnología y 
no leer libros 

La tecnología es 
una adicción 

Tecnología y sin 
cultura 

Formas de 
comunicarse 

Frecuencia 13 2 2 8 

Porcentaje 52% 8% 8% 32% 

 
Fuente: Centro Juvenil María Auxiliadora 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

89 
 

 

Gráfico N° 49 

 

Fuente: Tabla 50 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 
 

Análisis: de acuerdo al párrafo leído anteriormente la población encuestada 

respondió respecto a las tecnologías de la información y comunicación que 

están atados a la tecnología y no leer libros lo cual obtuvo un porcentaje de 

52%, frente a un porcentaje menor de 8% cada uno que respondieron 

tecnología y sin cultura, la tecnología es una adicción. La actual tecnología 

digital nos permite estar comunicados a pesar de distancias muy kilométricas, 

el avance de la comunicación digital y satelital ha permitido que, factores 

positivos como la autoeducación y conocimientos de diferentes factores 

semitécnicos se vayan desarrollando gracias a plataforma como YouTube así 

también se caracterizan ciertas adicciones las redes sociales como no 

químicas que repercuten también como un problema de salud pública mundial. 
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Variable: Internet como herramienta de Comunicación 
Dimensión: Chat y Messenger 
Indicador: WhatsApp 
Técnica cuantitativa: Test Gráfico Proyectivo 
 

Figura Nº 10. El uso de WhatsApp frente a otras aplicaciones (Laderas, 2013, 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Internet 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 
 

¿Por qué cree usted que WhatsApp es la aplicación más utilizada? 

Tabla N° 51 

Alternativas Porque 
es muy 
buena 

Forma de 
comunicarse 

Por sus 
ventajas 

Supera las 
expectativas 

Buena 
mensajería 

Porque está 
de moda 

Frecuencia 4 1 3 2 8 7 

Porcentaje 16% 4% 12% 8% 32% 28% 

 
Fuente: Centro Juvenil María Auxiliadora 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 
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Gráfico N° 50 

 

Fuente: Tabla 51 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 
 

Análisis: los jóvenes utilizan más la aplicación de WhatsApp porque es buena 

mensajería el cual obtuvo el mayor porcentaje de 32%, seguido porque está de 

moda 28% y el último porcentaje es 4% forma de comunicarse. Actualmente la 

aplicación WhatsApp permite que en telefonía móvil por medio de los planes de 

comunicación que cada usuario aplique mantener un sistema ilimitado de 

servicio de mensajería que también tiene ahora llamadas que son gratis y esto 

atrae mucho a las juventud y usuarios de todas las edades, recordemos que, 

mientras mas práctico se aun sistema de comunicación la sociedad mundial lo 

adopta sobre todo si es rápido y eficaz. 
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Variable: Internet como herramienta de Comunicación 
Dimensión: Chat y Messenger 
Indicador: WhatsApp 
Técnica cualitativa: Entrevista directa 
 
Sería de mucha ayuda que WhatsApp tuviera un servicio de video llamadas ya 

que esta es la mayor desventaja que tiene esta aplicación. 

¿Le gustaría que WhatsApp tuviera la opción para hacer video llamadas?  

Tabla N° 52 

Alternativas Sí 

Frecuencia 25 
Porcentaje 100% 
 
Fuente: Centro Juvenil María Auxiliadora 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 

 

Gráfico N° 51 

 

Fuente: Tabla 52 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 
 

Análisis: en este grafico pueden notar que al 100% de la población le gustaría 

que WhatsApp tuviera la opción para hacer video llamadas ya que tendría 

muchos beneficios. Por supuesto, ya que se pueden comunicar con alguien 

que no se ha visto por un largo tiempo. Es una reacción que a la psicología y 

antropología humana resaltaría sus virtudes del ser, este sistema ayudaría por 

ejemplo si; alguna persona se extraviaría bastaría con: girar el dispositivo móvil 

180º y se tendría una ubicación visual del desaparecido, con este breve 

ejemplo queremos decir que abrimos una expectativa para los programadores y 

100% 

Sí
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damos la pauta para que esta necesidad mundial de los usuarios quede 

satisfecha. 

¿Cuáles cree usted que son los beneficios de utilizar WhatsApp? 

Tabla N° 53 

Alternativas Usarlo en el 
ordenador 

Chatear sin parar 

Frecuencia 16 9 

Porcentaje 64% 36% 

 
Fuente: Centro Juvenil María Auxiliadora 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 

 

Gráfico N° 52 

 

 

Fuente: Tabla 53 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 
 

Análisis: lo beneficios que tiene WhatsApp es usarlo en el ordenador el cual 

obtuvo un porcentaje de 64% siendo este el más alto, seguido por un 36% 

chatear sin parar. Los beneficios es de muy bajo costo económico, tiene 

aceptación mundial y su interfaz con diferentes equipos de informática se está 

desarrollando para aplicarse, en definitiva se diría que; lo instantáneo en la 

comunicación es el principal beneficio de este servicio. 
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¿Cuál cree usted que es la desventaja de la aplicación WhatsApp? 

Tabla N° 54 

Alternativas Enviar 
archivos 
pesados 

Hacer 
video 
llamadas 

No hay 
WhatsApp web 
para iPhone 

Enviar 
documentos de 
Word 

Tener el móvil 
encendido para 
sincronizar 

Frecuencia 8 8 5 2 2 

Porcentaje 32% 32% 20% 8% 8% 

 
Fuente: Centro Juvenil María Auxiliadora 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 

 

Gráfico N° 53 

 

Fuente: Tabla 54 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 
 

Análisis: la desventaja que tiene WhatsApp es hacer video llamadas y enviar 

archivos pesados estas respuestas obtuvieron los mayores porcentaje con un 

32% cada una, seguido de un 20% no hay WhatsApp web para iPhone. No 

toda creación informática puede ser perfecta, siempre tendrá alguna falencia 

que corregir, entre las cuales resaltan que; WhatsApp funciona si solo tengo mi 

dispositivo móvil encendido para que se sincronice en el ordenador, además su 

interfaz con office Word no permite enviar archivos muy pesados. Estos 
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factores mencionados anteriormente podrían decirse que son desventajas de 

WhatsApp. 

 

Variable: Internet como herramienta de Comunicación 
Dimensión: Chat y Messenger 
Indicador: Messenger 
Técnica cuantitativa: Escala de Intensidad 
 
Indique y justifique el grado de preferencia que tiene usted con respecto al uso de 
Messenger 
 

Tabla N° 55 

Alternativas Mucho interés 

Frecuencia 25 

Porcentaje 100% 
 
Fuente: Centro Juvenil María Auxiliadora 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 

 

Gráfico N° 54 

 

Fuente: Tabla 55 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 
 

Análisis: el grado de preferencia que se tiene con respecto al uso de 

Messenger es de 10 (mucho interés) obteniendo un porcentaje de 100%. 

Siendo Facebook una plataforma con altísima aceptación mundial en el ámbito 

de la comunicación digital va de la mano con Messenger, puesto que, si 

necesitamos ver los mensajes de Facebook, por ley se debe tener instalado la 

100% 

Mucho interés
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aplicación dicha antes. Y esto ha logrado que los usuarios tengan que 

mantener su cuenta de Messenger. 

 

 
Variable: Internet como herramienta de Comunicación 
Dimensión: Chat y Messenger 
Indicador: Messenger 
Técnica: Entrevista cerrada 
 
Messenger es una aplicación muy utilizada ya que ofrece servicio de video 

llamadas y es una muy útil. 

¿Por qué cree usted que Messenger es la segunda aplicación más utilizada en el mundo? 

Tabla N° 56 

Alternativas Dejó de 
lado 
WLM 

Tiene muchas 
ventajas 

Es parte 
de 
Facebook 

Es de gran 
utilidad 

Mejor que 
Skype 

Porque se 
puede hacer 
video 
llamadas 

Frecuencia 1 7 1 2 5 9 

Porcentaje 4% 28% 4% 8% 20% 36% 

 
Fuente: Centro Juvenil María Auxiliadora 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 

 

Gráfico N° 55 

 

Fuente: Tabla 56 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 

 

Análisis: Messenger es la segunda aplicación más usada en el mundo porque 

se puede hacer video llamadas el cual obtuvo el porcentaje más alto 36% 

seguido de tiene muchas ventajas 28%, mejor que Skype 20%. Siempre se 

resaltará que la comunicación interactiva y debe ser actualizable, sobre todo 

ahora que las personas se desenvuelven con la comunicación a nivel mundial, 
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8% 20% 

36% 
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anotamos que; Messenger cuenta con: tomar fotos instantáneamente, ir a 

galería, enviar notas de voz, archivos GIF etc. Pero un factor primordial es el 

tema MODA, que es impuesta por las multitudes de usuarios a nivel mundial. 

 

¿Considera usted que Messenger es útil para hacer trabajos en equipos? 

Tabla N° 57 

Alternativas Sí 

Frecuencia 25 

Porcentaje 100% 
 
Fuente: Centro Juvenil María Auxiliadora 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 

 

Gráfico N° 56 

 

Fuente: Tabla 57 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 
 

Análisis: al analizar este grafico pueden notar que el 100% de la población 

respondió que Messenger si es útil para hacer trabajos en equipo, ya que si no 

hay el tiempo necesario para reunirse esta herramienta ayudaría en mucho 

para poder realizar el objetivo. Definitivamente, está aplicación que también se 

comparte en ordenadores permite la intercomunicación entre grupos de 

personas, y por su, velocidad y fácil manejo hace que la realización de 

diferentes actividades en equipo como por ejemplo, un trabajo escolar sea más 

100% 

Sí
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práctica divertida y sobre todo recoja la opinión de los diferentes participantes 

que actúan. 

 

 

 

¿Qué tan útil le ha sido a usted utilizando Messenger? 

Tabla N° 58 

Alternativas Muy útil Demasiado 

Frecuencia 18 7 

Porcentaje 72% 28% 

 
Fuente: Centro Juvenil María Auxiliadora 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 

 

Gráfico N° 57 

 

Fuente: Tabla 58 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 
 

Análisis: utilizar Messenger ha sido muy útil el cual obtuvo el mayor porcentaje 

72% seguido de demasiado con un 28%. Desde su aparición hasta los actuales 

días, esta aplicación como se la denomina, es de gran ayuda, sus realizadores 

innovan en mejorar la interfaz con las diferentes plataforma donde se la pueda 

aplicar para que, su actualidad no caiga en desuso y se torne aburrida y con el 

tiempo olvidada por la marea de usuarios de los sistemas digitales en el 

Internet. 
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Variable: Internet como herramienta de Comunicación 
Dimensión: Chat y Messenger 
Indicador: Line 
Técnica cuantitativa: Encuesta 
 
Line es una innovadora aplicación que te permite llamar y mandar mensajes de 

forma GRATUITA las 24 horas del día también permite line antivirus y tiene 

mucho parecido a Messenger. 

¿Qué otros usos le permite hacer Line? 

Tabla N° 59 

Alternativas Line camera Line tools Line antivirus 

Frecuencia 8 8 9 

Porcentaje 32% 32% 36% 

 
Fuente: Centro Juvenil María Auxiliadora 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 

 

Gráfico N° 58 

 

Fuente: Tabla 59 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 
 

Análisis: otro de los usos que permite Line es line antivirus el cual obtuvo el 

mayor porcentaje 36%, seguido de line tools y line cámara con un 32% cada 

uno. La plataforma Line, es un sistema que actualmente es muy utilizado a 
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Line Camera
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nivel mundial, este sistema nos permite usar aplicaciones tales como: Line 

WEBTOON, Line Brush, Line Pay etc. Que hace que los usuarios afines a este 

sistema le den un uso diario sin complicaciones ni mayores dificultades. 

 

 

¿Para usted cual es la finalidad de utilizar Line?  

Tabla N° 60 

Alternativas Jugar 

Frecuencia 25 

Porcentaje 100% 

 
Fuente: Centro Juvenil María Auxiliadora 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 

 

Gráfico N° 59 

 

Fuente: Tabla 60 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 
 

Análisis: el 100% de la población indagada respondió que utilizan line para 

jugar. Esta aplicación en el medio es poco conocida, lo cual su interfaz de 

aplicación es de muy bajo concurrida, a pesar de ello se utiliza para: Video 

llamadas, llamadas etc. Quizás no tiene tanta aceptación porque su interfaz no 

es compatible con otras redes sociales muy populares, como por ejemplo, 

Facebook. 
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Jugar
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¿Qué otra aplicación se parece más Line? 

Tabla N° 61 

Alternativas Skype Messenger 

Frecuencia 9 16 

Porcentaje 36% 64% 

 
Fuente: Centro Juvenil María Auxiliadora 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 

 

Gráfico N° 60 

 

Fuente: Tabla 61 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 
 

Análisis: la aplicación de line tiene parecido a Messenger esta fue la respuesta 

que obtuvo un mayor porcentaje 64%, seguido de Skype con un 36%. Las 

aplicaciones informáticas tienen similitudes pero hay que recalcar que, su 

aceptación la dan los usuarios debido a su facilidad de uso y versatilidad de 

interconexión con plataformas de uso mundial. 
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Variable: Internet como herramienta de Comunicación 
Dimensión: Chat y Messenger 
Indicador: Line 
Técnica cualitativa: Investigación documentada 
 
 
 
Perfiles de uso de redes sociales 

 

[…] “Las herramientas telemáticas se han convertido en parte de nuestra 

cotidianidad y esta afirmación se hace aún más patente si nos centramos en la 

población de jóvenes. Sin embargo las posibilidades que estas herramientas 

permiten desde un  punto de vista profesional -más allá de los aspectos 

meramente lúdicos- siguen sin ser aprovechadas del todo, tanto por los sujetos 

como por las instituciones educativas. Es por ello que este trabajo analiza el 

uso que los estudiantes universitarios hacen de las redes sociales, intentando 

averiguar el tipo de uso que hacen de estas herramientas”. (Prendes, 2015, 3) 

 
 
¿Qué opina sobre lo leído anteriormente? 
 

Tabla N° 62 

Alternativas Profesional 
en Internet 

No somos 
nada sin 
Internet 

Internet es 
vida 

Que el 
Internet no 
desaparezca 

Hacer vida 
social 

Frecuencia 1 2 13 3 6 

Porcentaje 4% 8% 52% 12% 24% 
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Fuente: Centro Juvenil María Auxiliadora 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfico N° 61 

 

Fuente: Tabla 62 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 
 

Análisis: de acuerdo al párrafo leído anteriormente la población encuestada 

respondió respecto a los perfiles de usos de redes sociales que internet es vida 

el cual obtuvo un porcentaje de 52% siendo este el mayor, seguido de 24% 

hacer vida social, frente a un porcentaje menor de 4% profesional en internet. 

Aprender jugando es una de las facetas que la educación actual persigue, los 

sistemas informáticos actuales  permiten que su uso se desarrolle y domine 

desde etapas iniciales en la educación del ser humano. Grandes 
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desarrolladores de Software han creado herramientas lúdicas que hacen que 

jugando y divirtiendo se enseñe y aprenda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable: Internet como herramienta de Comunicación 
Dimensión: Canales de Comunicación 
Indicador: Foros 
Técnica cuantitativa: Encuesta 
 
Se puede notar que la población tiene un gran desconocimiento respecto a que 

es el foro, para que se utiliza etc.  

¿Sabe usted que es Foro? 

Tabla N° 63 

Alternativas Sí No No sé 

Frecuencia 1 21 3 

Porcentaje 4% 84% 12% 

 
Fuente: Centro Juvenil María Auxiliadora 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 

 

Gráfico N° 62 
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Fuente: Tabla 63 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 
 

Análisis: en este grafico pueden notar que el 84% de la población encuestada 

no sabe que es un foro frente a un 4% que si sabe. Foro es un sistema 

democrático de emisión y recepción de opiniones basados en un tema 

específico, digitalmente podría ser sinónimo de foro los blogs, que se enfocan 

en temáticas específicas, característica principal para el desarrollo y ejecución 

de un foro. 

 

¿Para qué se utilizan los Foros? 

Tabla N° 64 

Alternativas Opciones en línea No sé 

Frecuencia 2 23 

Porcentaje 8% 92% 

 
Fuente: Centro Juvenil María Auxiliadora 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 

 

Gráfico N° 63 
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Fuente: Tabla 64 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 
 

Análisis: el 90% de la población indagada no sabe para que se utilizan los foros 

a diferencia que solo un 8% respondieron opiniones en línea. Por lo general un 

foro necesita de un moderador o líder que es el encargado de guiar la temática 

a tratar, discutir y mediar. Además de, moderadores que son los entendidos del 

tema escogido, los foros se utilizan con un fin educativo de actualización sobre 

un tema en particular y su desarrollo se basa en preguntas, respuestas, 

discusión y conclusiones. 

 

 

 

 

¿Cree usted que el uso de los foros virtuales favorece en la enseñanza superior? 

Tabla N° 65 

Alternativas Sí Tal vez No sé 

Frecuencia 1 5 19 

Porcentaje 4% 20% 76% 

 
Fuente: Centro Juvenil María Auxiliadora 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 

 

Gráfico N° 64 
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Fuente: Tabla 65 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 
 

Análisis: el 76% de la población encuestada respondieron que no saben si el 

uso de los foros virtuales favorece en la enseñanza superior, a diferencia que 

un 4%  respondieron que si cree que el uso de los foros virtuales favorece en la 

enseñanza superior. Los centros educativos actuales mantiene como parte de 

su sistema de enseñanza aprendizaje la aplicación de foros, esta herramienta 

hoy es más práctica de usar gracias a la interconexión digital que hay entre 

laboratorios audiovisuales y centros de cómputo. 

 

 

 

 

 

Variable: Internet como herramienta de Comunicación 
Dimensión: Canales de Comunicación 
Indicador: Foros 
Técnica cualitativa: Investigación documentada 
 
 

El uso del Foro de Discusión Virtual en la enseñanza 

[…] “El Foro de Discusión es un centro de discusión acerca de un tema en 

particular, que concentra opiniones de muchas personas de distintos lugares, 

en forma asincrónica. Esto último significa que la comunicación entre las 

personas se da sin necesidad de que éstas se encuentren usando la 

4% 
20% 

76% 

Sí

Tal vez

No sé
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plataforma de manera simultánea. Cada persona que se conecte, 

independientemente del momento, tendrá acceso a los mensajes que queden 

registrados en la temática objeto de la discusión”. (Ornelas, 2007, 2) 

 
 

De su opinión sobre lo leído anteriormente 

Tabla N° 66 

 

Alternativas No sé qué decir Centro de discusión y 
opiniones 

Es nuevo para mi 

Frecuencia 16 8 1 

Porcentaje 64% 32% 4% 

 
Fuente: Centro Juvenil María Auxiliadora 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 65 
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Fuente: Tabla 66 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 
 

Análisis: de acuerdo al párrafo El uso del Foro de Discusión Virtual en la 

enseñanza leído anteriormente la población encuestada respondió no sé qué 

decir el cual obtuvo un porcentaje de 64%% siendo este el mayor, seguido de 

32% centro de discusión y opiniones, frente a un porcentaje menor de 4% es 

nuevo para mí. Actualmente los foros pueden ser con la facilidad de equipos 

multimedia para un grupo de asistentes o individual, esto ayuda y facilita a que 

los participantes interactúen y ayuda al moderador a recabar, equilibrar y 

socializar las diversas opiniones de los asistentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable: Internet como herramienta de Comunicación 
Dimensión: Canales de Comunicación 

64% 

32% 

4% 
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Indicador: Videoconferencia 
Técnica cuantitativa: Test Gráfico Proyectivo 
 

Figura Nº 11. La videoconferencia (Palomino, 2009, 1) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Internet 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 

 

¿Por qué cree usted que es de gran utilidad las videoconferencias en las grandes 
empresas? 
 

Tabla N° 67 

Alternativas Hacer 
negocios 

La tecnología 
es 
indispensable 

Porque sí Es de gran 
ayuda 

Forma de 
comunicarse 

Frecuencia 2 1 3 15 4 

Porcentaje 8% 4% 12% 60% 20% 

 
Fuente: Centro Juvenil María Auxiliadora 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 66 
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Fuente: Tabla 67 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 
 

Análisis: las video conferencia en las grandes empresas son de mucha utilidad 

porque es de gran ayuda esta fue la respuesta que obtuvo el porcentaje mayor 

60%, seguido de una forma de comunicarse 16%, porque si 12%, hacer 

negocios 8% y finalmente la tecnología es indispensable 4%. Muchas grandes 

empresas son parte de consocio transnacionales, y es menester de sus altos 

ejecutivos estar comunicados con lo que sucede en su entorno laboral. Por eso 

esta herramienta es de gran utilidad en todo tipo de organización empresarial 

ya que su versatilidad  de manejo permite en poco tiempo comunicar alguna 

novedad a muchos participantes a la vez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable: Internet como herramienta de Comunicación 
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Dimensión: Canales de Comunicación 
Indicador: Videoconferencia 
Técnica cualitativa: Entrevista directa 
 
Se puede ver que el proceso de aprendizaje a través de las video conferencias 

son adecuados debido a que son muy útiles para cualquier necesidad. 

¿Cree usted que el proceso del aprendizaje a través de videoconferencias es adecuado? 

Tabla N° 68 

Alternativas Sí Tal vez 

Frecuencia 24 1 

Porcentaje 96% 4% 

 
Fuente: Centro Juvenil María Auxiliadora 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 

 

Gráfico N° 67 

 

Fuente: Tabla 68 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 
 

Análisis: el 96% de la población encuestada respondió que si cree que el 

proceso del aprendizaje a través de videoconferencias es adecuado frente a un 

4% que respondieron que tal vez. La videoconferencia como herramienta y a la 

vez técnica de enseñanza aprendizaje es muy valedera en la interacción 

alumno maestro, ya que permite obtener información solo con estar frente a un 

ordenador y a su vez expresar criterios como participación en clase. 

 

 

96% 

4% Sí
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¿Considera usted de alta calidad las clases teóricas desarrolladas por 

videoconferencias? 

Tabla N° 69 

Alternativas Sí 

Frecuencia 25 

Porcentaje 100% 

 
Fuente: Centro Juvenil María Auxiliadora 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 

 

Gráfico N° 68 

 

Fuente: Tabla 69 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 
 

Análisis: el 100% de la población encuestada respondió que si considera de 

alta calidad las clases teóricas desarrolladas por videoconferencia. Siguiendo 

como temática la excelencia de la educación, la videoconferencia de 

comunicación es una herramienta eficaz para el aprendizaje actual. Ya que, 

permite concentrar muchos educandos en diferentes partes o lugares del 

mundo inclusive y por medio de sistemas informáticos impartibles desde una 

charla hasta una magistral conferencia. 

 

 

 

 

100% 

Sí
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¿Qué tan útil cree usted que son las videoconferencias? 

Tabla N° 70 

Alternativas Mucho Demasiado Muy útil 

Frecuencia 2 13 10 

Porcentaje 8% 52% 40% 

 
Fuente: Centro Juvenil María Auxiliadora 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 

 

Gráfico N° 69 

 

Fuente: Tabla 70 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 
 

Análisis: las videoconferencias son demasiado útil esa fue la respuesta que 

obtuvo un mayor porcentaje equivalente a 52% seguido de muy útil 40% y 

mucho 8%. En todo ámbito del desarrollo social y comunicacional del ser 

humano la videoconferencia es transcendente, sería magnífico que sistemas 

informáticos nos permitan recibir clases por ejemplo, sin tener que asistir al 

edifico de la escuela, he aquí un ejemplo factible de la gran validez de la 

videoconferencia. 
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Variable: Internet como herramienta de Comunicación 
Dimensión: Canales de Comunicación 
Indicador: Blogs 
Técnica cuantitativa: Escala de intensidad 
 
Indique y justifique el grado de preferencia que tiene usted con el uso de los Blogs. 
 

Tabla N° 71 

Alternativas Poco 

Frecuencia 25 

Porcentaje 100% 

 
Fuente: Centro Juvenil María Auxiliadora 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 

 

Gráfico N° 70 

 

Fuente: Tabla 71 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 
 

Análisis: al analizar este grafico pueden notar que el grado de preferencia que 

tiene la población con el uso de los blogs es de  1 lo cual es equivalente a poco 

interés el cual obtuvo un porcentaje de 100%. Los blogs son plataforma de 

comunicación de muy poco interés en el medio, este sistema puede desarrollar 

un sin números de temas, pero el marketing para poder insertar al uso 

cotidiano de los usuarios del Internet es muy nulo. Muy pocas personas se 

familiarizan inclusive con este término informático. 

 

 

100% 

Poco interés
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Variable: Internet como herramienta de Comunicación 
Dimensión: Canales de Comunicación 
Indicador: Blogs 
Técnica cualitativa: Entrevista cerrada 
 
Se considera que hay un alto grado de desconocimiento acerca del tema de los 

blogs y la población debería instruirse más acerca del blog para darle un buen 

uso. 

¿Cuál cree usted que es la mejor plataforma para montar un blog? 

Tabla N° 72 

Alternativas No sé 

Frecuencia 25 

Porcentaje 100% 

 
Fuente: Centro Juvenil María Auxiliadora 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 

 

Gráfico N° 71 

 

Fuente: Tabla 72 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 
 

Análisis: el 100% de la población respondió que no sabe cuál es la mejor 

plataforma para montar un blog. Por la practicidad y sencillez del uso de sus 

factores de programación HTML es la plataforma más común y a la vez 

práctica para el montaje de un blog, ya que permite su programación con 

claves sencillas insertables de gráficos hasta acciones más específicas que le 

dan realce a la creación del blog. 

 

100% 

No sé
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¿Sabe usted cómo se redacta una entrada en un blog? 

Tabla N° 73 

Alternativas No sé 

Frecuencia 25 

Porcentaje 100% 

 
Fuente: Centro Juvenil María Auxiliadora 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 

 

Gráfico N° 72 

 

Fuente: Tabla 73 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 
 

Análisis: el 100% de la población encuestada respondió que no sabe cómo se 

redacta un blog. Dependiendo la temática a tratar la entrada a un blog debe 

redactarse con palabras que formen frases que impacten al grupo que desea 

captar el bloguero específicamente, y mantenerlo con información actualizada 

veraz e impactante. 

 

 

 

 

 

 

100% 

No sé
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¿Sabe usted cuántas veces hay que publicar en un blog? 

Tabla N° 74 

Alternativas No sé 

Frecuencia 25 

Porcentaje 100% 

 
Fuente: Centro Juvenil María Auxiliadora 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 

 

Gráfico N° 73 

 

Fuente: Tabla 74 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 
 

Análisis: el 100% de la población encuestada respondió que no sabe cuántas 

veces hay que publicar en un blog. Para publicar en un blog no hay límite, toda 

opinión comentario o sugerencia es siempre bienvenida por los usuarios del 

mismo. Mientras más publicaciones del usuarios tengan querrá decir que es 

interesante y tiene la facilidad de captar adeptos. 
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3.6.1. Comprobación de la hipótesis. 

 

Luego de realizar el estudio a la muestra de este proyecto, se comprobó que la 

hipótesis planteada tuvo un cambio radical positivo, se educó a los 

participantes y se logró fortalecer las relaciones interpersonales afectadas 

gravemente por el mal uso del Internet. Se comprobó también el cambio de 

actitud y aptitud de los involucrados en buscar y lograr un beneficio positivo de 

conocimiento a largo plazo, cuando se usa el Internet hasta como elemento de 

distracción. 

Como resultados de los gráficos pertenecientes al capítulo 3 se obtuvo que la 

mayor parte de los jóvenes son partidarios a las redes sociales por su interés, 

por adicción correspondiente a un 17% cada uno, el 72% están de acuerdo que 

Facebook sea utilizado para subir selfies y otras cosas interesantes. 

Otro dato interesante que se logró modificar, es la aceptación de los 

participantes en que  el tema de la adicción a las redes sociales se diversificó 

en los asistentes a todas las instancias en donde el Centro Juvenil María 

Auxiliadora presta servicios a los moradores de la Cooperativa, con especial 

énfasis entendieron que el uso inapropiado de redes sociales y sus daños 

pueden ser hasta irrevocables a quien pueda caer en su mal uso.  

En cuanto al aprovechamiento del cambio de mentalidad hacia esta 

problemática en cuanto al trabajo de los padres, se fortaleció la vinculación y el 

lazo familiar adoptando nuevas facetas conductuales en donde ahora se 

enfatiza el cumplimiento a estándares de uso de equipos informáticos en el 

hogar y su control al acceso de redes sociales de una manera no peligrosa y 

adictiva.  

Con el cuerpo docente y de capacitación del Centro Juvenil se logró adecuar 

estándares de manejo de situaciones de conductas adictivas con los 

educandos, llegando a dinamizar los criterios de orientación en lo que, se 

establecieron aspectos coordinadores en donde el manejo de las redes 

sociales sean más cuidadosas. 
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CAPÍTULO IV. DISEÑO DE LA PROPUESTA. 

4.1. Propuesta. 

Agregando que ya no está en el día a día de los jóvenes hacer deportes, 

conversar más tiempo con los familiares sin necesidad de tener el teléfono en 

la mano, ya no prefieren pasear con sus amigos y asistir a reuniones familiares. 

Es así que se diseñó el plan de mejoras “Distracción con Educación” 
 

4.2. Objetivos de la propuesta. 

4.2.1. Objetivo General. 

     Diseñar un plan de comunicación que promueva la participación cultural en 

los jóvenes a través de charlas y actividades para que utilicen su tiempo 

provechosamente. 

 

4.2.2. Objetivo Específicos. 

      Determinar grupos de apoyo para personas que reconozcan conductas 

adictivas derivadas del uso constante de sitios web. 

      Implementar herramientas para deshabilitar la conectividad a la red por 

periodos de tiempo predeterminados para, eventualmente, ayudar a combatir la 

adicción a las redes sociales. 
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4.3. Planeación estratégica de la propuesta. 

Tabla N° 75. Planeación estratégica de la propuesta 

Dimensión Proyecto 
Macro 

actividades 

Micro 

actividades 
Responsable 

 

Tiempo 

 

Plan de 

comunicación 

estratégico 

Participación 

cultural 

Integración 
cultural: 

conversatorio 
sobre juventud 

e internet 

 
Ing. Jairo 

Ordoñez 

Febrero 

2017 (1ra 

semana) 

Natación 

 

Foro 
comunitario 

sobre el 
internet y su 

uso en el 
hogar 

 

Taller micro 

empresarial 

Lcdo. Yorcie 

Albuja 

Febrero 

2017 (2da 

semana) 

 
Intercambio de 
experiencias 

entre 
participantes 

 Lcda. Maribel 

Mora 

Febrero 

2017 (3ra 

semana) Teatro 

Grupos de 
apoyos de 
conductas 
adictivas 

 Lcdo. Michael 

Pincay 

Febrero 

2017 (4ta 

semana) Canto 

Taller de 
 

Lcda. Andrea 

Sánchez 

Marzo 2017 

(1ra 

semana) 

 

Comunicación 

Animación y 

fomento a la 

lectura 

 Jornadas de 

actualización  

conocimientos 

Charlas Lcdo. Javier 

Gómez 

Marzo 2017 

(2da 

semana) 

  
  Desarrollo de encuestas de resultados 

Fuente: Autoría propia 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 
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4.4. Presupuesto de la propuesta. 

Tabla N° 76. Presupuesto 

 

Fuente: Autoría propia 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 
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Tabla N° 77. Presupuesto 

 

 

 

 

Fuente: Autoría propia 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 
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4.5. Modelo de Propuesta. 
En este apartado se desarrolla el Plan Estratégico de la Propuesta. 

“DISTRACCIÓN CON EDUACIÓN” 
Horario: 17h00 a 18h00 

 
Tabla N° 78. Modelo de Propuesta 

 
Fecha 

 

 
Actividad 

 
Responsable 

 
Objetivos 

 
01/02/17 
02/02/17 
03/02/17 
06/02/17 
07/02/17 
 

 
 

Integración cultural: 
conversatorio sobre 
juventud e internet & 

Natación 

 
 
 

Ing. Jairo Ordoñez 

 
Lograr el 

empoderamiento en 
los participantes de 

la propuesta. 

 
08/02/17 
09/02/17 
10/02/17 
13/02/17 
14/02/17 
 

 
 

Foro comunitario 
sobre el internet y su 

uso en el hogar & 
Taller 

microempresarial 

 
 

Lcdo. Yorcie Albuja 

 
Afianzar el poder de 
emprendimiento en 

la población 
muestra. 

 
15/02/17 
16/02/17 
17/02/17 
20/02/17 
21/02/17 
 

 
 

Intercambio de 
experiencias entre 

participantes & 
Teatro 

 
 
 

Lcda. Maribel Mora 

 
 

Incentivar por medio 
de técnicas 

psicoeducativas. 

 
22/02/17 
23/02/17 
24/02/17 
27/02/17 
28/02/17 
 

 
Grupos de 

prevención y apoyo 
de mejoramiento de 
conductas adictivas 

& Canto 

 
 

Lcdo. Michael 
Pincay 

 
Fortalecer el 

desarrollo de la 
temática a 

investigarse. 

 
01/03/17 
02/03/17 
03/03/17 
06/03/17 
07/03/17 
 

 
Taller de 

Comunicación & 
Animación y fomento 

a la lectura. 

 
 

Lcda. Andrea 
Sánchez 

 
 

Crear hábitos 
morales en los 

jóvenes. 

 
08/03/17 
09/03/17 
10/03/17 
13/03/17 
14/03/17 
 

 
Jornadas de 

actualización de 
conocimientos & 

Charlas 

 
 

Lcdo. Javier Gómez 

 
 

Actualizar conceptos 
pedagógicos. 

Fuente: Autoría propia 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 
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Figura Nº 12. Afiche 

 

Fuente: Autoría propia 
Elaborado por: Wendy Ballesteros Albuja 
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Conclusiones. 

En este trabajo se llega a la conclusión de que muchos estudios científicos 

concretan con lo investigado en la población muestra, teniendo como enfasis 

evitar las adicciones no químicas producidas por el mal uso del Internet y las 

redes sociales. 

Se debe fomentar la educación tanto ex-situ e in-situ; es decir, que lo aprendido 

por los educandos debe reflejarse en los miembros de su familia. 

Las encuestas realizadas denotan que las redes sociales y su uso si afectan a 

la conducta de los participantes, para ello se intervino adecuadamente en 

conjunto con, profesionales participantes para cambiar esta temática que, 

vulnera la integridad socio afectiva de los educandos y su entorno. 

Cabe destacar que el uso de un slogan como grito de guerra o combate 

fortalece el vínculo afectivo, desmembrado entre el círculo de aplicación de lo 

propuesto, es decir, maestros educandos y comunidad. 

Los participantes y sus familias entendieron que el uso apropiado del Internet, 

beneficia las relaciones intrafamiliares y fortalece con un escudo de confianza 

lo que los usuarios puedan compartir al usar las redes sociales. 

Dentro del Centro Juvenil, se replanteó la visión de evitar daños en equipos 

causados por aplicaciones con virus, las cuales eran bajadas por usuarios, 

muchas veces por desconocimientos o simplemente quemeimportismo. 

Poner en práctica constantemente este tipo de planeación estratégica diseñada 

en cursos y talleres posteriores con la finalidad de que los participantes y 

facilitadores promuevan, mantengan y multipliquen una cultura de buen uso de 

las redes sociales. 

Cabe concluir que en el Centro Juvenil María Auxiliadora con el desarrollo de 

esta propuesta y su ejecución, se logró cambiar la mentalidad de una población 

carente del conocimiento del uso inapropiado del Internet y sus consecuencias 

para la salud; teniendo ahora elementos multiplicadores que promueven una 

cultura social de prevención. 
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Recomendaciones. 

En el Centro Juvenil María Auxiliadora quedaron plasmadas más que como 

recomendación una forma de comportamiento que cada asistente lo pondrá en 

práctica, que es el lema que adoptó mencionado centro: “Distracción con 

educación” que cada asistente lleva a su hogar y lo practica en su interacción 

con las redes sociales. 

Es necesario tener en cuenta las opiniones generadas por los jóvenes en la 

cual manifiestan que; el uso del Internet es un mal necesario para muchos que 

se dejan llevar por emociones al estar en las redes por largas horas. 

Es por ello que se implementa el plan de comunicación estratégico con el 

objetivo de fomentar una cultura diferente a la actual, ya que esto beneficiará 

para que los jóvenes tengan actividades culturales y así se llenen de mucho 

conocimiento. 

Dentro del seno familiar se aspira a que los padres de familia de los 

participantes no desmayen en el control de sus hijos de la misma manera 

fomenten una cultura de pensamiento enfocado en la prevención de los males 

que, causa la adicción y el mal uso de las redes sociales. 

En cuanto a los directivos del Centro Juvenil se recomienda fomentar planes 

que fortalezcan lo aprendido y vivenciado en el desarrollo de esta propuesta. 

Para los habitantes de la comunidad en torno al centro; adoptar posturas 

flexibles en aspectos que conlleven a una mejor orientación al uso, 

mantenimiento y conservación de los equipos del mencionado centro en donde 

se trabajó. 

Enfocando a los trabajos de los diseñadores, planificadores y administradores 

de plataforma de software libre, revolucionar constantemente su visión de que 

las redes sociales deben ir junto con el tema educación, familia y prevención de 

Cyber adicciones. 

Se espera que este proyecto sirva de aporte y apertura a nuevas expectativas 

dentro de la Facultad de Comunicación Social. 
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Apéndice 5. Cuaderno de trabajo. 

Variable: Emisión y recepción del internet 
Dimensión: Juventud y redes sociales 
Indicador: Facebook 
Técnica: Escala de intensidad / Entrevistas directas 
 
Técnica 1: Escala de intensidad 

 
Indique y justifique el grado de preferencia que tiene usted con respecto 

al uso del Facebook como objeto de distracción en jóvenes;  

1 (poco interés) 10 (mucho interés) 

 

Interesa poco                                                                             Interesa mucho 

1           2           3           4           5           6           7           8           9           10 

¿Por qué? 

 

 

Técnica 2: Entrevistas directas 

1.- ¿Por qué cree usted que los jóvenes usan con mayor frecuencia las 

redes sociales? 

 

 

2.- ¿ Está de acuerdo que Facebook sea utilizada para subir selfies entre 

otras cosas? 

 

 

3.- ¿Cuáles son las principales ventajas de utilizar Facebook? 

_______________________________________________________________ 

 

 



   
 

 
 
 

Variable: Emisión y recepción del internet 
Dimensión: Juventud y redes sociales 
Indicador: YouTube 
Técnica: Encuesta / Investigación documentada 
 
Técnica 1: Encuesta 

 
1.- ¿Desde dónde usted se conecta a internet para ver videos en 

YouTube? 

Casa ___   Café internet ___  Casa amigos ___  Celular ___  iPad ___ 

¿Por qué? 

_______________________________________________________________ 

 
2.- ¿Para qué utiliza YouTube? 

Ver películas ___  Ver videos ___  Ver tutoriales ___  Escuchar música ___ 

Descargar videos ___  Ver documentales ___  Subir videos ____ 

¿Por qué? 

_______________________________________________________________ 

 
3.- ¿Con qué relaciona usted a la red social YouTube? 

Un juego ___  Un TV ___  Una ciudad ___  Un DVD ___  Un juguete ___ 

¿Por qué? 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 



   
 

 
 
 

 

Técnica 2: Investigación documentada 

 
En el libro “Consecuencias sociales del uso de Internet” dice: 

 
[…] “Nuestros informes iniciales (Katz y Aspden, 1997a, 1997c) revelaron que 

Internet no agravaba et aislamiento social, sino que era una fuente de implicación 

organizativa cívica y creación de nuevas amistades. Un estudio posterior acerca de 

los usuarios de Píttsburg contradijo nuestros datos al señalar que la intensa 

utilización de internet podía conducir a la depresión y al aislamiento (Kraut, 

Lundmark, Patterson, Kiesler, Mukphadhyyay y Schcrlis, 1998). Kraut y 

colaboradores expresaron numerosas reservas acerca de nuestros datos. La 

polémica en los medios de comunicación que suscitaron estas opiniones encontradas 

contribuyó a poner de relieve y llamar la atención acerca de nuestro trabajo anterior, 

pero hizo que aflorasen también arduas cuestiones acerca de qué visión era la 

correcta”. (Katz, 2002,13) 

 
¿Cuál cree usted que pueden ser las mejores herramientas para evitar o 

disminuir los riesgos sobre el uso del internet? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 
 
 

 
 
Variable: Emisión y recepción del internet 
Dimensión: Juventud y redes sociales 
Indicador: Twitter 
Técnica: Entrevista cerrada / Investigación bibliográfica 
 
Técnica 1: Entrevista cerrada  

¿Por qué comparte usted información en las redes sociales? 

 

 

¿Para qué es importante Twitter? 

 

 

¿Cuántos seguidores tiene usted en Twitter? 

 

 

Técnica 2: Investigación bibliográfica 

  
En el documento: Percepción de amistad en adolescentes ”El papel de las 

redes sociales” dice que: 

“Las investigaciones realizadas en los últimos 10 años han demostrado que la 

frecuencia del uso de Internet por parte de los jóvenes ha incrementado (Boyd, 

2007; Villani, 2001; Wolak, Mitchell, & Finkelhor, 2002). En países como 

España, se estima que al menos el 73.7% de los jóvenes mayores de 15 años 

dispone de una cuenta en alguna red social (Espinar & González, 2009) y que 

el 83% tiene celular para conectarse con facilidad a todo tipo de redes sociales 

(Del Rio, Sádaba, & Bringué, 2010)”. (Bohórquez, 2014, 326) 

 
Según la investigación nos habla sobre el papel que desempeña las redes 

sociales, ¿Por qué cree usted que los jóvenes utilizan demasiado el 

Internet? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

http://twven.com/twitter-venezuela/por-que-compartimos-tanta-informacion-en-las-redes-sociales/


   
 

 
 
 

 
Variable: Emisión y recepción del internet 
Dimensión: Juventud e Internet 
Indicador: Experiencias 
Técnica: Escala de intensidad / Test Gráfico Proyectivo 
 
 

Técnica 1: Escala de intensidad 

Indique usted el grado de experiencia que ha tenido con el uso del 

internet 

Poco                                           Medio                                          Mucho 

1           2           3           4           5           6           7           8           9           10 

¿Por qué? 

 

Técnica 2: Test Gráfico Proyectivo 

  

 

¿Qué opina sobre la imagen? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 



   
 

 
 
 

ENCUESTA DE RESULTADOS 

 

1.- ¿En qué grado le gustó a usted el presente taller? 

 

Poco                                           Medio                                          Mucho 

1           2           3           4           5           6           7           8           9           10 

 
 
2.- ¿Se compromete usted a disminuir el uso del Internet? 
 
 

Si ___      No ___     No sé ___   

 
3.- ¿Qué otro tema le gustaría tratar a futuro? 
 
 

- Drogas 

- Bullying 

- Medio ambiente 

- Alfabetización 

 

4.- ¿Asistiría usted a la siguiente charla? 

 

Si ___      No ___     Talvez ___  

 

Sugerencias: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 


