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RESUMEN 

 

El objetivo de este trabajo es demostrar la forma correcta el uso adecuado de 

las redes sociales mediante talleres de información. Los jóvenes en la 

actualidad utilizan  las redes de interacción social en una forma irresponsable 

donde influyen los mensajes comunicacionales haciendo que este sistema sea 

dominado por los jóvenes de una forma incorrecta. 

Actualmente estas redes sociales como  Twitter y Facebook,  invadieron en el 

campo de la comunicación donde el dispositivo electrónico juega un papel 

importante  mediante su utilización.  

La influencia en los mensajes comunicacionales en las redes de interacción 

social con los jóvenes y su uso del dispositivo electrónico, crean un vínculo 

fuerte, no solo por tener contacto con amistades, sino por la incorrecta forma 

de escritura que manejan, creando símbolos mediantes imágenes 

considerándolo un método fácil y rápido de envió de mensaje.   

Con el programa informativos sobre el uso profesional de  las redes sociales, 

los jóvenes del curso de nivelación, mejoraran habilidades  para que puedan 

convertirse en comunicadores tecnológicos independientes o freelance, 

utilizándolo en el campo periodístico. 

 

Palabras claves: redes sociales, mensajes comunicacionales, dispositivo 

electrónico 
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ABSTRACT 

 

The aim of this paper is to demonstrate the correct way in proper use of social 

networking through information workshops. Young people use networks of 

social interaction today in an irresponsible manner in which the media 

messages have the wrong influence on young people. 

 

Currently these social networks like Twitter and Facebook invaded the field of 

communication where the electronic device plays an important role in their use. 

 

The influence on media messages and networks of social interaction on young 

people and their use of the electronic device creates a strong bond, not only for 

having contact with friends, but also in the  wrong form of writing, it creates 

symbols  of images considering it as quick and easy method of sending a 

message. 

 

With the informational program about the professional use of social networks 

gives the course of improving skills, so young people can become independent 

or freelance technology journalists, using this course in the field of journalism. 

 

Keywords: social networks, media messages, electronic device 

 

Translated by: 

Yana Inzhivotkina 

Docente – Traductora de Facso  

C.I. # 0959126475 
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INTRODUCCIÓN  

 

Las redes sociales como herramientas ocupan en su totalidad la atención y la 

necesidad de utilizarlas para mantener una comunicación actualizada 

profesional e inmediata. En referencia con los jóvenes del curso de nivelación 

de la carrera de comunicación social, permiten mantener una facilidad de emitir 

y consultar sus trabajos de investigación dentro y fuera del aula, pero también 

ocupan su momento de distracción sobre sí mismos. 

Los jóvenes en estos tiempos están muy actualizados con los avances de la 

tecnología que al año nos sorprende más con dispositivos electrónicos como 

celulares, tablet, IPhone etc. sus aplicaciones, los primeros sitios de 

entretenimientos  los cuales no demoraron en volverse populares como el 

WhatsApp, Instagram y las redes sociales: Facebook  y Twitter, estos dos 

último los más  usados mundialmente. Pero dentro de la carrera de 

comunicación social, con  los estudiantes del curso de nivelación veremos y 

analizaremos las ventajas  y desventajas del uso de estos dispositivos  y los 

problemas que se ven a diario en las personas a través  de los mensajes 

comunicacionales.  

El primer capítulo se define el planteamiento del problema en el cual se hable 

de cómo  se busca aportar al correcto uso de las redes sociales por parte de 

los jóvenes del curso de nivelación dentro de la carrera de comunicación social 

mejorando el progreso de las habilidades comunicacionales y educativas. 

En el capítulo II es donde se define el marco teórico a través del planteamiento 

de la información recopilada a través de fuentes bibliográficas, además se 

plantean elementos y referencias de la investigación legal, histórica y 

epistemológica, todo esto debe estar elaborado mediante la normativa 

establecida en el proceso de elaboración del trabajo de titulación. 

En el tercer capítulo detalla los procedimientos de la metodología, sus diseños 

y tipos de investigación que se deben manejar en un trabajo para obtener 

detalles sobre la importancia y los antecedentes del tema a tratar. 

 



2 
 

En el capítulo IV está relacionado al análisis e interpretación de los resultados 

obtenidos mediante la elaboración de las encuestas realizadas, su 

representación estará definida a través de  gráficos y cuadros estadísticos  con 

sus respectivas tabulaciones para determinar la importancia del tema a 

desarrollar. 

El capítulo V se basa en la elaboración y definición de la propuesta que se 

plantea en el presente trabajo y con el que se busca aportar a la sociedad con 

el interés de solucionar un problema como el uso incorrecto de las redes 

sociales por parte de los jóvenes que se ven atraídos por las nuevas 

herramientas digitales. 

En el capítulo VI se define las recomendaciones y las conclusiones del trabajo 

que se ha realizado, tomando en cuenta detalles que se puedan señalar para 

establecer la importancia de los jóvenes en la sociedad. Además se definen las 

bibliografías utilizadas como parte de la investigación.  

Se detalla como anexo la  documentación y archivos adjuntos que sirva como 

respaldo del trabajo que se realizó en el proceso de investigación como: 

encuesta, fotografías, entrevistas, etc. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

Las redes sociales llegaron a formar parte de la nueva era digital, en la 

actualidad han cumplido su objetivo, que es el de ser un medio de 

comunicación eficiente, sin embargo la situación ha tomado un giro en el 

manejo que se realiza con las mismas. Muchos adolescentes dedican gran 

parte de su tiempo en postear nuevas fotografías con la intencionalidad de 

formar parte de la aceptación mediática como motivación para mejorar su 

autoestima, otros simplemente lo utilizan como vía rápida para observar y 

compartir videos o imágenes que atentan contra el respeto y la dignidad de 

muchas personas que se convierten en víctimas del mal uso de la tecnología. 

El uso de redes como Facebook, Twitter, es una nueva condición natural pero 

utilizarlas compulsivamente conlleva a problemas psicológicos. Claramente son 

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

socialización “indispensable”.  

Estar constantemente verificando las actualizaciones de las redes sociales 

tiene consecuencias negativas, como la poca atención prestada a las 

actividades que se realizan cada día  las obligaciones laborales o estudiantiles.  

El impacto causado por el uso compulsivo de los teléfonos inteligentes o tablet 

ha dejado como resultado víctimas mortales. Estos  problemas generados en la 

sociedad con relación a la tecnología dejan claro que hay mucho por hacer. 
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1.2. Ubicación de problema en su contexto  

La investigación de este problema se llevará a cabo en la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, con los estudiantes del 

curso de nivelación de la carrera de Comunicación.  

 

1.3. Situación en conflicto 

Con la entrevista realizada a los estudiantes del curso de nivelación, se 

determinó que la mayoría de estos jóvenes usan a diario las redes sociales 

dentro y fuera del aula de clases  y nos comentan que es un método muy fácil 

en la comunicación y pocas veces útil para trabajos de investigación, pero a su 

vez son conscientes de las consecuencias y  los problemas  que se originan 

por el uso inadecuado de esta herramienta de comunicación.  

 

El análisis de la fuente primaria con los estudiantes del curso de nivelación nos 

demuestra que lo que se revisa en las redes sociales, Instagram y el WhatsApp  

son imágenes y los comentarios de sus amigos y desconocidos. 

 

1.4. Alcance 

La elaboración del presente trabajo de titulación está basada en una profunda 

investigación y con la colaboración  de los estudiantes del curso de nivelación 

de la carrera de comunicación social, en la que se busca analizar las ventajas y 

desventajas de los problemas que se encuentran como consecuencia del uso 

frecuente de las redes sociales por parte de los jóvenes que estudian en la 

facultad de comunicación social de la universidad de Guayaquil, con la 

participación de los docentes que tienen la tarea de orientar y dirigir a los 

jóvenes en busca del mejoramiento en el manejo de las nuevas tecnologías 

como herramienta de entretenimiento e información. 
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1.5. Relevancia social 

El tema a tratar demuestra lo preocupante que se ha vuelto en la actualidad el 

intenso uso de las redes sociales,  pues la mayoría de los jóvenes no siempre 

son conscientes de lo que puede ocasionar el uso inadecuado de esta 

herramienta. En ciertos casos no se lo considera desde ese punto de vista,  a 

pesar de que han logrado ocupar una parte importante de nuestras vidas,  

antes esta situación lo que se quiere es demostrar cómo perjudica a los 

jóvenes su mal uso  y sobre todo la madurez con que se deben manejar estos 

dispositivos. 

Las redes sociales han generado grandes avances en materia de relaciones  

comunicacionales, publicitarios y facilidad en el acceso a nuevos contactos con 

personas a nivel mundial, pero también están causando efectos colaterales de 

los cuales uno de los que más preocupa es la falta de integración a nivel 

familiar. Es muy común en la actualidad observar una reunión en la que cada 

persona se encierra en su mundo tecnológico. 

Los adolescentes son los más vulnerables a la manipulación que ejercen las 

publicidades engañosas e incluso son vulnerables a nuevos actos delictivos en 

los que la herramienta básica es simplemente el uso incorrecto de una red 

social. 

 

1.6. Formulación del problema 

¿Cómo contribuir al fortalecimiento del plan de acción para concienciar a los 

jóvenes del curso de nivelación en la utilización de las redes sociales? 
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1.7. Evaluación del problema: factibilidad, conveniencia, 

utilidad, importancia.  

 

1.7.1. Factibilidad  

El presente proyecto que se realiza  y con el desarrollo de esta investigación se 

terminará aplicando una solución con talleres de Información sobre el uso 

correcto de las redes sociales, esto no conlleva una inversión monetaria sino  la 

capacidad y el tiempo del autor de esta tesis. 

 

1.7.2. Conveniencia  

El planteamiento acerca del uso correcto de las redes sociales por parte de los 

estudiantes de nivelación tiene un importante beneficio, el cual se verá 

reflejado en la concienciación  y la responsabilidad al momento de interactuar o 

simplemente buscar información mediante las nuevas herramientas 

tecnológicas.  

 

1.7.3. Utilidad  

Sabemos que las redes sociales son medios de comunicación y una 

herramienta más rápida de información. Saber su correcta utilización es el 

objetivo principal de este proyecto de titulación. 

 

1.7.4. Importancia  

El objetivo de este proyecto es dar a conocer a la sociedad la seriedad con la 

que deben ser utilizadas las redes sociales por parte de los jóvenes  y 

adolescentes, quienes permanecen con mayor frecuencia frente a un 

computador, teléfono inteligente o tableta electrónica para tratar de permanecer 

a la vanguardia de la tecnología.  
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1.8. Objetivo general 

Orientar a los estudiantes del curso de nivelación de la carrera de 

Comunicación Social,  Facso,  en el correcto uso  de las redes sociales. 

 

1.9. Objetivos específicos: 

 Investigar  las consecuencias negativas y los beneficios que generan las 

redes sociales para los estudiantes del curso de nivelación de la carrera de 

Comunicación Social, Facso.  

 Diagnosticar las estrategias utilizadas por las empresas publicitarias para el 

uso permanente de las redes sociales en los jóvenes. 

  Elaborar un plan comunicacional a través de talleres de información para 

el correcto uso de las redes sociales dirigido a los estudiantes del curso de 

nivelación de la carrera de Comunicación Social, Facso.  

 

1.10. Justificación  de la investigación 

La comunicación en sí es una de las herramientas más utilizadas, en lo 

interpersonal, para dar opiniones e intercambiar pensamientos, en la actualidad 

es una práctica que está disminuyendo cada día. Sobre todo por los avances 

tecnológicos, estos son muy adecuados en cuanto educación se refiere 

denotando su importancia y riesgo sino es bien utilizado. 

 

Las redes sociales son una herramienta de comunicación muy utilizada  por los 

jóvenes, este es un factor en el que encuentran más llamativo conocer 

personas que no necesariamente son amigos o familiares buscando tal vez 

beneficios o algún interés por estar “conectado” en estos sitios por medio de los 

dispositivo electrónicos. Casi siempre de alguna u otra manera esto termina 

convirtiéndose en un vicio del cual empezaran a depender solo para hablar con 

personas y socializar, el mal uso lo creamos nosotros mismo porque no lo 

utilizamos con responsabilidad, tanto así muchas veces, los malos entendidos 
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generan discusiones y peleas que en el terreno virtual se agigantan en los 

mensajes comunicacionales.   

El proyecto que se está llevando a cabo, quiere dar a conocer las alternativas 

para reforzar la adecuada utilización de esta herramienta. En lo dicho se 

sustenta la importancia de crear una guía estructurada de comunicación. 

 

1.11. Análisis de las causas y efectos del problema 

Causas  

 Publicación de  imágenes personales y privadas en redes sociales. 

 Adicción a las redes sociales.  

 Publicaciones obscenas o inapropiadas a través de las redes sociales.  

Efecto  

 Uso incorrecto de las imágenes personales o privadas que se publican 

como: montajes o cuentas “hackedas”.  

 Alteraciones de carácter  físicas, mentales y emocionales.  

 Dificultad al momento de comunicarse de manera verbal y escrita. 

 

1.12. HIPÓTESIS  

1.12.1. Hipótesis General  

El mal uso de las redes sociales influye negativamente en el rendimiento 

académico y la forma de socializar de los jóvenes, por eso es urgente el 

fortalecimiento  mediante talleres de información sobre  la correcta utilización 

de las redes sociales en el curso de nivelación de la carrera de Comunicación 

Social. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

Un elevado número  de  jóvenes que utilizan las redes sociales como 

herramienta de comunicación rápida, no le dan el uso que estas ameritan, 

llevándolos a cometer desatinos y como consecuencia la  repercusión en la 

construcción de los mensajes comunicacionales, esto a su vez los lleva a 

involucrarse con personas extrañas muy alejadas de la información que 

constan en las redes virtuales  de los diferentes usuarios.  

La situación es preocupante debido a la actitud negativa que tienen ciertos 

jóvenes referentes al uso que les dan a las  herramientas interactivas, ellos con 

esta tendencia han creado su  propio lenguaje y escritura, cambiando 

totalmente las normas gramaticales dentro de los mensajes comunicacionales.   

Los jóvenes utilizan las redes sociales de una manera inmadura y hasta cierto 

punto irresponsable, esta problemática es la que se irá tratando y llegará a 

despejarse en el transcurso de la investigación, que luego se  verá reflejada en 

la propuesta de este proyecto.     

La actual investigación está respaldada en la información de varios autores en 

sus libros, artículos y revistas, que en base a estudios nos presentan un 

panorama real de acuerdo  a experiencias observadas. 

 

2.1. Fundamentación Teórica  

El eje principal de la investigación, es la influencia de los mensajes 

comunicacionales en las redes sociales, sin embargo es una definición 

demasiada amplia para ir hacia lo específico y hacer énfasis en el tema a tratar. 

Posteriormente se realizaran talleres de información sobre el uso correcto  de 

esta herramienta de comunicación. Utilizando a las redes sociales como 

herramienta dentro del proceso comunicativo.  
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Estas mismas como una sociedad virtual donde se relacionan personas con un 

interés en común o para comenzar una nueva amistad, con un individuo  

conocido o desconocido estableciendo un diálogo o un simple “me gusta” a la 

página y un click a la aceptación  de la solicitud de un usuario, comunicándose 

con ciertos códigos que la mayoría de los jóvenes construyen mediante su 

comunicación virtual donde se pone a la vista del público los datos personales; 

a veces con identidades falsas, con perfiles dobles, años de edad que no son 

compatibles con el mismo “amigo virtual”. 

Las incorporaciones a la red crecen cada día más, esto se produce para 

hacerse populares, tratar de demostrar sus gustos y no gustos, compartiendo 

imágenes, abriendo debates de un tema en especial, armando grupos secretos, 

cerrados y abiertos, compartiendo un conjunto de temas que lo identifican ante 

su lista infinita de “Amigos” pero esto mismo también  es utilizada en el campo 

educativo con sus campus virtuales o cursos a distancias. 

Pero detrás de este acceso a lo virtual, tiene su lado poco comunicativo con el 

contexto que los rodea a los jóvenes, una de las tantas situaciones pueden ser 

las siguientes: 

-Poca comunicación con su familia. 

-Escaso conocimiento de la credibilidad en los internautas. 

-Alejamiento de amigos. 

-El querer ser escuchado.   

-Ignoran el peligro en la web. 

Como sugerimos anteriormente, el proceso comunicativo que actualmente 

emiten los jóvenes dentro de un campo virtual, se asimila con los mensajes que 

transmiten con ciertos códigos que ellos  crean y se identifican. 

El individuo emisor trasmite a través de la red virtual a sus perceptores el 

mensaje comunicacional, ya no tan solo con palabras específicas sino con 

signos que se van construyendo alternativas, ideas dándole sentido a la idea 
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inicial, estas mismas figuras de letras transfieren invitaciones para que 

observen su sitio sumando cada vez más amigos. 

¿Pero cómo se relacionan los jóvenes en las redes sociales? 

En esta nueva era informática y tecnológica  alejados de las cartas que se 

escribían, de los llamados o de las interacciones personales,  los jóvenes 

actuales utilizan las redes  como un método fácil  y con mayor velocidad  de 

comunicación. Dentro estas mismas nos encontramos que no solo hay un 

medio de comunicación para dialogar sino que también expresan sentimientos 

y estados de ánimos haciendo así su respectiva publicación en Facebook. De 

esta manera se relacionan y  genera un proceso comunicativo que va más allá 

en los mensajes comunicacionales.  

“Para los adolescentes, tener amigos en Facebook es más que tener una lista 

de contactos. Significa más bien gestionar las relaciones de amistad en otro 

escenario donde la imagen es el principal vínculo. (Dra. Ana Almansa, 2013, 

pág. 130). 

El carácter comunicacional en las que se manejan los jóvenes a través de las 

redes sociales son producto de su creación las cuales han generado ciertos 

cambios  en la gramática, su manera de escribir la consideran de una forma 

rápida y hasta a veces inentendible para otras personas.   

Los adolescentes, para comunicarse en Facebook, han generado una serie de 

códigos nuevos de escritura, que no tienen en cuenta la gramática y las reglas 

ortográficas. (Dra. Ana Almansa, 2013, pág. 129) De esta forma los jóvenes 

crearon su escritura gramatical, cambiando totalmente la manera de 

comunicarse mediante mensajes de textos en las redes de interacción social, 

los dispositivos electrónicos son los primeros sitios donde ejercen estos 

elementos llamados “texto e imágenes” ocasionando un cambio total en el 

mensaje a comunicar.  

Y por si fuera poco han ganado un espacio amplio en los hogares 

desconectando el núcleo familiar hasta la escasa observación de la televisión. 
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La juventud vive encerrada en su burbuja virtual con su visión por estas 

comunidades y el problema inicial es por el querer ser escuchado o visible ante 

otros.  

Esta reflexión sobre el mundo virtual nos lleva a pensar como en un mundo tan 

conectado a veces suele parecer lo contrario a una “desconexión”, con esto no 

queremos decir que las redes sociales son un problema sino que depende de 

cada joven como la utilice, cuanto espacio y el tiempo que ocupa en su vida 

cotidiana. Los limites están en nuestra propia conciencia, pero también 

debemos acotar la educación y el respeto de la enseñanza en familia que es 

fundamental para que no tenga tanto impacto el riesgo de exponerse, todo 

evoluciona y se actualiza cada vez más rápido, debemos seguir el mismo 

camino y adoptar lo virtual con lo real y viceversa.     

La falta de comunicación en los padres hacías sus hijos desarrolla 

distanciamiento. Los jóvenes en cierta forma se consideran adultos a temprana 

edad, pero ignoran el peligro al haberse sumergido en las redes sociales, los 

mensajes comunicacionales que se generan en el dispositivo electrónico por 

medio de esta sociedad virtual, son vistas por usuarios desconocidos que a 

veces ocasionan agresión verbal, por parte de estos “amigos virtuales”.  

El mal uso de estas herramientas ponen en riesgo la integridad de los jóvenes 

y sin olvidar a los niños, que no se dan cuenta que están exponiendo su 

intimidad y seguridad. 

En el proceso comunicativo dentro de las redes sociales, incluye un factor 

importante que es la orientación psicosocial en los jóvenes, esto nos serviría 

como guía estructural para una correcta información sobre el pensar de los 

jóvenes a la hora de incluirse a una red social y una aproximada solución 

dentro de los  mensajes que  se quiere transmitir a otra persona, teniendo en 

cuenta que cada acción que se realiza en la red queda registrada a pesar que 

se pueda borrar, un aprendizaje actual dentro de un mundo cada vez 

incomunicado y a veces conectado. 
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La educación antes del internet 

La educación como solía ser antes era memorística, todo lo que explicaba el 

profesor se lo apuntaba en una agenda o cuaderno de borrador y antes que de 

por terminada la clase, asignaba a los estudiantes el trabajo para la casa y 

lección para siguiente día.   

Los métodos pedagógicos que se utilizan como situaciones reales de tarea, 

que incluyen la comunicación oral o escrita de los aprendizajes adquiridos, es 

lo que antes se aplicaba en las instrucciones educativas básicas.  

La exigencia del estudiante por parte del docente, priorizaba el estudio con el 

fin de memorizar los métodos de enseñanza que se aplicaba al tomar dicha 

información de los libros, grabándose en la memoria con la mayor fidelidad de 

la que sea capaz con el mayor tiempo posible. 

El estudiante  fortalecía  el aprendizaje adquirido en su método de estudio 

desde temprana edad hasta culminar la educación superior. 

La aparición del internet impacta en esta situación lo que ocasiona el cambio 

de enseñanza-aprendizaje y los objetivos educativos. Actualmente las redes 

sociales dieron un golpe a la educación memorística. Con tan solo apretar una 

tecla obtendrán acceso a la información actualizada al día. Este nuevo entorno 

de aprendizaje enfatiza la inteligencia colectiva. 

El internet posibilita  por primera vez en la historia de la educación, ahora los 

docentes pueden destinar su esfuerzo y el de los estudiantes en desarrollar 

más las capacidades mentales que les posibiliten a los estudiantes poder 

comprender adecuadamente la información y elaborarla creativamente 

(Kliksberg, 2000) 
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2.2. Fundamentación Histórica   

Una red social es una estructura social compuesta por un conjunto de actores, 

como individuos u organizaciones, que están relacionados de acuerdo a algún 

criterio relación profesional, amistad, parentesco. El tipo de conexión 

representable en una red social es una relación diádica o lazo interpersonal. 

Las investigaciones han mostrado que 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 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. La red social también puede ser 

utilizada para medir el capital social (es decir, el valor que un individuo obtiene 

de los recursos accesibles a través de su red social). 

El término red social es acuñado principalmente por los antropólogos ingleses 

John Barnes y Elizabeth Bott, ya que, para ellos resultaba imprescindible 

considerar lazos externos a los familiares, residenciales o de pertenencia a 

algún grupo social. 

Los fines que han motivado la creación de las llamadas redes sociales son 

varios, principalmente, es el diseñar un lugar de interacción virtual, en el que 

millones de personas alrededor del mundo se concentran con diversos 

intereses en común. 

Con el pasar de los años las redes sociales ganaron campo a todas las masas. 

Por lo general, esto se ha convertido en una herramienta de comunicación de 

forma rápida. Es uno de los elementos de Internet más difundidos, donde 

ofrecen a sus usuarios el desarrollo de una comunicación instantánea. Pero 

¿Desde cuándo estas redes sociales gobernaron el mundo global y se han 

convertido parte de nuestra vida cotidiana? No existe alguna aprobación sobre 

cuál fue la primera red social pero existen diferentes argumentos sobre el tema 

al respecto. 
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Se estima que el origen de las redes interactivas surgió  en el año 1995, 

cuando estas se convirtieron en un instrumento masivo para la sociedad. 

En aquellos años en la década de los 90 estas redes sociales surgieron 

progresivamente, generalizando cambios que impulsarían tanto en la 

comunicación como en la vida personal, por el año de 1997 cuando nace 

"Classmates.com" su creador Randy Conrads fue quien impulsó esta red 

social que consiste en contactar con antiguos compañeros de estudios, una 

medida útil del momento que servía para muchos jóvenes de aquel tiempo. En 

un comienzo las redes de interacción social eran los libros de consultoría  que 

se utilizaban a diario y la única tecnología el teléfono  convencional como 

medio de comunicación, todo cambia con los años venideros y  este buen  

hábito queda en el olvido o quizás lo utilizaríamos poco. 

Para la juventud de ahora se le haría difícil desarrollarse con el formato con el 

cual  se educaba en la década de los ochenta  sin la contribución de las redes 

como las que se utilizan actualmente, la mayoría de estos jóvenes deciden 

¿qué hacer el fin de semana? y es al Facebook y el Twitter donde pueden 

mantener el contacto comunicativo eficaz de todos con todos. 

Por lo general la comunicación en las masas surgió desde épocas 

inmemoriales obteniendo resultados que llevaría al hombre a un fin 

determinado en su etapa evolutiva. La necesidad de comunicarse y enterarse 

de lo que sucede minuto a minuto es lo que hacemos actualmente cada día, la 

única forma más rápida es que existe el internet y la tecnología lo que nos hace 

más sobresalientes en nuestra sociedad. 

A partir del 2003 se dieron a conocer diferentes redes sociales, algunas 

desaparecieron y otras siguen vigentes, su popularidad no se hizo esperar por 

parte de los usuarios  que pudieron registrarse cada vez más, al servicio de 

esta red virtual.  
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2.3. Fundamentación Epistemológica  

En cuanto se refiere a la comunicación, se puede definir como una función 

esencial para la naturaleza humana en el mundo global, el lenguaje del emisor 

que transmite la información y el receptor quien lo recibe, es una herramienta 

fundamental  para formar un dialogo interpersonal,  uno de ellos trasmitirá el 

mensaje por medio del canal  ya sea televisión, radio, llamadas telefónicas, etc. 

Pero en este caso nos enfocaremos sobre las redes sociales con chateos, 

videollamadas, y signos lingüísticos que darán a entender el mensaje que 

recibirá el receptor por medios de los dispositivos electrónicos de última 

generación.  

La comunicación no es una herramienta actual sino que viene desde anteriores 

épocas y de varios siglos, comenzando por el siglo xx de las primera y segunda 

guerra mundial cuando tan solo los soldados al levantar una bandera blanca 

trasmitían a sus contrarios la información de un alto al fuego, esto es un acto 

comunicativo con tan solo una acción a través del conocimiento de los mismo 

del significado del levantamiento de la bandera blanca. 

La emisión del mensaje es tan importante como la del receptor para recibirla, 

esto nos demuestra la capacidad que tiene el ser humano para intercambiar, 

compartir, recibir e interpretar el dato trasmitido, esto es algo muy importante 

para la vida humana ya que estos intercambios podemos aprender más sobre 

las otras culturas para poder comunicarnos. 

El principal problema con las palabras parece moverse al nivel de los 

significados, es decir, en la imposibilidad de su mutua correspondencia entre 

aquel que habla y aquel que escucha; en este sentido, la polisemia de un 

símbolo (palabra) desaparece con su definición, con su explicitación contextual, 

lo que fue precisamente la propuesta de Charles Kay Ogden y Ivor Armstrong 

Richards, una reducción de las palabras a un número limitado, pero sobre todo, 

definido (Fuentes & Carlos, 2011). 

La comunicación puede ser entre dos o más personas. En las últimas décadas 

la comunicación ha pasado a ser de un proceso que unía a las partes 

disociadas del mundo en que vivimos, a ser un poco más que solo que un 
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diálogo entre dos o más personas, actualmente la trasmisión comparte 

emociones, palabras, habilidades, códigos o signos, diálogos etc. que expresan 

más que una sola palabra. 

Con esto se enfocará el campo virtual, en esta nueva era informática y 

tecnológica que cada año crece, con la ayuda de las sociedades virtuales que 

se encuentran en la web 0.2, estas herramientas han traído al mundo global 

una comunicación virtual y se ha ido perdiendo progresivamente el contacto 

comunicacional interpersonal, aunque existen los diálogos que son cada vez 

con menos palabras y con muchos códigos que expresa el emisor a la hora de 

trasmitir su mensaje, esto se debe a la tendencia en las redes sociales, en tan 

solo un segundo hay más de un millón de personas conectadas al mismo 

tiempo, receptando la misma información; ya no es una reunión entre amigos 

ahora es una conexión virtual con rápida emisión donde el mensaje llegue lo 

más rápido posible. 

La misma puede ser muy precoz pero a la vez la información puede 

malinterpretarse por la escasa claridad de los datos  enunciados, teniendo en 

cuenta la manera como es emitido el mensaje, la comunicación virtual tiene sus 

ventajas y desventajas.  

En un mundo globalizado, la sociedad comenzó a buscar otra manera para 

comunicarse y  estar conectado en todo momento  y en diferentes partes, ante 

este beneficio que nos presenta la tecnología se ha logrado detectar un 

comportamiento humano poco asociado a la hora de escribir o sostener un 

dialogo  a través de textos, sino que ha incluido imágenes, con sonidos y 

videos, los cuales han servido para reforzar y facilitar una manera más 

dinámica con otra persona sobrepasando límites que hace muchos años atrás 

parecían imposibles de alcanzar. Cada vez los adolescentes se encasillan  en 

su mundo virtual alejándose de lo real, en sí los seres humanos aprenden a 

adaptarse  rápidamente a estas modificaciones que surgen en esta nueva era, 

no todos tienen la capacidad para enfrentar a la sociedad virtual que al 

momento nos facilita y se ahorran recursos y tiempo, cuando se le da el uso 

adecuado para dar a conocer los diferentes acontecimientos.  
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En la parte educativa las redes sociales juegan un papel importante en el 

desarrollo intelectual de los jóvenes, tomando en cuenta la relevancia que 

presentan las redes sociales como mecanismo de entretenimiento en los 

jóvenes, principalmente para mantenerse informado de todos los temas que les 

llaman la atención en los cuales muchas veces no se recepta información 

productiva para su educación. 

La educación y las redes sociales son  una combinación que se puede convertir 

en una ventaja diferencial para una institución educativa que vea en las redes 

sociales una oportunidad para ser innovadora y de esta manera ofrecer una 

educación basada en el uso correcto de las redes sociales y sus principales 

ventajas a nivel educacional, además de brindar la posibilidad de realizar 

actividades independientes; en el caso de los estudiantes de comunicación 

social, les brinda la posibilidad de convertirse en periodistas independientes o 

“freelance” (Medina, 2011). 

Aprender a usar correctamente las redes interactivas es una labor que debe ser 

impulsada con la finalidad de mejorar el interés por implementar las nuevas 

técnicas digitales en beneficio de la excelencia académica que se busca 

alcanzar para los estudiantes como parte del nuevo proceso de aprendizaje en 

el cual se pueda dar un enfoque positivo sobre las ventajas que presenta la 

tecnología; además de enumerar los diferentes casos de comunicadores 

independientes que han logrado impulsar su carrera profesional en base a 

importantes estrategias comunicacionales, simplemente con el uso adecuado 

de las redes sociales. 

Las redes sociales tienen el innegable valor de acercar el aprendizaje  informal 

y formal, ya que permite al estudiante expresarse por sí mismo, entablar 

relaciones digitales con otros cibernautas, así como cumplir con la labor de un 

comunicador social que es informar acerca de los diversos temas de interés 

general (Patro & Beatriz, 2010). 
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2.4. Fundamentación Legal 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 

DEL ECUADOR 2008 

TÍTULO VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Sección séptima 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

Art. 384.- El sistema de comunicación social asegurará el ejercicio de los 

derechos de la comunicación, la información y la libertad de expresión, y 

fortalecerá la participación ciudadana. 

 El sistema se conformará por las instituciones y actores de carácter público, 

las políticas y la normativa; y los actores privados, ciudadanos y comunitarios 

que se integren voluntariamente a él. El Estado formulará la política pública de 

comunicación, con respeto irrestricto de la libertad de expresión y de los 

derechos de la comunicación consagrados en la Constitución y los 

instrumentos internacionales de derechos humanos. La ley definirá su 

organización, funcionamiento y las formas de participación ciudadana. 

 

LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN  

Tercer Suplemento  

Registro Oficial Nº 22  

Martes 25 de junio de 2013 

TÍTULO  I 

Disposiciones preliminares y definiciones  
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Art. 4.- Contenidos personales en internet.- Esta ley no regula la información 

u opinión que de modo personal se emita a través de internet. Esta disposición 

no excluye las acciones penales o civiles a las que haya lugar por las 

infracciones a otras leyes que se cometan a través del internet. 

 Art. 5.- Medios de comunicación social.- Para efectos de esta ley, se 

consideran medios de comunicación social a las empresas, organizaciones 

públicas, privadas y comunitarias, así como a las personas concesionarias de 

frecuencias de radio y televisión, que prestan el servicio público de 

comunicación masiva que usan como herramienta medios impresos o servicios 

de radio, televisión y audio y vídeo por suscripción, cuyos contenidos pueden 

ser generados o replicados por el medio de comunicación a través de internet. 

 

SECCIÓN II 

Derechos de igualdad e interculturalidad 

Art. 33.-Derecho a la creación de medios de comunicación social.- Todas 

las personas, en igualdad de oportunidades y condiciones, tienen derecho a 

formar medios de comunicación, con las limitaciones constitucionales y legales 

establecidas para las entidades o grupos financieros y empresariales, sus 

representantes legales, miembros de su directorio y accionistas.  

La violación de este derecho se sancionará de acuerdo a la ley.  

Art. 34.-Derecho al acceso a frecuencias.- Todas las personas en forma 

individual y colectiva tienen derecho a acceder, en igualdad de condiciones, al 

uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico, asignadas para los servicios 

de radio y televisión abierta y por suscripción en los términos que señala la ley.  

Art. 35.-Derecho al acceso universal a las tecnologías de la información y 

comunicación.- Todas las personas tienen derecho a acceder, capacitarse y 

usar las tecnologías de información y comunicación para potenciar el disfrute 

de sus derechos y oportunidades de desarrollo.  
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TÍTULO IV 

Regulación de contenidos 

Art. 60.-Identificación y clasificación de los tipos de contenidos.- Para 

efectos de esta Ley, los contenidos de radiodifusión sonora, televisión, los 

canales locales de los  sistemas de audio y video por  suscripción, y de los 

medios  impresos, se identifican y clasifican en:  

1. Informativos -I;  

2. De opinión -O;  

3. Formativos/educativos/culturales -F;  

4. Entretenimiento -E;  

5. Deportivos -D; y,  

6. Publicitarios -P.  

Los medios de comunicación tienen la obligación de  clasificar todos los 

contenidos de su publicación o  programación con criterios y parámetros 

jurídicos y  técnicos.  

Los medios de comunicación públicos, privados y  comunitarios deben 

identificar el tipo de contenido que  transmiten; y señalar si son o no aptos para 

todo público, con el fin de que la audiencia pueda decidir informadamente 

sobre la programación de su preferencia.  

Quedan exentos de la obligación de identificar los contenidos publicitarios, los 

medios radiales que inserten publicidad en las narraciones de espectáculos 

deportivos o similares que se realicen en transmisiones en vivo o diferidas.  

El incumplimiento de la obligación de clasificar los contenidos, será sancionado 

administrativamente por la Superintendencia de la Información y Comunicación 

con una multa de 1 a 5 salarios básicos por cada ocasión en que se omita 

cumplir con ésta.  
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TÍTULO V 

Medios de comunicación social 

Art. 70.-Tipos de medios de comunicación.- Los medios de comunicación 

social son de tres tipos:  

1. Públicos;  

2. Privados; y,  

3. Comunitarios.  

Art. 71.- Responsabilidades comunes.- La información es un derecho 

constitucional y un bien público; y la comunicación social que se realiza a 

través de los medios de comunicación es un servicio público que deberá ser 

prestado con responsabilidad y calidad, respetando los derechos de la 

comunicación establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales 

y contribuyendo al buen vivir de las personas.  

Todos los medios de comunicación tienen las siguientes responsabilidades 

comunes en el desarrollo de su gestión:  

1. Respetar los derechos humanos y promover su plena aplicabilidad;  

2. Desarrollar el sentido crítico de los ciudadanos y promover su participación 

en los asuntos de interés general;  

3. Acatar y promover la obediencia a la Constitución, a las leyes y a las 

decisiones legítimas de las autoridades públicas;  

4. Promover espacios de encuentro y diálogo para la resolución de conflictos 

de interés colectivo;  

5. Contribuir al mantenimiento de la paz y la seguridad;  

6. Servir de canal para denunciar el abuso o uso ilegítimo que los funcionarios 

estatales o personas particulares hagan de los poderes públicos y privados;  

7. Impedir la difusión de publicidad engañosa, discriminatoria, sexista, racista o 

que atente contra los derechos humanos de las personas;  
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8. Promover el diálogo intercultural y las nociones de unidad y de igualdad en la 

diversidad y en las relaciones interculturales;  

9. Promover la integración política, económica y cultural de los ciudadanos, 

pueblos y colectivos humanos; y,  

10. Propender a la educomunicación.  

 

2.5. Definición de términos 

Amigos Virtuales: Como el objetivo de una red social es agrupar personas y 

lograr más “amigos”, los usuarios siguen invitando a más gente a participar en 

su red (amigos de amigos) y de esta manera, lograr que la lista se agrande con 

Un estudio amigos de amigos de amigos de amigos. 

Campo virtual: Plataforma educativa que permite brindar capacitación y 

formación a través de los recursos tecnológicos que ofrece internet. 

Canal: El medio de transmisión por el que viajan las señales portadoras de la 

información. 

Capital Social: Es considerado la variable que mide la colaboración social 

entre los diferentes grupos de un colectivo humano, y el uso individual de las 

oportunidades surgidas a partir de ello, a partir de tres fuentes principales: el 

afecto, la confianza mutua, las normas efectivas y las redes sociales. 

Comunicación instantánea: Nuevas formas de comunicación generan nuevas 

formas de redacción, puntuación y transmisión del mensaje. Con la invención 

del teléfono, la gente pronto se percató de que no hacía falta gesticular, porque 

nuestro interlocutor no nos ve. Con el correo electrónico, redescubrimos el 

género epistolar, pero con un estilo más coloquial y fluido, menos formal. 

Comunicación Interpersonal: Se da entre dos personas que están 

físicamente próximas. Cada una de las personas produce mensajes. Es una 

relación de intercambio por medio de la cual dos o más personas comparten su 

percepción de la realidad. 
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Contexto: El contexto representa la información necesaria para interrumpir una 

tarea en un determinado punto y poder retomarla cuando se desee. Estos 

datos varían según el tipo de hardware y de aplicación; además, dos personas 

pueden encontrar caminos muy diferentes para conseguir el mismo resultado, 

probablemente con distintos grados de eficiencia, por lo que también se debe 

considerar la lógica que se utilice a la hora de decidir las características de un 

contexto en particular. 

Desconexión: Falta de relación o comunicación con alguien o algo. 

Dispositivo Electrónico: Consisten en la combinación de diversos elementos 

organizados en circuitos, destinados a controlar y aprovechar las señales 

eléctricas, a diferencia de un dispositivo eléctrico, el cual sirve para controlar y 

aprovechar el flujo de la corriente eléctrica.  

Emisor: Es uno de los conceptos de la comunicación, de la teoría de la 

comunicación y del proceso de información. En sí técnicamente, el emisor es 

aquella persona que emite o envía el mensaje a través de un canal hasta un 

receptor, perceptor y/u observador.  

Grupo Social: Un grupo social está formado por personas que tienen 

características similares. Un grupo social también remite a esas actividades y 

proyectos cotidianos que realizamos en compañía de otras personas. En 

definitiva, el ser humano interacciona con el medio que le rodea, se relaciona 

con los demás formando grupos que pueden ser más o menos numerosos.  

Imagen: Las imágenes son captadas por nuestra vista, y permanecen allí, o 

pueden luego plasmarse sobre un lienzo, o un papel, por ejemplo. Pueden 

también ser captadas por una lente óptica o reflejadas en un espejo. Son 

entonces, copias de las realidades más o menos fidedignas, ya que no es lo 

mismo una foto que un dibujo, que captan sus características esenciales, 

pudiendo diferir en sus accidentes.  

Interacción virtual: El concepto de interacción en la sociedad geográfica se ha 

conocido como la oportunidad de la gente de reunirse y socializar situaciones 

comunes. Con la aparición de la web, el concepto ha evolucionado y la 

tecnología se ha vuelto el medio común de reunión y socialización. 
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Internet: Es un conjunto descentralizado de redes de comunicación 

interconectadas que utilizan la familia de protocolos TCP/IP, lo cual garantiza 

que las redes físicas heterogéneas que la componen funcionen como una red 

lógica única de alcance mundial.  

Mensajes comunicacionales: Cuando hablamos de mensaje nos referimos a 

un contenido a trasmitir entre emisor y receptor en una situación 

comunicacional. Puede darse el mensaje a un receptor o a varios receptores 

determinados, o al público en general, como el que se transmite a través de los 

libros o de los medios masivos de comunicación. 

Proceso Comunicativo: La comunicación es parte integrante de la empresa y, 

como tal, la forma en que se lleve a cabo será decisiva en el modelo de 

organización. 

Receptor: En teoría de la comunicación, es el agente (persona o equipo) que 

recibe el mensaje, señal o código (comunicación) emitido por un emisor, 

transmisor o enunciante; es el destinatario que recibe la información suficiente.  

Red: Una Red es justamente un sistema de comunicación que se da entre 

distintos equipos para poder realizar una comunicación eficiente, rápida y 

precisa, para la transmisión de datos de un ordenador a otro, realizando 

entonces un Intercambio de Información (recordando que una Información es 

un conjunto ordenado de Datos) y compartiendo también Recursos disponibles 

en el equipo. 

LAN - Red de Área Local: En inglés Local Área Network, se trata de redes 

pequeñas (hogareñas o empresariales) en donde cada equipo está conectado 

al resto. 

MAN - Red de Área Metropolitana: En inglés Metropolitan Área Network, en 

este tipo de redes la extensión es mucho mayor, abarcando una ciudad o una 

pequeña población determinada. 

WAN - Red de Área Extensa: En inglés Wide Área Network, en este caso las 

redes se dan entre países enteros o inclusive pueden alcanzar una extensión 

continental. 
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Responsabilidad ulterior: Se utiliza cuando hablamos del derecho a la 

libertad de expresión, ya que se considera que la libre expresión nunca debe 

estar sujeta a la censura previa sino tener responsabilidad ulterior. 

Redes sociales: Una Red Social es una estructura social integrada por 

personas, organizaciones o entidades que se encuentran conectadas entre sí 

por una o varios tipos de relaciones como ser: relaciones de amistad, 

parentesco, económicas, relaciones sexuales, intereses comunes, 

experimentación de las mismas creencias, entre otras posibilidades. 

Texto: Es una composición de signos codificado en un sistema de escritura 

(como un alfabeto) que forma una unidad de sentido. Su tamaño puede ser 

variable. 

Web: Fue el concepto original de Internet. Consistía en páginas estáticas 

escasamente actualizadas. Por lo general, eran páginas de empresas que 

informaban sobre sus actividades. Los usuarios recurrían a ellas para obtener 

datos y no participaban en el contenido. 

App: Es una aplicación informática descargable, tanto en dispositivos móviles 

como en ordenadores, que desempeña una función útil y complementaria para 

el usuario.  

Enlaces entrantes: Son aquellos enlaces que hay en otras páginas hacia 

nuestra página web. Conseguir que te enlacen será uno de tus principales 

objetivos para mejorar tu posicionamiento. Google entiende estos enlaces 

como recomendaciones y serán más valorados si es de una página con 

autoridad y si es de tu misma temática. 

Enlaces salientes: Son aquellos enlaces que están en nuestra página web y 

que dirigen hacia otras. Será recomendable que tus enlaces salientes sean 

correctos y no tengas ninguno roto.  

Enlaces internos: Son enlaces dentro de nuestro sitio web que redirigen a 

otros contenidos dentro del mismo blog o página. Dicho de otra forma, es 

cuando enlazamos dentro de un artículo a otro artículo o información también 
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creada por nosotros. Tener enlaces internos mejorará el tiempo de visita de tu 

página y el posicionamiento. 

Hashtag: Es una etiqueta formada por una palabra o conjunto de palabras 

precedidas por el símbolo almohadilla (#) que transmite una idea, nombre o 

concepto que normalmente va asociado a un mensaje o texto. Su uso se ha 

extendido principalmente en redes sociales como Twitter, Instagram o Google 

Plus. 

Marketing Online: Consiste en aquel conjunto de técnicas y estrategias de 

marketing que se desarrollan y tienen lugar en el medio online. 

Spam: En social media hace referencia a un correo, comentario o contenido 

basura no deseado que principalmente lleva asociado contenido comercial. 

Tweet: Es el mensaje con el que nos comunicamos en twitter y es 

característico por no poder superar un total de 140 caracteres. A parte del texto 

un tweet puede contener varios elementos como una imagen, un enlace, uno o 

varios hashtag (#) o incluir una mención a uno o varios usuarios (@) 

Viral: Un contenido viral, del tipo que sea, es aquel que se difunde y se 

comparte como la pólvora entre diferentes usuarios y a través de diferentes 

medios y redes sociales. El objetivo de cualquier campaña de marketing es 

“viralizar” sus contenidos. 

Video Marketing: Estrategia de marketing que tiene como principal objetivo 

transmitir, promocionar un producto o servicio a través de vídeos. 

Youtuber: Son las personas que crean y suben vídeos a YouTube y que han 

convertido su canal en algo más que un hobby, llegando a convertirse, en 

muchos casos, en su profesión. El youtuber gana dinero por los anuncios de 

los vídeos o por mostrar productos patrocinados. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

 

La metodología corresponde con un conjunto de acciones destinadas a 

describir y analizar el fondo del problema planteado a través de procedimientos 

específicos. La metodología por lo general: se desarrolla como un capítulo del 

trabajo de investigación, donde se describen los componentes seleccionados 

para cumplir con los objetivos de la investigación. 

A su vez,  responde al “cómo” se realizará el estudio para  en sí, al problema 

planteado. Además, se abarca el diseño y tipo de investigación, nivel de la 

investigación, población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de 

datos principalmente. 

La metodología es el instrumento que enlaza el sujeto con el objeto de la 

investigación, sin ella es casi imposible llegar a la lógica que conduce al 

conocimiento científico. 

 

3.1. Métodos de la investigación 

3.1.1. Método Inductivo 

Se establece mediante la investigación, manejando un estudio metodológico en 

el que se logra determinar la capacidad inductiva a partir de la observación o 

sobre situaciones experimentales; a través del método inductivo podremos 

determinar las características que generan el mal uso de las redes sociales 

pues el proceso estará enmarcado desde lo general de la temática hasta la 

particularidades del problemas.  
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3.1.2. Método Deductivo 

El método deductivo tiene como objetivo definir una conclusión específica, 

basándose en los resultados de una investigación a nivel general, en este caso 

abordaremos la temática desde el plano particular hasta las diferentes 

generalidades del problema; las mismas que nos ayudaran a identificar los 

factores más determinantes y serán la clave para la elaboración de la 

propuesta.  

 

3.1.3. Método Descriptivo 

El método descriptivo consiste en detallar las diversas situaciones y 

características en las que se toma como referencia las causas y consecuencias 

del uso de las redes sociales. 

 Al detallar pormenorizadamente el proceso y de manera particular las causas y 

efectos, tendremos datos más exactos que nos servirán para la tabulación y 

análisis de la problemática en su contexto. 

 

3.1.4. Método Exploratorio 

Mediante este método se logra determinar diversas actividades y fenómenos 

relativamente excluidos, además de formar parte de un estudio de investigación 

en el que se puede determinar los aspectos que conducen a los adolescentes 

al mal uso de las redes sociales y las herramientas que nos ayudaran a 

corregirlos y así optimizar las redes sociales como parte fundamental del 

proceso aprendizaje.  
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3.2. Diseños de la investigación 

3.2.1 Métodos empíricos 

El estudio del presente trabajo de titulación también presenta relación acerca 

de la exploración en base a la experiencia obtenida de forma empírica 

(entrevistas y encuestas) en la cual se puede puntualizar en casos específicos 

en los que se muestra las distintas falencias en el uso de las herramientas 

digitales enfocadas en las redes sociales y los casos de estudiantes que 

muchas veces han sido víctimas de alteraciones en sus redes sociales o 

simplemente virus informáticos por ingresar en páginas inapropiadas.  

 

3.2.2. Métodos teóricos 

El estudio de las redes sociales sobre el manejo que realizan los adolescentes 

a través de las mismas ha logrado despertar el interés por diversos autores en 

los cuales han plasmado toda la información recopilada mediante un estudio 

científico, para lo cual se ha tomado en cuenta la metodología histórica 

disponible a través de las fundamentaciones académicas  en las que se puede 

establecer un análisis con respecto a la representación de la nueva era digital 

sobre los estudiantes del nivelación de la Facultad de Comunicación Social. 

 

3.3. Tipo de investigación 

El presente trabajo de investigación se establece en base a las siguientes 

características determinadas en: 

 

3.3.1. Investigación de campo  

Se  toma en cuenta a los estudiantes de nivelación para realizar un análisis 

acerca de los diferentes sucesos o acontecimientos que se han podido 

determinar mediante el estudio de campo. 
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De esta forma se busca aportar a la orientación de los adolescentes en lo que 

representa la experimentación y manejo de las redes sociales direccionadas al 

campo profesional y comunicacional en la que se establezca información 

relevante y principalmente de interés general.   

 

3.3.2. Investigación bibliográfica 

Establece un planteamiento mediante la investigación de los diferentes 

conceptos establecidos por los diferentes autores de la nueva generación 

tecnológica en la que determinan las distintas ventas y desventajas de las 

redes sociales, además de la importancia que representan para un 

comunicador social como parte del ejercicio profesional. Todos estos datos son 

consultados a través de fuentes bibliográficas en las que se destacan los libros 

y compendios de los autores intelectuales de la exploración dirigida a las redes 

sociales. 

 

3.4. Software que se utilizará 

Para la estructuración del presente trabajo  de titulación se han utilizado 

herramientas informáticas como: 

 

 Tipo de letra: Arial 12  

 Título: Arial 14 en negrita 

 Interlineado 1.5 

 

 Microsoft Word 2010 

 Microsoft Excel  2010 

 Microsoft PowerPoint 2010 
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3.5. Población y muestra 

3.5.1. Población  

La población consiste en definir el sector o grupo de personas en la que se va a 

delimitar el presente trabajo de investigación y respectivamente realizar el 

cálculo muestral para establecer la cifra de estudiantes con la que se va a 

trabajar las encuestas en la carrera de comunicación social en los cursos de 

nivelación de dicha facultad, por lo tanto la población  con la que se van a 

realizar las encuestas es de 150 estudiantes de nivelación en la que se busca 

obtener como resultado el punto de vista sobre todo lo que representan las 

redes sociales en la actualidad para el desarrollo profesional de un 

comunicador. 

 

3.5.2. Muestra 

La muestra se define a través de las características de una población donde se 

determina un grupo de personas, tomamos el curso de nivelación de la carrera 

de comunicación social de la facultad como muestra no aleatoria, por lo tanto 

en el caso de la población es igual al tamaño de la muestra 

 

3.6. Técnicas utilizadas en la investigación  

3.6.1. La encuesta 

La encuesta es una técnica aplicada en la investigación tomar en cuenta los 

datos de las opiniones o respuestas de los encuestados para poder obtener un 

análisis y conclusión del tema a tratar. Todo esto se encuentra establecido 

mediante preguntas con varias opciones que se consideran como respuesta.  

Mediante el desarrollo de las encuestas por parte de los estudiantes de 

nivelación, se puede dar a conocer la relevancia de las redes sociales en la 

actualidad como parte de las herramientas funcionales más importantes para 

los nuevos comunicadores sociales. 
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3.6.2. La entrevista 

Mediante la entrevista se busca ampliar el campo de investigación, para definir 

la importancia de las redes sociales en el ejercicio profesional de un 

comunicador. 

La entrevista se formula a través de la elaboración de un cuestionario de 

preguntas y la aplicación de repreguntas en caso de considerarse necesario 

por parte del entrevistador. 

El entrevistado brinda declaraciones en base a su experiencia y 

profesionalismo obtenido a lo largo de su carrera o simplemente en el entorno 

social en el que se desempeña. 

Para complementar el presente trabajo de investigación se realizó la entrevista 

al Lcdo. Johnny Vargas quien se desempeña como docente en la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

 

3.7. Operacionalización de las variables 

Variable Dependiente: Análisis de las redes sociales y su influencia en los 

mensajes comunicacionales. 

Variable Independiente: Elaborar talleres de información sobre el uso de las 

redes sociales y su influencia en los mensajes comunicacionales  

Actividad 

Informativa – educativa 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

4.1. Introducción 

En el análisis e interpretación de los resultados forma parte de la última etapa 

del proceso de investigación, con la cual se busca realizar, definir la 

importancia del tema a tratar. 

La investigación iniciada  mediante el análisis, busca clasificar y plantear los 

cálculos establecidos mediante cuadros y gráficos estadísticos. 

Toda la información está relacionada a la contribución de los estudiantes de 

nivelación de la carrera de Comunicación Social para dar a conocer la 

importancia del uso correcto de las redes sociales con el cual se pueden 

realizar distintas actividades que se conviertan en un aporte profesional para 

los futuros comunicadores.  

Las encuestas realizadas tienen como finalidad la comprobación de las 

hipótesis planteadas en el presente trabajo de investigación mediante la 

elaboración de un cuestionario de preguntas objetivas. 

Los datos serán graficados a continuación a través de los cuadros y gráficos 

representados a continuación: 

 

4.2 Tabulación de las encuestas dirigidas a los estudiantes de nivelación 

de la carrera de Comunicación Social sobre el uso de las redes sociales. 
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Pregunta #1 

¿Para qué utiliza las redes sociales? 

CUADRO Nº1  

ALTERNATIVAS VALORES PORCENTAJES 

Para estar en contacto 

con mis amigos 
23 15% 

Para conocer gente 

nueva 
17 12% 

Para contactar con 

amigos a los que hace 

tiempo que no veo 

8 5% 

Todas las anteriores 102 68 

TOTAL 150 100% 

 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Ricardo Tejena 
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GRÁFICO Nº1 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Ricardo Tejena 

 

Análisis e interpretación: 

El 15% señaló que utiliza las redes sociales para estar en contacto con sus 

amigos; el 12% mencionó que lo hace para conocer nuevas personas; el 5% 

las utiliza para contactarse con amigos a los que no ve hace mucho tiempo; y el 

68% está de acuerdo con todas las opciones anteriores. 

 

 

15% 

12% 

5% 68% 

Para estar en contacto con
los amigos

Para conocer gente nueva

Para contactar con amigos
a los que hace tiempo que
no veo

Todas las anteriores
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Pregunta #2 

¿En qué redes sociales tienen puesto su perfil? 

CUADRO Nº2 

Fuente: Encuesta.  Elaborado por: Ricardo Tejena  

 

GRÁFICO Nº2 

 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Ricardo Tejena 

43% 

20% 

37% 

Facebook

Instagram

Twitter

ALTERNATIVAS VALORES PORCENTAJES 

Facebook 64 43% 

Instagram 30 20% 

Twitter 56 37% 

TOTAL 150 100% 
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Análisis e interpretación:  

Un 43% señaló que tiene cuenta en la red social Facebook, el 20% señaló que 

cuenta con la red social Instagram y un 37% tiene cuentas en Twitter 

 

 

Pregunta #3 

¿Con qué frecuencia utiliza las redes sociales? 

 

CUADRO Nº3 

ALTERNATIVAS VALORES PORCENTAJES 

Todos los días, más de una hora 

diaria 
132 88% 

Todos los días, menos de una 

hora diaria 
17 11% 

2 a 3 veces por semana 1 1% 

TOTAL 150 100% 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Ricardo Tejena 
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GRÁFICO Nº3 

 

Fuente: Encuesta 

 Elaborado por: Ricardo Tejena 

 

Análisis e interpretación: 

Un 88% utiliza las redes sociales todos los días, más de una hora; el 11% 

utiliza todos los días, menos de una hora; y el 1% las utiliza de 2 a 3 veces por 

semana.  

 

 

 

 

 

 

 

88% 

11% 

1% Todos los dias, mas
de una hora diaria

Todos los dias, menos
de una hora diaria

2 a 3 veces por
semana
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Pregunta #4 

CUADRO Nº4 

¿Suele subir fotos suyas en las redes sociales? 

ALTERNATIVAS VALORES PORCENTAJES 

Sí 148 99% 

No 2 1% 

TOTAL 150 100% 

Fuente: Encuesta.  Elaborado por: Ricardo Tejena 

 

GRÁFICO Nº4 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Ricardo Tejena 

99% 

1% 

Sí No
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Análisis e interpretación: 

 
Un 99% suele subir fotos en su perfil de redes sociales; solamente el 1% 

escogió la opción No. 

 

Pregunta #5 

CUADRO Nº5  ¿Acepta todas las solicitudes de amistad que recibe? 

ALTERNATIVAS VALORES PORCENTAJES 

Sí 101 67% 

No 49 33% 

TOTAL 150 100% 

Fuente: Encuesta.  Elaborado por: Ricardo Tejena 

 

GRÁFICO Nº5 

 

Fuente: Encuesta.  Elaborado por: Ricardo Tejena 

67% 

33% 

Sí

No
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Análisis e interpretación: 

Un 67% si acepta las solicitudes de amistad de personas desconocidas; 

mientras que  el 33% escogió no aceptar solicitudes de amistad desconocidas. 

 

Pregunta #6 

¿Alguna vez se ha sentido insultado o humillado en las redes sociales por 

tus “amigos online”?  

CUADRO Nº6 

ALTERNATIVAS VALORES PORCENTAJES 

Sí 97 65% 

No 53 35% 

TOTAL 150 100% 

Fuente: Encuesta.   Elaborado por: Ricardo Tejena 

 

GRÁFICO Nº6 

Fuente: Encuesta.   Elaborado por: Ricardo Tejena 

65% 

35% 
Sí No
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Análisis e interpretación: 

El 65% si se ha sentido insultado o humillado en las redes sociales por sus 

amigos; mientras que el 35% considera que no. 

 

Pregunta #7 

¿Alguna vez ha visto que insulten, dañan o humillan a alguien en la red 

social? 

CUADRO Nº7 

ALTERNATIVAS VALORES PORCENTAJES 

Sí 150 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 150 100% 

Fuente: Encuesta.   Elaborado por: Ricardo Tejena 

 

GRÁFICO Nº7    

Fuente: Encuesta.   Elaborado por: Ricardo Tejena  

Sí 
100% 

No 
0% 

Otros 
0% 
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Análisis e interpretación: 

El 100% si ha visto que insulten, dañan o humillan a alguien en la red social. 

 

 

Pregunta #8 

¿Sabías que muchas empresas monitorean tus redes sociales antes de 

aprobar una solicitud de trabajo online? 

 

CUADRO Nº8 

ALTERNATIVAS VALORES PORCENTAJES 

Sí 54 36% 

NO 96 64% 

TOTAL 150 100% 

 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Ricardo Tejena 
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GRÁFICO Nº8 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Ricardo Tejena 

 

Análisis e interpretación: 

El 36% si conoce que muchas empresas monitorean tus redes sociales antes 

de aprobar una solicitud de trabajo online; mientras que el 64% no conocía esta 

modalidad utilizada por las empresas.  

 

 

 

 

 

36% 

64% 

Sí No
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Pregunta #9 

Utiliza las redes sociales para: 

CUADRO Nº9 

ALTERNATIVAS VALORES PORCENTAJES 

Informarte de las noticias 26 17% 

Entretenimiento 45 30% 

Estar conectado con tus 

amigos 
79 53% 

TOTAL 150 100% 

  Fuente: Encuesta.   Elaborado por: Ricardo Tejena 

 

GRÁFICO Nº9 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Ricardo Tejena 

17% 

30% 
53% 

Informarte de las
noticias

Entretenimiento

Estar conectado
con tus amigos
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Análisis e interpretación: 

El 17% utiliza las redes sociales para informarse de las noticias; el 30% las 

utiliza como herramienta de entretenimiento; el 53% las utilizada simplemente 

para estar conectados con sus amigos.  

 

 

Pregunta #10 

¿Cree que se pueden generar peligros con las redes sociales? 

 

CUADRO Nº10 

ALTERNATIVAS VALORES PORCENTAJES 

Sí 18 12% 

No 132 88% 

TOTAL 150 100% 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Ricardo Tejena 
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GRÁFICO Nº10 

 

Fuente: Encuesta  

Elaborado Por: Ricardo Tejena 

 

Análisis e interpretación: 

El 12% considera que si se puede correr peligro con las redes sociales; el 88% 

considera que no se corre ningún tipo de peligro. 

 

 

 

 

 

 

 

12% 

88% 

Sí No
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CAPÍTULO V 

5. PROPUESTA 

 

5.1. Título de la propuesta 

Elaborar un plan comunicacional a través de talleres de información sobre el 

uso correcto de las redes sociales, para los estudiantes del curso de  nivelación 

de la carrera de Comunicación Social, Facso.  

 

5.2. Introducción  

El manejo de las redes sociales en la actualidad se ha convertido en un aporte 

relevante en el crecimiento profesional de muchos comunicadores sociales, 

además de los beneficios económicos que se puedan obtener laborando para 

los diferentes medios de comunicación, empresas que se dediquen a otro tipo 

de actividades, incluso manejando redes sociales como un comunicador social 

independiente, también conocido como Freelance. 

La utilización de los nuevos recursos tecnológicos pueden beneficiar 

positivamente a los profesionales del área comunicacional, pero sin duda 

alguna también pueden perjudicar cuando no se realiza una difusión adecuada 

de la información que se busca publicar a través de las diferentes redes 

sociales, lo cual puede afectar la imagen de distintas maneras que muchas 

veces impiden formar parte de proyectos profesionales. 

Mediante el manejo de las nuevas tecnologías, específicamente a las redes 

sociales, se puede lograr un impulso en diferentes parámetros en los cuales el 

eje principal es la comunicación. Actualmente la información circula en cuestión 

de segundos con una simple publicación en redes, lo cual puede servir para 

ganar seguidores dependiendo la veracidad con la que constantemente se 

pueda informar de los distintos sucesos. 
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Es importante lograr mantenerse al tanto de la nueva tecnología para formar 

parte del selecto grupo de profesionales que busca sacar ventaja a través de 

nuevos mecanismos favorables en la carrera de Comunicación Social. 

. 

5.3. Antecedentes de la propuesta  

El ejercicio profesional de todo comunicador social consiste en mantenerse al 

alcance de todos los procesos de avance tecnológicos impulsados por la 

veracidad y objetividad periodística, por lo que se han ido sumando nuevas 

herramientas de gran importancia con el pasar de los años, en los que fueron 

apareciendo los medios impresos, la radio y luego la televisión; a los que se les 

sumó el internet y con ello las redes sociales que actualmente son la principal 

fuente de información. Todo esto incentiva a los futuros comunicadores 

sociales a mantenerse a la expectativa de los nuevos cambios tecnológicos 

para generar una cultura informativa responsable en beneficio de la sociedad 

actual.   

 

5.3. Objetivo general 

Promover el uso correcto de las redes sociales, en beneficio de los estudiantes 

del curso de nivelación de la carrera de Comunicación Social, Facso, 

Universidad de Guayaquil. 

 

5.4. Objetivos específicos 

 Aportar con nuevas estrategias tecnológicas para la potencialización de la 

comunicación social. 

 Motivar a los estudiantes del curso de nivelación de la carrera de 

Comunicación Social Facso, al ingreso a la comunicación tecnológica, 

independiente, Freelance. 

 Potencializar  las habilidades de los estudiantes en el manejo de las redes 

sociales y su correcta utilización en el campo periodístico. 
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5.8. Estructura de la propuesta 

 

El tiempo que durarán el taller informativo sobre el uso correcto de las redes 

sociales y su influencia en los mensajes comunicacionales, es de tres horas. 

Los que contaran con la participación de expertos en el manejo de las redes 

sociales, además de periodistas que realizan diariamente interacciones a 

través de las nuevas herramientas tecnológicas. 

 

5.9. Temas del taller del uso de redes sociales  
 

 Uso adecuado de YouTube. 

Expositor: Ricardo Tejena 

 Como trabajar la comunicación visual y la creatividad. 

Expositor: Lcdo. Ronald Vinces Mendoza.   

 Como crear un blog.  

Expositor: Ing. Freddy Ruíz   

 Como conseguir seguidores a través de información, vía twitter. 

Expositor: Arq. Alfredo Ochoa 

 Como convertirse en un comunicador independiente o Freelance. 

Expositor: Ricardo Tejena   

 

 

5.10. Lugar del taller  

 

Los talleres de información sobre el uso correcto de las redes sociales  se 

llevarán a cabo en el Auditorio principal de Facso, los mismos que tendrán la 

duración de tres horas. 
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5.11. Presupuesto 

CUADRO Nº11 

Elaborado por: Ricardo Tejena 

El presupuesto destinado para la realización del taller será cubierto por la 

empresa: Comercial Toapanta, concede en la provincia de Manabí, Cascol -

Paján; la confirmación del auspicio esta presentada y reafirmada por la Sra. 

Ana Isabel Toapanta Vilcacundo, gerente general de la mencionada empresa; 

documento que consta en los anexos de este trabajo. 

RECURSOS CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Recursos humanos 

- Director y coordinador  del 

Taller: Ricardo Tejena 

- Expertos 

- Operador tecnológico: 

 Luís Franco 

1 

3 

 

$   300,00 

$   200,00 

 

 

$  300,00 

$  600,00 

Recursos tecnológicos  

- Proyector  

- Laptops 

- Pizarra electrónica  

- Equipo de audio y video  

(Todos los proporciona el 

Auditorio de Facso) 

   

Material pedagógico: 

Folletos Instructivos 
250 $        1,00 $    250,00 

Gastos varios  

- Movilización  

- Refrigerios  

- Otros 

 
 

 

$    200,00 

TOTAL FINAL  
 

$ 1.350,00 
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5.9. Factibilidad  

5.9.1. Técnica  

Para el desarrollo del taller dirigido a los estudiantes de nivelación, se cuenta 

con el  espacio físico de la Facultad de Comunicación Social,  el que  brinda 

toda la apertura a cada uno de sus estudiantes que presenten algún tipo de 

proyecto comunicacional que pueda mejorar la calidad y la excelencia 

académica. 

 

5.9.2. Pertinente 

La elaboración y desarrollo del taller se lo considera pertinente debido a las 

modificaciones que se generan a nivel comunicacional sobre los avances 

tecnológicos e implementación de técnicas necesarias para destacar en el 

campo laboral que cada vez se vuelve más competitivo. 

 

5.9.3. Relevante  

La propuesta presenta una gran relevancia académica, debido a que 

actualmente se van aplicando un sinnúmero de  metodologías de enseñanza 

en las diferentes instituciones de tercer y cuarto nivel como parte  del 

crecimiento profesional de las personas que se interesan por mantenerse a la 

vanguardia de la tecnología aplicada en el campo laboral. 

 

5.9.4. Factible 

La factibilidad del taller aplicado al campo de la comunicación se convierte en 

un mecanismo eficiente para incentivar a los estudiantes a dar un mejor uso a 

sus cuentas personales de redes sociales, como parte de la profesionalización 

de sus actividades que realizan diariamente. 
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CAPÍTULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusiones 

Los estudiantes universitarios, son parte fundamental del crecimiento de un 

país a corto plazo, debido a que muchos de esos tienen grandes expectativas 

por cumplir, las cuales se logran con esfuerzo, trabajo, dedicación y 

principalmente profesionalismo; estas cualidades no solo se deben destacar en 

el campo laboral, sino desde la etapa estudiantil o universitaria. 

Los estudiantes de nivelación de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil, también son parte fundamental del crecimiento 

profesional del entorno académico, en el que debe siempre destacar el manejo 

de una información veraz, y principalmente constructiva para la sociedad a la 

que se busca transmitir, cumpliendo de esta manera con la responsabilidad 

social que debe siempre ser el punto de partida de todo comunicador. 

El presente trabajo de investigación deja como conclusión que el manejo 

informativo que se comparte a través de las nuevas vías digitales de 

comunicación, siempre deben estar ligadas al profesionalismo de un futuro 

comunicador, para poder crear desde un principio un entorno de credibilidad 

que pueda generar en el publico un ambiente de calidad y al mismo tiempo se 

convierta en un aliciente para que otros futuros comunicadores se sumen al 

uso correcto de las redes sociales, informando, educando e incluso creando 

nuestra propia fuente de empleo como periodistas independientes o 

“Freelance”, manejando la información  con eficacia y eficiencia. 
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 Los estudiantes del curso de nivelación de la Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil, no utilizan las rede sociales como 

un apoyo tecnológico en el ámbito académico, sino más bien en el 

ámbito personal y afectivo lo que no permite que valore este recurso 

como  base fundamental en el ámbito académico.    

 

 La frecuencia de utilización de las redes sociales es muy elevada, 

inclusive algunos se han vuelto adictos a las mismas, si con este alto 

índice de frecuencia los estudiantes del curso de nivelación de la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, 

utilizaran las redes de manera correcta y con otros fines los resultados 

en su formación personal y académica, mejoraría de manera notable y 

positiva. 

 

 La escasa importancia que los estudiantes del curso de nivelación de la 

Facultad de Comunicación Social de la universidad de Guayaquil, les 

dan a las redes sociales como espacios generadores de información no 

permiten que ellos se den cuenta que esta herramienta bien utilizada 

cambiaría el concepto actual del ejercicio profesional del periodismo no 

solo como un poder si no con un alto grado de responsabilidad social 

que es lo que estos momentos necesita de manera urgente la opinión 

publica. 

 

 Pese a que la mayoría de estudiantes del curso de nivelación de la 

facultad de comunicación social de la universidad de Guayaquil, 

conocen que muchas empresas monitorean las redes sociales para 

identifica perfiles dentro del campo laboral poco o nada hacen por 

brindar información que podría en el futuro contribuir en la apertura de 

espacios y fuentes de trabajo. 
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6.2. Recomendaciones 

 

 Mejorar la calidad de información que se pública a través de las redes 

sociales por parte de los estudiantes de nivelación de la carrera de 

comunicación social, con el fin de cumplir con la responsabilidad social de 

todo periodista. 

 

 Incentivar a los futuros comunicadores a manejar de forma correcta las 

nuevas tecnologías, sacando provecho a las herramientas que encuentran 

al alcance de cada uno para obtener mayor información en el menor tiempo 

posible. 

 

 La comunicación debe estar siempre enfocada a la realidad social, con 

veracidad; es importante realizar una previa investigación antes de publicar 

algo que circula en las redes sociales, muchas veces se hace eco de 

noticias que no presentan mayor fundamento y que al final terminan siendo 

simples rumores de internet.  
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ANEXOS 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Comunicación Social 

ENCUESTA  

 
Encuesta dirigida a los estudiantes de nivelación de la Facultad de 
Comunicación social de la Universidad de Guayaquil sobre el uso de las 
redes sociales. 
  

Marque el círculo con una X en la(s) respuesta(s) que considere 

correcta(s). 

 

1.- ¿Para qué utiliza las redes sociales?  

      Para estar en contacto con mis amigos 

      Para conocer gente nueva 

      Para contactar con amigos a los que hace tiempo que no veo 

       Todas las anteriores 

 

2.- ¿En qué redes sociales tienen puesto su perfil? 

       Facebook 

       Instagram  

        Twitter 

 

3.- ¿Con qué frecuencia utiliza las redes sociales? 

        Todos los días, más de una hora diaria 

        Todos los días, menos de una hora diaria 

        2 a 3 veces por semana 

 

 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=logo+universidad+de+guayaquil&source=images&cd=&cad=rja&docid=TG2PVcechBOBtM&tbnid=-7TBUREcgaGrWM:&ved=0CAUQjRw&url=http://es.clipartlogo.com/image/universidad-de-guayaquil_125672.html&ei=dyi2UY77KKnKigL44YHoBA&psig=AFQjCNEI4L79STkjsnA0l3BIFW68xhtZ6g&ust=1370978722499217
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=LOGO+FACSO&source=images&cd=&cad=rja&docid=QMNdzkiQMRplhM&tbnid=3GspsJO2ERJ2fM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.allfreelogo.com/logo/facso-logo.html&ei=1Sq2UauLD8XUiwLYn4GIDg&psig=AFQjCNFn6m5Kq7jE-qOQ7LfYlzE5SLBKgQ&ust=1370979402912579
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Comunicación Social 

ENCUESTA 

 

4.- ¿Suele subir fotos suyas en las redes sociales? 

Sí                                                                                                    

No  

 

5.- ¿Acepta todas las solicitudes de amistad que recibe?  

Sí                                                                                                   

No  

 

6.- ¿Alguna vez se ha sentido insultado o humillado en las redes sociales 

por sus “amigos online”?  

Sí                                                                                                  

No  

 

7.- ¿Alguna vez ha visto que insultan, dañan o humillan a alguien en la red 

social? 

Sí                                                                                                     

No   

 

8.- ¿Sabía que muchas empresas monitorean tus redes sociales antes de 

aprobar una solicitud de trabajo online? 

Sí                                                                                        No         

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=logo+universidad+de+guayaquil&source=images&cd=&cad=rja&docid=TG2PVcechBOBtM&tbnid=-7TBUREcgaGrWM:&ved=0CAUQjRw&url=http://es.clipartlogo.com/image/universidad-de-guayaquil_125672.html&ei=dyi2UY77KKnKigL44YHoBA&psig=AFQjCNEI4L79STkjsnA0l3BIFW68xhtZ6g&ust=1370978722499217
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=LOGO+FACSO&source=images&cd=&cad=rja&docid=QMNdzkiQMRplhM&tbnid=3GspsJO2ERJ2fM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.allfreelogo.com/logo/facso-logo.html&ei=1Sq2UauLD8XUiwLYn4GIDg&psig=AFQjCNFn6m5Kq7jE-qOQ7LfYlzE5SLBKgQ&ust=1370979402912579
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    UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Comunicación Social 

 

ENCUESTA 

 

 

9.-  Utiliza las redes sociales para:  

        Informarte de las noticias 

        Entretenimiento 

        Estar conectado con tus amigos 

 

10.- ¿Cree que se pueden generar peligros con las redes sociales? 

Sí                                                                                                     No  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=logo+universidad+de+guayaquil&source=images&cd=&cad=rja&docid=TG2PVcechBOBtM&tbnid=-7TBUREcgaGrWM:&ved=0CAUQjRw&url=http://es.clipartlogo.com/image/universidad-de-guayaquil_125672.html&ei=dyi2UY77KKnKigL44YHoBA&psig=AFQjCNEI4L79STkjsnA0l3BIFW68xhtZ6g&ust=1370978722499217
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=LOGO+FACSO&source=images&cd=&cad=rja&docid=QMNdzkiQMRplhM&tbnid=3GspsJO2ERJ2fM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.allfreelogo.com/logo/facso-logo.html&ei=1Sq2UauLD8XUiwLYn4GIDg&psig=AFQjCNFn6m5Kq7jE-qOQ7LfYlzE5SLBKgQ&ust=1370979402912579
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Comunicación Social 

ENTREVISTA 

 

1. ¿Qué significado tiene para usted  las redes sociales? 

 

2. ¿Qué opina usted sobre Facebook? 

 

3. ¿Qué efectos produce el descontrol del uso de las redes sociales en 

los   adolescentes? 

4. ¿El mal empleo de ciertos códigos influye en los procesos 

comunicativos entre las personas por medio de las redes sociales? 

 

5. Además de sus asuntos personales. ¿Cómo deben utilizar las redes 

sociales los jóvenes y adolescentes? 

 

6. Usted en caso de usar Tablet ¿Cómo utilizaría  las redes sociales? 

 

7. ¿Cómo influyen las redes sociales en el ámbito educativo en el proceso 

aprendizaje? 

 

8. Para concluir, usted. ¿Qué mensaje  puede dar sobre el uso correcto de 

las redes sociales? 

 

 

 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=logo+universidad+de+guayaquil&source=images&cd=&cad=rja&docid=TG2PVcechBOBtM&tbnid=-7TBUREcgaGrWM:&ved=0CAUQjRw&url=http://es.clipartlogo.com/image/universidad-de-guayaquil_125672.html&ei=dyi2UY77KKnKigL44YHoBA&psig=AFQjCNEI4L79STkjsnA0l3BIFW68xhtZ6g&ust=1370978722499217
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=LOGO+FACSO&source=images&cd=&cad=rja&docid=QMNdzkiQMRplhM&tbnid=3GspsJO2ERJ2fM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.allfreelogo.com/logo/facso-logo.html&ei=1Sq2UauLD8XUiwLYn4GIDg&psig=AFQjCNFn6m5Kq7jE-qOQ7LfYlzE5SLBKgQ&ust=1370979402912579
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ENTREVISTA 

Entrevistado: Lcdo. Jhonny Vargas Flores MSc. 

Cargo: Docente de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil. 

Tema: Análisis de las redes sociales y su influencia en los mensajes 

comunicacionales  

(Ver anexos) pág. 71 fotografía 1 y 2 

 

Preguntas: 

1. ¿Qué significado tiene para usted  las redes sociales? 

 

Jhonny Vargas docente de la Facultad de Comunicación Social nos dice que 

las redes sociales son una necesidad creada por el sistema para comunicarnos 

en tiempo real, las redes sociales no solo son parte de la comunicación como 

ciencia,  ahora forma parte de la actividad cotidiana de los seres humanos. 

Las redes sociales le han hecho mucho bien a la comunicación como ciencia  y 

como parte de la globalización misma;  estas redes a través de la comunicación 

es lo único que ha podido globalizar el planeta y al ser humano, son algo 

positivo y lo importante está en saberlas manejar y saber hasta dónde se 

puede llegar de una manera responsable con ellas. 

 

2. ¿Qué opina usted sobre Facebook? 

 

No es negativo, depende de lo que se pueda absorber del Facebook, los 

jóvenes actualmente utilizan esta herramienta de comunicación de una forma 

incorrecta y eso para mi criterio no me agrada en lo absoluto. 
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3. ¿Qué efectos produce el descontrol del uso de las redes sociales en 

los   jóvenes? 

 

Los padres deben tener un control con sus hijos por el uso del internet  

estableciendo un límite de horarios, todo en exceso es negativo, debemos 

saber utilizar las redes sociales como herramienta de comunicación en 

nuestro  hogar. Las exageraciones son las que desvirtúan todo, inclusive con 

los teléfonos celulares. Ahora por ejemplo comiendo en la mesa y no pueden 

dejar de observar los celulares por estar en las redes sociales, hay que ponerle 

una medida a estas cosas. 

. 

4. ¿El mal empleo de ciertos códigos de escritura influye en los procesos 

comunicativos entre los jóvenes por medio de las redes sociales? 

Esos son los códigos que impone la situación de agilidad dentro de esto, la 

inmediatez una “x” por un por,  una “q”, por el que, eso está mal. Yo he 

revisado tesis a mis estudiantes y he tenido que decirles que escriban bien.  

Los jóvenes piensan que estos códigos son normales para todos y eso no es 

así, tenemos que ubicarnos si estamos chateando para un trabajo universidad 

los códigos son otros son más formales, si no nos ubicamos dentro del 

contexto comunicativo que debemos manejar,  es lo malo, hay que tratar de 

globalizar lo que no es correcto y la falta de ubicación en los códigos 

comunicacionales.  

 

 

5. Además de sus asuntos personales. ¿Cómo deben utilizar las redes 

sociales los jóvenes y adolescentes? 

 

Lo que más debemos hacer es sacarle provecho pero de manera positiva, 

lograr establecer un equilibrio a las redes sociales y  las 

complementamos  con  una vida correcta, de deporte, de estudios y 

relacionándonos mejor con los demás, habremos creado un equilibrio que nos 

permita desarrollarnos, no solo físicamente sino también  como seres 

humanos  poseedores de tecnologías si le damos un buen uso. 
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6. Usted en caso de usar Tablet ¿Cómo utilizaría  las redes sociales? 

 

Siendo una persona con discapacidad visual nosotros utilizamos un sistema 

llamado “jaws” que es un lector de pantalla, nos permite acceder a todo el 

mundo informático, yo lo manejo. 

 

 

7. ¿Cómo influyen las redes sociales en el ámbito educativo en el proceso 

aprendizaje? 

  

Lo mejor que puede hacer el docente es apoyarse en la tecnología que los 

estudiantes copien y peguen, pero exigiéndolos a que lean, analicen y a través 

de diferentes sistemas y métodos de preguntas de retroalimentación, de 

información, sacarle provecho a lo que copian y pegan. Las redes sociales con 

la educación son un arma de doble filo para los docentes si no le damos el uso 

correcto.  

 

 

8. Para concluir, usted. ¿Qué mensaje  puede dar sobre el uso correcto de 

las redes sociales? 

 

Yo creo que debemos concluir esto, con que está en las personas  en dar un 

buen uso estas redes sociales para ser de este recurso tecnológico algo 

positivo que sirva para mejorar de manera integral la calidad de vida de las 

personas en un mundo que se ha podido globalizar exclusivamente por esto 

que es la comunicación.  
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Solicitud De Autorización Para Realizar Talleres  

 

 Guayaquil,  6  de enero del 2016 

MSc. 

KLEBER LOOR  

DECANO DE FACSO  

Presente.- 

 

Yo, Ricardo Alberto Tejena Toapanta,  egresado de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, periodo 2014-2015 

por medio del presente me permito solicitar a usted, la autorización para 

realizar talleres de información sobre el uso de  las redes sociales y su 

influencia en los mensajes comunicacionales con los estudiantes de los cursos 

de nivelación, en las instalaciones de nuestra institución, como parte de mi 

trabajo de titulación; los mismos que tendrán una duración de una hora. 

Los temas a tratar en el taller son los siguientes: 

• Presentar un trabajo en YouTube. 

• Como Trabajar la comunicación visual y la creatividad. 

• Como crear un blog. 

• Como conseguir seguidores a través de información, vía twitter. 

• Como convertirse en un comunicador independiente o Freelance. 

  

De antemano quedo de usted muy agradecido. 

 

Atentamente 

 

________________________ 

RICARDO TEJENA  

C.I # 0930276373 
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Oficio de aceptación de auspicio 

 

Guayaquil, 5 de enero del 2016 

 

Sr. Ricardo Tejena  

Egresado de FACSO 

Presente.- 

 

Desde la provincia de Manabí, yo Ana Isabel Toapanta Vilcacundo, Gerente 

General del Comercial Toapanta, le envío esta carta como respuesta a su 

oferta del pasado día 23 de diciembre del 2015. Me llena de orgullo y de 

satisfacción poder confirmarle que su propuesta ha sido aceptada y doy por 

tanto mi ACEPTACIÓN a su solicitud de auspicio del 50% del valor de su 

presupuesto para financiar su trabajo de titulación relacionado a su crecimiento 

intelectual y profesional en la búsqueda de la obtención de su licenciatura. 

El haber formado parte de nuestra institución comercial, nos brinda la confianza 

necesaria para aportar en su nuevo proyecto en busca de prosperidad y 

nuevos objetivos profesionales.  

Sin más motivos, se despide con un abrazo deseándole éxitos en este nuevo 

año: 

 

 

_________________________ 

 Sra. Ana Isabel Toapanta Vilcacundo 

GERENTE GENERAL 
Comercial Toapanta 
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Foto de entrevista 

 

 

Lcdo.  Johnny Vargas Flores MSc., Docente de la Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil. 
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Fotos de encuestas 

Erika Vizcaíno estudiantes de nivelación  

 

 

 

Ivana Zavala estudiante de nivelación 
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Joselyn Salazar estudiante de nivelación 

 

 

 

 

Yaritza Naranjo estudiantes de nivelación 
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